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DESPEGUE DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
  
En fechas recientes han abierto las 
puertas un buen número de 
establecimientos en nuestro barrio. 
En la primera fase destaca la nueva 
peluquería, una clínica dental, 
agencia de seguros, y tiendas de 
alimentación y pinturas entre otras. 
En la segunda fase la situación es 
más incipiente ya que sólo se 
cuenta con las dos entidades 
bancarias, una tienda y la superficie 
comercial Galerías Primero. Este 
sector se prepara para el despegue 
comercial con la próxima apertura 
del nuevo supermercado Caprabo y 
de una guardería. Esto contribuirá a 
mejorar sensiblemente los servicios 
del barrio, a la espera de la llegada 
de los anunciados videoclub, 
panadería, bares, clínica dental, etc, 
tan necesarios para la vida diaria 
del barrio, pero que seguro serán 
insuficientes.  



 
 
 
SE ACERCA LA 
PRIMAVERA 
Llega la época de la poda y 
los operarios munipales de 
parques y jardines se afanan 
en realizar estas tareas. Los 
árboles van adquiendo cada 
vez más porte, y la poda es 
necesaria para adaptarlos a 
las necesidades urbanas. 
Ahora sólo queda que mejore 
el tiempo, y aparezcan los 
primeros brotes y las nuevas 
hojas, hecho que marcará el 
inicio de la primavera. 
 
MARQUESINA A LA PIQUETA 
Tras un corto servicio para los vecinos, la marquesina situada al final de la 
avenida Academia General Militar, frente al colegio Cristo Rey, a a ser 
desmontada. Con la eliminación del cambio de sentido frente a la 

Academia General Militar, la línea 29 
cambió de recorrido. Después de 
varios meses sin uso, desaparecerá de 
la vía pública, esperando que sea 
reutilizada en alguna otra parada del 
barrio que carece de marquesina.  
 Varios días después ha sido 
colocada en el lugar más hinóspito del 
barrio. Este lugar se encuentra en la 
parada de la residencia de ancianos, en 
la parte final del trayecto de las líneas 
29 y 35, donde no suele bajar gente, y 
por supuesto menos subir. Además 
han desplazado la parada varios 
metros y la marquesina se encuentra 
en plena tierra,  y sin acceso 
cementado al paso de cebra cercano. 



Sin duda el responsable de esta acción no sabía dónde colocarla y la ha 
puesto en el lugar más inesperado. Cómo se nota que no piensan lo que 
hacen.  
 
 

VALLA EN SU SITIO 
Al fin se ha reparado la 
valla de protección sita 
en el paseo central del 
paso subterráneo bajo la 
autovía de Huesca. Hace 
varios meses una 
máquina de una obra 
cercana enganchó su pala 
con la valla y arrancó 
varios metros de la 
misma. De esta manera 
las reparaciones van 
llegando al barrio, anque 
de manera lenta. 

 
ARREGLO DE LOS DESPERFECTOS DE LA 
PRIMERA FASE DEL BARRIO  
Los operarios municipales continuan ejecutando estos 
desperfectos que serían responsabilidad de la constructora 
Ferrovial, pero que parece que la administración es incapaz de 
reclamar, y aún encima lo tenemos que pagar todos los 
ciudadanos. En su día se hizo una revisión visual entre 
representantes del 
ayuntamiento, 
destinataria final de las 
obras, la DGA, 
propietaria actual, y la 
Asociación de Vecinos 
Parque Goya. Se 
realizó el historial de 
desperfectos y llegaron 
a un acuerdo 
económico entre 



ambas 
administraciones, 

aunque la asociación 
desconoce los detalles 
pormenorizados de las 
actuaciones. Hasta el 
momento se ha 
reparado el muro de 
contención sobre la 
calle La Cucaña, y el 
arreglo de pavimento 
de la plaza Bodegones 

de Goya y Paseo de la Nevada. Tamién se está acondicionando el 
parque Caprichos de Goya (parte alta del barrio), muy afectado 
por los hundimientos del terreno en buena parte de sus paseos. En 
el carril bici se han pintado los carriles y se ha creado una parte 
como acera peatonal, y de esta manera se ha subsanado la 
ausencia de ésta en algunos tramos. Sin embargo todavía sigen sin 
estar unidos los carriles bicis entre las dos fases del barrio. 
Además de esto se han realizado obras menores como eliminación 
de barreras arquitectónicas, pintura de farolas o colocados de 
señales. Por otra parte, en la calle Leñadores se está vallando el 

talud que salva la calle 
junto a la residencia de 
disminuídos psíquicos. 
Se trata de una de las 
revindicaciones más 
antiguas de la 
asociación. Sin 
embargo no se sabe si 
acondicionaran el 
talud, que hasta ahora 
sólo era limpiado de 
maleza por los 
servicios de parques y 

jardines periódicamente.  
 

 



 
EL COLEGIO DE LA SEGUNDA FASE, 
AVANZADO 
 En el solar sito entre la 
calle Eugenio Lucas y la 
autovía de Huesca, justo bajo el 
gran cartel publicitario de la 
DGA de viviendas de 
protección oficial, se está 
construyendo el nuevo colegio. 
Este dará servicio a los vecinos 
de la segunda fase, y seguro 
que también a los barrios 
aledaños. En esta fase se están 
levantando los módulos de infantil y primaria, además del 
comedor y el gimnasio. 
En el mismo solar, de 
grandes dimensiones, 
también está previsto el 
módulo de educación 
secundaria, y un colegio 
de educación especial. De 
esta manera las 
necesidades educativas 
del barrio se verán 
resueltas en el curso 
2006-2007.  
 
 
FIESTAS DEL BARRIO A LA VISTA 
 La gente de la Asociación de Vecinos ya ha comenzado a 
preparar las fiestas de este año, previstas para el mes de junio. Se 
trata de un fin de semana festivo en el que poder disfrutar de una 
comida popular, bailar al ritmo de la música, y en la que los niños 
tienen un programación infantil. Toda ayuda es poca, y se te 
interesa colaborar o sugerir ideas puedes ponerte en contacto con 
nosotros mediante correo electrónico: avvparquegoya@yahoo.es  


