
NAVIGOYA 06: El barrio se mueve y disfruta 
El programa de actividades organizado por la AVV Parque Goya para estas fiestas navideñas, denominado Navigoya 
´06, ha cumplido sobradamente las expectativas previstas. 
El grupo de animación infantil y cuenta cuentos llevado a cabo por el grupo Lu de Lurdes tuvo una asistencia de unas 
trescientas personas de media cada uno.  
La tarde del 28, en la que se realizó la Tronca de Navidad, tuvo una asistencia todavía más numerosa. Todos los 
niños pudieron golpear la Tronca y recibir dulces, además de pasar el resto de la jornada bailando y cantando y 
conociendo el origen de esta tradición. 
El acto que culminó las actividades de Navigoya´06 fue el de la Cabalgata de Reyes del 4 de enero. Sus Majestades 
llegaron en carroza y recorrieron las dos fases del barrio, acompañados de niños y niñas emocionados junto a sus 
familiares. Visitaron los dos colegios del barrio y los niños pudieron saludar uno a uno a los Reyes y entregarles sus 
cartas. La AVV Parque Goya también aprovechó para leer sus peticiones  que, como siempre, iban en relación con 
conseguir equipamientos necesarios que  tanta falta nos hacen como un Centro de Salud, un Centro Cívico, mejores 
accesos entre las dos fases, etc. 
La participación en los actos ha sido altísima. La media es de 300 personas todos los días, de las cuales, más de la 
mitad son niños y niñas. El acto final del día 4 de enero, la Cabalgata preparada para recibir a los Reyes Magos, 
congregó a más de 650 personas en nuestras calles. ¡Unos 400 niños y niñas pasaron uno a uno a saludar a los 
Reyes! 
Está claro que la acogida por parte de los vecinos y vecinas ha sido extraordinaria y desde la Asociación de Vecinos 
se agradece profundamente la participación y colaboración de todas las personas que, con enorme ilusión, han 
querido formar parte del grupo organizador de estas actividades tan especiales. Y, como siempre, el agradecimiento 
especial al Colegio Parque Goya, que desinteresadamente colabora cediéndonos sus instalaciones.
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  ¡POR FIN EL APARCAMIENTO Y EL POTRERO! 
 
Casi un año después, concretamente el viernes 3 de marzo de 
2006, de la concentración organizada por la Asociación de 
Vecinos Parque Goya para exigir una solución a un 
importante problema de seguridad vial en la primera fase del 
barrio, finalmente, las obras del aparcamiento y pista 
polideportiva junto al Colegio Público Parque Goya  
empiezan a ejecutarse. La zona ya está vallada y el Concejal 
de Equipamientos nos ha asegurado que en tres meses estarán 
terminadas las obras.  

CENTRO DE TIEMPO LIBRE EN PARQUE GOYA 
 
En Parque Goya hay ya 887 niños entre 0 y 14 años.  Desde la AVV 
Parque Goya  llevamos más de 2 años trabajando por poner en marcha un 
CTL (Centro de Tiempo Libre) que dé servicio a nuestro barrio. Es una 
prioridad entre nuestras reivindicaciones y ya en el 2.005 presentamos un 
proyecto al Ayuntamiento. 
Desde junio de 2.006 estamos reuniéndonos con los responsables de 
Educación y Acción Social para conseguir que este proyecto, tan 
necesario para el barrio, se lleve a cabo lo más pronto posible y con 
garantías de continuidad en el futuro.  
Os iremos informando.

CENTRO DE SALUD 
Como habréis podido leer en prensa en estos últimos días, la AVV Parque Goya participa en la Mesa de Salud con 
otras asociaciones del Distrito Actur-Rey Fernando. Hace años que se está en conversaciones tanto con el gerente 
del SAS, Antonio Brun, como ahora con la Consejera de Sanidad, Luisa Mª Noeno para exigir, entre otras cosas, la 
puesta en marcha del Centro de Salud en Parque Goya. 
Tras plantear colocar mesas en las calles para recoger firmas que avalen todavía más nuestras peticiones, la 
Consejera nos recibió y anunció que el Centro de Salud estaría en el año 2009 (un año más tarde de lo que en su 
momento prometieron…) al igual que un nuevo Centro de Especialidades, largamente reivindicado también, que se 
ubicará en la zona de la “salchicha”, enfrente de Grancasa y al que acudiremos los vecinos del Distrito en vez de 
seguir en el saturado Grande Covián. 
Respecto al Centro de Salud de Parque Goya, situado en el solar de la Plaza de la Poesía, este año se adjudicará 
el proyecto y está previsto que las obras se ejecuten entre 18 y 24 meses, así que ya pueden ir rápidos porque para 
el 2009 ya van justitos de tiempo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

INSTITUTO DE SECUNDARIA EN 
PARQUE GOYA 

 
Hay muchas personas que a menudo nos 
muestran su preocupación y preguntan si 
tenemos información al respecto de la 
puesta en marcha del I.E.S Parque Goya. 
Poner en vuestro conocimiento que la 
Asociación se reunión el año pasado con el 
Director Provincial de Educación, Felipe 
Faci, para hablar de la cuestión educativa 
del barrio. 
Los dos Colegios de Educación Infantil y 
Primaria funcionan bien y en ambos 
estamos en contacto permanente tanto con 
la Dirección como con las AMPAS.  
En el Parque Goya II hay habilitadas dos 
vías de Educación Especial hasta que el 
nuevo Colegio de Educación Especial se 
inauguré al curso que viene, el 2007-2008. 
Este colegio también será residencia para 
alumnos de toda la provincia de Zaragoza. 
Respecto al Instituto de Secundaria, que se 
ubicará junto a los colegios anteriormente 
citados, comentar que la última 
información, de la semana pasada 
justamente, que nos facilitó la  Dirección 
Provincial de Educación es que de aquí al 
mes de junio de este año se licitará el 
proyecto del Instituto. La obra la ejecuta 
Suelo y Vivienda de Aragón y se pretende 
que el Instituto esté en funcionamiento 
para el curso 2008-2009. 
Es muy importante que se cumplan los 
plazos puesto que cuando la primera 
promoción de alumnos y alumnas termine 
la Educación Primaria en los CEIP Parque 
Goya I y II, el I.E.S. Parque Goya debe 
estar listo para que se incorporen allí 
continuando con su formación secundaria. 

¡EL TRANVÍA HASTA PARQUE GOYA¡ 
 
El Ayuntamiento ha decido al final ampliar el 
trazado del tranvía hasta Parque Goya por el 
norte. En principio, iba a llegar solamente hasta el 
Centro Politécnico Superior pero han admitido 
que, ante la insistencia vecinal, sacan a concurso 
el trazado entero, hasta Parque Goya, antes de 
Mayo. Podremos usar el tranvía en el 2010. Las 
cocheras estarán en un solar entre el vial norte, 
unos terrenos del Ministerio de Defensa y el 
Centro de Menores de Juslibol.  
Desde la Asociación de Vecinos nos sentimos muy 
contentos por esta noticia porque el trabajo ha 
dado sus frutos. Ya sabéis que participamos 
activamente en la Comisión de Movilidad de la 
FABZ y habíamos presentado alegaciones al 
trazado inicial para que, desde el principio, el 
tranvía comenzase en Parque Goya. 

VISITA DE BELLOCH AL DISTRITO 
 
El Alcalde, Juan Alberto Belloch, visitó el Distrito 
Actur-Rey Fernando, al cual pertenecemos para “escuchar 
de primera mano” lo que opinamos los vecinos y vecinas 
sobre nuestro barrio. Entre otras muchas cosas, la 
Asociación de Vecinos le presentamos las siguientes 
reivindicaciones y se comprometió a asumirlas si salía 
elegido Alcalde: 
 
-Conversión en vía urbana del tramo de la autovía de 
Huesca que separa las dos fases del barrio, con  límite a 
50 km, para comunicar las dos fases de forma natural, con 
pasos de peatones y semáforos. Asumía esta propuesta 
teniendo en cuenta que el vial norte llegará hasta la 
rotonda de la Maz, que Fomento va a remodelar, y que 
habrá una conexión con el 4º cinturón. 
 
-Belloch dijo que se comprometía a  que el tranvía llegara 
a la rotonda de Cristo Rey. 
 

-Compromiso de habilitar un local de la SMRU en la Calles 
El Globo y Lazarillo de Tormes para realizar actividades en 
el barrio. 
 
-Ejecución inmediata (para acabar en febrero) de las 
aceras y carril bici desde Majas de Goya hasta la rotonda 
de Juslibol. 
 
-Colocar puntos de luz en las Plazas de la Poesía y la 
Tauromaquia para poder realizar actividades: poner 
música, luz, cine… 

BELLOCH también dijo que… 
 
…los siguientes puntos se podrían incluir en su 
propuesta-contrato que presentará a los vecinos 
del barrio en la campaña electoral:  
 
-Acceso a la calle El Coloso, a través de la 
creación de un nuevo vial para que no haya sólo 
una entrada a la zona del Colegio y los 
unifamiliares. 
-Habilitación de una zona de aparcamiento junto al 
Colegio Parque Goya II, para evitar atascos y 
aglomeraciones que aumentan la inseguridad, 
sobre todo  para los escolares. 



¡CARNAVALES EN PARQUE GOYA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
  

La AVV Parque Goya organizó los primeros Carnavales festivos y también reivindicativos del barrio. 
El sábado 17, con un tiempo estupendo, el numeroso grupo de disfrazados y acompañantes se congregó 

alrededor de las 5 de la tarde en la Plaza Tántalo, donde se leyó el pregón que dio luz verde a nuestro 
especial carnaval. Después, desfilamos hasta la Plaza de la Tauromaquia al ritmo de la música, donde nos 
esperaban el chocolate y los bizcochos. Se sirvieron más de 300 raciones y entre los disfrazados y la gente 
que acudió a la fiesta, nos congregamos más de 400 personas.  

Como pedimos en los carteles de convocatoria, se trataba de celebrar el Carnaval pero con un aire 
reivindicativo y lo conseguimos. Los vecin@, con sus disfraces, aludieron a nuestras reivindicaciones: Centro 
de Salud, conversión en vía urbana del tramo de la autovía que separa las dos fases del barrio, libros pidiendo 
una biblioteca, carriles bici para que se habilite uno que una las dos fases… aparte de los tradicionales… en 
fin, la imaginación voló y los resultados fueron estupendos. Nuestro Carnaval reivindicativo fue recogido en 
diferentes medios de comunicación: hicimos declaraciones en el informativo de Radio Zaragoza del sábado, en 
directo en el programa del domingo por la mañana y salieron nuestras peticiones en El Periódico y en el diario 
ADN. 

Desde la AVV Parque Goya, como siempre, agradecer a todos por vuestra participación y a todos 
los colaboradores MIL GRACIAS. 

Entre todos y todas podemos hacer muchas cosas para lograr conseguir los equipamientos que como 
vecinos merecemos y para que nuestro barrio sea un espacio de convivencia donde nos sintamos a gusto. 


