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Entre las novedades destacadas de la 
octava edición de Replega, que se 
celebra los días 3 y 4 de septiembre, se 
encuentra la celebración del I Encuentro 
Internacional de Coleccionistas de Pins.  
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Chorche Paniello muestra el sello conmemorativo.

En Monzón, los días 3 y 4 de septiembre  

Replega 2011 acogerá el I Encuentro 
Internacional de Coleccionistas de Pins 
Han presentado la feria la concejal Maria Mur y el director, Chorche Paniello 
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Coleccionistas de Pins de España, Francia, Portugal y 
Andorra dotan de internacionalidad al primer encuentro 
de pins que tendrá lugar en el marco de la Feria de 
Coleccionismo Replega. La cita es el 3 y 4 de 
septiembre en el recinto ferial de La Azucarera. 
Chorche Paniello, director del certamen, ha explicado 
en rueda de prensa esta tarde que ya era hora de que 
los coleccionistas de pins tuvieran un encuentro que los 
aglutinara como pasa con las placas de cava y los 
puntos de libro, que tienen su Trobada Nacional en 
Monzón. Es una manera de impulsar su presencia en 
Replega, que había ido disminuyendo paulatinamente. 
 
La presente edición de Replega cuenta con 35 
expositores, la mitad de ellos de Cataluña. El resto, se 

reparten entre Aragón, Asturias, Canarias, Euskadi y Madrid. El edificio de La Azucarera se 
destinará a las exposiciones, con una importante presencia de Monzón y el Cinca Medio. Dichas 
exposiciones son:  
 
- Postales antiguas de Monzón. Jesús Lavedán. 
- Lapiceros. Casandra Raluy. 
- Dedales. Margarita Cosculluela. 
- Muñecas. María Jesús Tolosana. 
- Filatelia: Hojas bloque de la República Árabe Saharaui Democrática. Chorche Paniello. 
- Filatelia: aerogramas y tarjetas postales de España. Salvador Alriols. 
- Revistas de principios del siglo XX. Ayuntamiento de Almunia de San Juan. 
- Pegatinas: La Educación. Chorche Paniello. 
 
Mención especial merece la exposición de videojuegos de primera generación, nacidos allá por los 
años ochenta, recuperados por una joven asociación de la capital mediocinqueña, Monzón Lúdica. 
 
También se ubicarán en el citado edificio un total de setenta comercios especializados. En la 
explanada exterior tendrá lugar el intercambio libre entre coleccionistas y el encuentro 
internacional de pins. Entre los regalos que se otorgan a los participantes está un sello 
conmemorativo del Centenario de la Muerte de Joaquín Costa, del que se editarán 500 ejemplares. 
 
No faltarán la cena popular, las trobadas nacionales de coleccionistas de placas de cava y marcas 
de libro (ambas el domingo), así como la tercera concentración de vehículos clásicos de Monzón, en 
la que colaboran la Asociación Aragonesa de Amigos del Seat 600 y el Club de Vehículos Clásicos 
de Monzón. 
 
También se desarrollará una competición a nivel de Aragón de colecciones de sellos, gracias a la 
colaboración con el Grupo Filatétlico de Monzón. Habrá sobre unos cuarenta participantes. 
 
Paniello aprovechó para decir que Replega necesita de un recinto más espacioso para desarrollarse, 
algo que habrá que estudiarse en las próximas ediciones. La concejal Marisa Mur destacó la 
importancia del certamen que trae a miles de personas a Monzón.

Noticias relacionadas  

- Concierto de la OSMO en Monzón

- Marisa Mur quiere evitar que las ferias 

compitan con actos de otras áreas

- Trotamundos fomentará las Fiestas de Santa 

Bárbara, en Monzón

- Vídeo de la reapertura del Castillo de Monzón

- Jacinto Cónsul se considera profeta en su tierra

- Lanau pedirá en Madrid dinero para restaurar 

el Castillo de Monzón
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