Vecinas y vecinos de Parque Goya:
Como cada año, desde hace ya unos cuantos, os queremos hacer llegar el programa de actividades
de NAVIGOYA 08. Desde la AVV Parque Goya pretendemos que sean unos actos tan
participativos como el año pasado, en los que, como siempre, reine la buena convivencia y el
respeto entre tod@s l@s vecin@s durante estos días en los que muchos y muchas disfrutan de
más tiempo libre.
Desde la Asociación de Vecinos, como ya es habitual, no sólo queremos hacer unas fiestas
lúdicas sino que también queremos aprovechar la ocasión para seguir reivindicando
públicamente y con el apoyo de tod@s las carencias del barrio.
Aunque nuestra lista de reivindicaciones es muy larga, estos son algunos de los temas en los que
estamos trabajando actualmente:

MOVILIDAD:
• Transporte urbano: alternativas a la línea C2, que no funciona, para tener conexiones
eficaces con el resto de la ciudad. Y mejora de las líneas que llegan al barrio.
• Conexión entre las dos fases de Parque Goya: en octubre presentamos en la Junta de
Distrito un proyecto de pasarela peatonal para salvar la autovía de Huesca, que permita la
unión definitiva de un barrio que necesita acceder con facilidad a los colegios, comercios, etc,
situados a ambos lados de la autovía.

SUBESTACIÓN LOS LEONES: como parte de la Coordinadora de afectados solicitamos su
traslado y que el Ayuntamiento aplique ya el principio de precaución garantizando la seguridad
de los vecinos de Parque Goya.

EQUIPAMIENTOS: somos más de 7000 personas las que vivimos en Parque Goya y no
tenemos equipamientos públicos. Demandamos un centro cívico donde los vecinos
podamos reunirnos y realizar actividades, un centro de tiempo libre para los niños y niñas
del barrio, un equipamiento deportivo, una zona de aparcamientos, un centro de salud que
no llega nunca…
En definitiva, demandamos al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón que cumplan con
Parque Goya, dotándolo de los servicios e infraestructuras necesarias que todavía nos
faltan.

Somos más de 7000 vecinas y vecinos los que vivimos en
Parque Goya.
Más de 1000 son niños y niñas de 0 a 14 años.

Si te preocupa tu barrio, si consideras que son necesarios servicios e
infraestructuras que no llegan…

¡MUÉVETE Y PARTICIPA!

No
tenemos:

-Centro de
Salud
-Biblioteca
-Centro
cívico
-Centro de
Tiempo Libre
-Equipamiento
Deportivo
-Zonas
infantiles
suficientes

Para estar al tanto de lo que
sucede en el barrio y del trabajo
de la Asociación de Vecinos
Parque Goya, visita nuestra página
web:

www.avparquegoya.es
NAVIGOYA 2008
Organiza:

