
 

 
 



 
 
 
 



      
                                                 
Hola vecinos y vecinas de Parque Goya: 
 
 Como todos los años por estas fechas nos ponemos en contacto con vosotros 
para presentaros el programa de las fiestas grandes de nuestro barrio que se 
celebrarán este año durante dos fines de semana, entre el 30 de mayo y el 7 de junio. 
En esta ocasión las fiestas son muy especiales ya que contaremos con la presencia del 
grupo de música folk aragonesa La Ronda de Boltaña, con el emotivo acto de bautizo 
de su calle en el barrio, una ronda por las calles y aperitivo, y concierto por la noche 
en la carpa de festejos del Actur. A ello se añaden la organización de casi una 
treintena de actos, con muchas novedades, que configuran un programa completo y 
cada año más ambicioso. Como siempre queremos hacer partícipes a todos los 
vecinos, tratando de eliminar esa barrera física, y muchas veces psicológica que 
ponemos con las denominaciones de Parque Goya 1 y Parque Goya 2.  
 El esfuerzo que la junta de la Asociación de Vecinos de Parque Goya ha 
puesto en estas fiestas ha sido de nuevo muy intenso. Y por ello nunca nos cansamos 
de pedir colaboración a todos aquellos que se quieran implicar y ser partícipes de la 
organización. Como no podía ser de otra forma todos los actos propuestos son 
organizados en la calle y de manera gratuita, manteniendo los más tradicionales de 
unas fiestas populares: pregón, charangas con cabezudos, bingo, carrera popular, 
animaciones infantiles, fin de fiestas, etc, al que se añaden este año algunas novedades 
como fiesta de espuma, fiesta de confetti, rally fotográfico o una ronda jotera. 
 Pero desde la asociación de vecinos no sólo queremos hacer unas fiestas 
lúdicas, sino que también queremos aprovechar la ocasión para seguir reivindicando 
públicamente y con el apoyo de los vecinos las carencias del barrio. En esta ocasión el 
lema elegido es 6 DÍAS, 6 CAUSAS. Se trata de seis días de fiesta, y en cada uno de 
ellos se reinvindicará una de las seis demandas más importantes del barrio, y sobre las 
cuales llevamos tiempo intensamente trabajando desde la junta. Se trata de MÁS 
ZONAS DEPORTIVAS, QUEREMOS UN CENTRO CÍVICO, POR UN 
LOCAL SOCIAL, PASARELA PEATONAL YA, NO A LA SUBESTACIÓN y 
LA C2 NO SIRVE. 
 Os esperamos en las calles durante las fiestas, y os invitamos a colocar en 
vuestras ventanas y balcones banderas para reiterar el ambiente festivo, así como 
llevar indumentaria festiva durante los actos.   
 
Un saludo afectuoso.   
Junta Asociación de Vecinos Parque Goya. 
 
MÁS INFORMACIÓN  www.avparquegoya.es 
Si deseas recibir información del barrio por correo electrónico de manera periódica 
suscríbete mandando un correo electrónico a:  avvparquegoya@yahoo.es 
 

 



LAS VÍSPERAS 
 

SABADO 30 DE MAYO.....MÁS ZONAS DEPORTIVAS 
 
 

Hace ya unos años conseguimos que nos pusieran un potrero (pista polideportiva) en 
la calle el Coloso. Pero llevaba más de medio año hundido el pavimento y con mucho 
retraso lo han reparado ahora, con el Fondo de Inversión Local, cuya partida era 
destinada a un potrero nuevo en el Parque de los Tapices de Goya. Exigimos esa 
instalación deportiva que ya estaba presupuestada, ya que es una necesidad básica 
para el barrio, y además de poco coste. Parque Goya necesita MÁS ZONAS 
DEPORTIVAS.  
 
17:30. INAUGURACIÓN RONDA DE BOLTAÑA. Descubrimiento de placa 
conmemorativa por el grupo de música aragonesa LA RONDA DE BOLTAÑA  
Lugar: Rotonda calle La Fragua con Ronda de Boltaña 
 
18:00. RONDA ARAGONESA Y APERITIVO 
Recorrido: La Fragua, Eugenio Lucas, Colegio Agustina de Aragón 
Colabora: APA Colegio Agustina de Aragón  
 
22:00. CONCIERTO DE LA RONDA DE BOLTAÑA 
Lugar: Carpa del recinto ferial barrio Actur (final calle Pablo Neruda) 
 
 

DOMINGO 31 MAYO...QUEREMOS CENTRO CÍVICO 
 
 
Parque Goya cuenta ya con más de 8.000 vecinos, y el centro cívico de referencia para 
nuestro barrio se encuentra en el Actur, a dos kilómetros y medio de distancia. El 
agravante comparativo lo tenemos en barrios rurales como San Gregorio, que con 
mucha menos población cuentan con esta infraestructura básica para el desarrollo 
cultural y social en cualquier barrio. Dentro de sus instalaciones acogerían una 
biblioteca, Centro de Tiempo Libre y Ludoteca. Un Centro Cívico implica además la 
organización de actividades por parte del ayuntamiento, cosa que ahora hacemos los 
propios vecinos desde nuestro barrio. En Parque Goya QUEREMOS UN CENTRO 
CÍVICO.  
 
11:00. I RALLY FOTOGRÁFICO PARQUE GOYA 
Patrocina: BAR TABERNALIA PARQUE GOYA II 
Inscripciones a las 10:45 en el mismo bar (Primer premio 100 euros en metálico) 
 
18:30. FESTIVAL DE JOTA a cargo de la ESCUELA DE JOTA PARQUE 
GOYA 
Lugar: Plaza Tauromaquia 
 



MIÉRCOLES 3 DE JUNIO....POR UN LOCAL SOCIAL 
 
La Asociación de Vecinos de Parque Goya lleva años demandando una instalación 
para ésta u otras entidades, con el fin de poder desarrollar actividades para el barrio. 
En la actualidad no disponemos de un local acondicionado para su uso, y realizamos 
todas las actividades con el apoyo de los colegios del barrio, sin los cuales sería 
imposible hacer los cursos que desarrollamos durante todo el año, a los que se apuntan 
casi doscientas personas, ni tampoco las charlas o actos festivos de la Navigoya. La 
Asociación de Vecinos de Parque Goya POR UN LOCAL SOCIAL.  
 
19:00. ASAMBLEA GENERAL DE VECINOS 
Lugar: Salón Actos Colegio Educación Especial Jean Piaget (Parque Goya) 

 

FIESTAS PARQUE GOYA 2009 
 

VIERNES 5 DE JUNIO......PASARELA PEATONAL YA 
 
Con el diseño del barrio, ya en sus orígenes partido en dos por la autovía de Huesca, 
se preveía que se construyese una pasarela elevada en la zona intermedia, a realizar 
por la empresa que se hiciese cargo de unas zonas comerciales a ambos lados de la 
autovía, donde faltan las barreras de sonido. Nueve años después seguimos igual, con 
el barrio partido, con una única conexión que dificulta la comunicación entre las 
zonas, y con una barrera física, que a veces se convierte en psicológica para los 
vecinos. La Asociación de Vecinos trabaja por un barrio unido y único. Para mejorar 
la comunicación entre las dos fases de Parque Goya, PASARELA PEATONAL YA. 
  
17:00 ANIMACIÓN INFANTIL “MULTI Y EL AGUA” 
Lugar: Plaza Tántalo (Parque Tapices de Goya) 
Organiza: MULTICAJA 
 
18:00. PREGÓN a cargo de Pilar Alcober (Presidenta distrito Actur-Parque Goya) 
 y CHUPINAZO COMIENZO FIESTAS 
Lugar: Plaza Tántalo 
 
18:15. ANIMACIÓN INFANTIL a cargo del grupo PICULINEROS 
Lugar: Plaza Tántalo 
Patrocina: OVERPANI  
 
19:00.  PASACALLES FESTIVO a cargo del grupo de gaiteros ENZENDALLO 
Recorrido: Parque Tapices de Goya, Majas de Goya, Academia General Militar, Plaza 
Tauromaquia 
 
22:00. CINE AL AIRE LIBRE 
Lugar: Plaza Tauromaquia 
Patrocina: PAPELERÍA EL PARQUE 

 



 
 

SÁBADO 6 DE JUNIO..........NO A LA 
SUBESTACIÓN 

 
 

Este es uno de los peligros más importantes que sufre nuestro barrio. Una subestación 
eléctrica ampliada con la escusa de la celebración de la Expo 2008, y que está situada 
a cien metros del instituto de secundaria, que abre sus puertas en septiembre, a 
doscientos metros del colegio Agustina de Aragón, y muy cerca también de las 
viviendas del barrio. Con el esfuerzo de todos podemos hacer que se traslade, ya que 
estudios científicos advierten del peligro que su cercanía supone para los vecinos. En 
Parque Goya decimos NO A LA SUBESTACIÓN.  
 

10:00. GIMKANA CICLISTA 
Lugar: Parque Tapices Goya    
Organiza: Club Ciclista Parque Goya 
 
11:00. PASEO CICLISTA 
Recorrido: Parque Tapices Goya, carril bici perimetral, Majas de Goya, carril bici 
perimetral, El Balancín, Plaza Tauromaquia.    
Organiza: Club Ciclista Parque Goya 
 
14:00. COMIDA POPULAR 
Lugar: Plaza Tauromaquia 
Patrocina: BAR TAUROMAQUIA y PANADERÍA LOS MOLINOS 
 
16:00. CAMPEONATO DE GUIÑOTE 
Organiza: BAR TABERNALIA PARQUE GOYA II 
Inscripciones del 30 de mayo al 5 de junio en el mismo bar 
 
18:00. PASACALLES CON CABEZUDOS acompañados por los DULZAINEROS 
T´EMPEGO 
Recorrido: Plaza Tauromaquia, Academia General Militar, El Globo, La Lectura, 
Academia General Militar, Plaza Tauromaquia 
Patrocina: GUARDERÍA KARACOL 
 
18:00. CAMPEONATO DE DARDOS 
Organiza: CAFETERÍA LA VEREDA  
Inscripciones en la misma cafetería 
 
19:00. BINGO POPULAR  
Lugar: Plaza Tauromaquia 
 
22:00. DISCOMÓVIL En el intermedio FIESTA DE CONFETTI 
Lugar: Plaza Tauromaquia 
Patrocina: CLIFELGAS 
 



 
 
 

 
DOMINGO 7 DE JUNIO...................LA C2 

NO SIRVE 
 
 

Cuatro años llevamos ya los vecinos con la lanzadera C2. Una línea provisional de 
conexión con el Actur diseñada para su etapa inicial cuando vivían sólo centenares de 
vecinos en el barrio. Ahora somos ya más de ocho mil. Este servicio es precario, por 
lo incómodo, ya que obliga al transbordo en cinco minutos de recorrido, y por su mala 
frecuencia. Ello obliga a los vecinos a utilizar otros medios de transporte como el 
coche o la bicicleta, y su uso es muy reducido. Parque Goya lo dejó claro en la última 
manifestación, LA C2 NO SIRVE. 

 

 
10:00.  II CARRERA POPULAR PARQUE GOYA  
Lugar: Parque Tapices de Goya. 
Inscripciones a partir de las 9:30 horas en el parque.  
Patrocina: Eroski, Bar Los Caprichos de Goya, y MGA. 
 
12:30. PASACALLES CON CABEZUDOS a cargo de la CHARANGA DE 
RIVAS 
Recorrido: Parque Tapices Goya, La Fragua, Julián Gallego, Rafael Esteve, Parque 
Tapices Goya 
Patrocina: MULTICAJA y BAR TABERNALIA PARQUE GOYA II 
 
13:30. FIESTA DE ESPUMA 
Lugar: Plaza Tántalo (Parque Tapices de Goya) 
Patrocina: CAFETERÍA LA VEREDA 
 
14:00. COMIDA CAMPESTRE EN EL PARQUE  
Lugar: Parque Tapices de Goya   
 
17:30. RONDA JOTERA a cargo de la ESCUELA DE JOTA PARQUE GOYA 
Recorrido:  Plaza Tauromaquia, Academia General Militar, El Globo, La Lectura, 
Academia General Militar, Plaza Tauromaquia. 
 
19:00. ANIMACIÓN INFANTIL a cargo del grupo POLILLA Y ALCANFOR 
Lugar: Plaza Tauromaquia   
Patrocina: PELUQUERÍA TESTA 
 
20:30. GRAN TRACA FIN DE FIESTAS 
Lugar: Plaza Tauromaquia 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Consulta toda la información sobre Parque Goya, 
completa y actualizada. 

 
 Todo sobre las actividades que organizamos (cursillos, Navigoya, 

Carnaval, Fiestas Parque Goya, charlas, etc) 
 Información al día en las reivindicaciones pendientes del barrio. 
 Hemeroteca con más de cien noticias de todo lo acontecido en los 

últimos años en el barrio.  
 Album fotográfico con trescientas fotos de los últimos eventos 

festivos de Parque Goya.  
 Proyectos elaborados por la asociación y presentados al 

ayuntamiento con nuestras demandas.  
 Otros proyectos detallados como el Tranvía en Parque Goya. 
 Detallado informe de cada una de las calles del barrio, con la foto 

del cuadro de Goya al cual hace referencia, pertenecientes al 
libro “Goya en mi colegio y en mi barrio”.  

 Y mucho más.  
.......................................................................................................... 
 



 


