
 
 
 
 



 
 
 
Hola vecinos y vecinas de Parque Goya: 
 
 La Asociación de Vecinos Parque Goya quiere con este boletín presentaros las 
actividades propuestas para las fiestas del solsticio de invierno, más conocidas como 
NAVIGOYA, que este año cumplen ya su cuarta edición. El objetivo sigue siendo 
doble. Por una parte continuar con la dinamización social de nuestro barrio, carente 
por completo de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y el 
segundo objetivo es seguir demandando las infraestructuras y servicios de los cuales 
carece nuestro barrio. Todavía quedan servicios por implantar que se están retrasando, 
como es el caso del centro de salud y la solución al problema educativo, con la 
construcción de un tercer colegio en el barrio y de una escuela infantil. Otras 
infraestructuras no tienen todavía fecha como son un espacio social en el barrio, 
carencia básica que nos obliga a aprovechar al máximo las instalaciones de los 
colegios públicos, y a realizar todos los actos en la calle, siempre que el tiempo lo 
permite. Este centro cívico o cultural serviría para dotar al barrio de una ludoteca 
(ahora en precario), centro de tiempo libre, biblioteca (sólo contamos con el 
bibliobús) y espacios polivalentes donde poder realizar todo tipo de actividades para 
todos los colectivos que trabajamos por y para el barrio, que ya somos muchos. En 
cuanto a transporte urbano seguimos luchando por la prolongación de las líneas 20 o 
23 hasta nuestro barrio, para eliminar de una vez el precario y provisional servicio de 
la C2. A todo ello se añade seguir en la lucha contra la subestación, demandar 
enérgicamente una pasarela peatonal que conecte las dos fases del barrio, y otros 
muchos proyectos para mejorar la movilidad de vehículos y ampliar las plazas de 
aparcamientos.  
 
 La campaña reivindicativa de esta Navidad se basa en dos pilares. Por una parte 
la presentación de LAS ILUSIONES DE PARQUE GOYA PARA ESTA 
NAVIDAD, a través de una postal navideña donde se representa un árbol, en cuyas 
bolas aparecen nuestras reinvindicaciones, y la tradicional CARTA REAL, en la que 
recordaremos a los Reyes Magos nuestras demandas.  
 
 En fin, que seguimos trabajando con muchas ganas por todo nuestro barrio, 
Parque Goya. Y además de ofreceros la programación, os desglosamos en las páginas 
de este boletín el trabajo realizado y la situación de nuestras demandas más 
importantes, para que conozcáis todo al detalle. Por supuesto, no dudéis en contactar 
con nosotros para cualquier duda, queja o sugerencia sobre Parque Goya a través del 
correo electrónico avvparquegoya@yahoo.es. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: www.avparquegoya.es  
 



 





 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

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.  
.......................................................................................................... 
 

 


