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Editorial 

La revista del barrio sigue adelante con cambios en su imagen, que poco a poco 
irán conformando su identidad propia. En este número aparece una nueva portada, a la 
que se añade como cabecera una panorámica del barrio, que en cada número será 
diferente. De esta manera podremos observar con otra óptica esos lugares que estamos 
acostumbrados a ver a diario, y a los que posiblemente no prestamos demasiada 
atención. Por otra parte se crea la editorial, la cual constituye la voz propia del periódico 
a través de la cual se expresan los que llevan a cabo este medio de comunicación. En 
este número incorporamos un reportaje de la MAZ, uno de los edificios emblemáticos 
del barrio. El equipo de redacción agradece cualquier tipo de colaboración o sugerencia, 
para lo cual te puedes poner en contacto con nosotros a través de la dirección de correo 
electrónico avvparquegoya@yahoo.es. Esperamos que sea de vuestro agrado.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dónde está la marquesina 

Nuestro equipo de reporteros ha seguido la pista a la marquesina que 
desmontaron de la Avda. Academia General Militar, frente al colegio Cristo Rey. Cuál 
ha sido nuestra sorpresa, que ha sido instalada no muy lejos, en la misma avenida, y 
delante de la residencia de ancianos. Se trata de un lugar a todas luces inapropiado, a 
cincuenta metros de la parada actual del autobús, y en una acera carente de 
embaldosado. Para ello se ha acondicionado pequeña acera 
de cemento que conecta con la rampa de acceso a la 
residencia. La utilidad de la marquesina es este punto es nula, 
ya que corresponde al final del trayecto de las líneas 35 y 29, 
y en habitualmente sólo bajan viajeros. La asociación de 
vecinos ya ha comunicado a Movilidad Urbana semejante 
despropósito a la espera de ser recolocada en cualquier otro 



punto de barrio, siendo ésta una revindicación no satisfecha por el ayuntamiento.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mejora del puente de la autopista 

El ministerio de Fomento ésta llevado a cabo las obras de mejora del puente de 
la autopista, que cruza sobre la avenida Academia General Militar. A tal efecto se han 
colocado unos andamios que engloban los pilares laterales, en cada una de las 
márgenes. Estas obran se realizan tras el desgraciado accidente que ocurrió hace más de 
un año. En aquella ocasión una furgoneta que circulaba por la ronda de autopistas, se 
coló por la mediana de ambos puentes, y cayó a la avenida causando un muerto. 
Afortunadamente no circulaba ningún vehículo en ese instante. Estamos a la espera de 
saber los detalles de tal obra de acondicionamiento. 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abierto el plazo de preinscripción 

En el colegio Parque Goya, como en el resto de los colegios, se abre el plazo de 
preinscripción para los niños, el cual se establece entre el 11 y el 22 de abril. Se 
adelanta el proceso considerablemente respecto a años anteriores para mejorarlo, y así 
poder conocer los padres antes de irse de vacaciones el destino de escolarización 

definitivo de sus hijos. La secretaría de este 
colegio está abierta en horario matinal de 
9,30 a 11,30 y de 4 a 5 de la tarde. Para el 
año siguiente se preveen habilitar tres aulas 
de primero de infantil, así como dos más que 
pertenecerán al futuro colegio de Parque 
Goya 2, ahora en ejecución. Su finalización 
está prevista para que comience en el curso 
en el año 2006-2007. De esta manera el 
primer curso se realizará de manera 
provisional en este colegio. El otro colegio 
del barrio, Cristo Rey de carácter concertado, 
también recibe las solicitudes en horario 
continuado durante todo el día.  

 
 



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL REPORTAJE: Centenario de la MAZ 

 Este año cumple un siglo la Mutua de Accidentes de 
Zaragoza, más conocida como la MAZ. Tal y como la 
conocemos hoy, es resultado de diversas fusiones entre distintas 
compañías del sector. Por ello, su historia es la suma de 
esfuerzos compartidos que nacen en momentos y lugares 
distintos. Las empresas españolas que fueron pioneras en 
asegurar a trabajadores accidentados nacieron en el marco 
histórico de la revolución industrial y de la expansión del 
maquinismo, momento en el que los empresarios toman 
conciencia sobre la necesidad de proteger a sus operarios ante el 

creciente riesgo de accidente. Entre estas compañías pioneras se 
encuentra la Mutua de Accidentes de Zaragoza, la más 
importante y veterana de las empresas que hoy conforman MAZ. 
Su fundación se remonta a mayo de 1905 y tuvo lugar en el 
Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de la capital aragonesa. 
Fueron los propios empresarios de los sectores       industriales 
quienes tomaron la iniciativa de fundar una organización que 
prestase asistencia médica y sanitaria a sus trabajadores.Ya en 
1917 instala en su edificio de la calle San Miguel una sala de 
curas, rayos X, una sala de operaciones y habitación de 
hospitalización. A lo largo de las décadas de los 50 y 60 varios 
inmuebles son adquiridos, acondicionados y ampliados de 
acuerdo con las necesidades de los asegurados. Las instalaciones 
son constantemente actualizadas con miras a prestar un servicio 
asistencial perfecto. En 1967 y adaptándose a la nueva Ley de 
Seguridad Social, la compañía cesa en su actividad como 
aseguradora para ejercer como entidad cooperadora en la 
protección de accidentes de trabajo. Para desarrollar al máximo 
las prestaciones sanitarias, recuperadoras y rehabilitadoras, a las 
que ahora se dedica exclusivamente, la Mutua obtiene 
autorización para construir el Centro de Rehabilitación en la 

antigua carretera de Huesca, 
que se inaugura oficialmente el 
2 de junio de 1977. A lo largo 
de la década de los 80 y con la 
intención de aproximar sus 
servicios a las crecientes áreas 
industriales en polígonos, se va 
creando una red de 
ambulatorios y oficinas que 
permiten prestar servicios con 
inmediatez y eficacia, y 
mantenerse cerca de las 
empresas y sus operarios. 
 
  


