
 



 

 



   

  Llega el mes de mayo y con él las fiestas grandes a Parque Goya. Ya está todo preparado 
para vivir nueve  intensos días de  fiestas en nuestro barrio. Como en ediciones anteriores os 
invitamos  a  colaborar  durante  los  actos  para  aliviar  el  gran  esfuerzo  que  realizan  los 
componentes  de  la  comisión  de  festejos,  y  ayudar  a  sufragar  los  gastos  de  las  mismas 
mediante el consumo en las barras de bar y la participación en los bingos.  

  En esta ocasión hemos introducido varios actos destinados al público juvenil, ya que esta 
franja de edad es cada vez más numerosa en nuestro barrio: una Tarde  Joven con  talleres y 
exhibiciones, Olimpiada Joven con un triatlon, y un concierto de rock del grupo Catorce Días. 
Se mantiene una amplia programación infantil como en años anteriores cuyo plato fuerte es el 
concierto  de  Raspa  de  Gato,  como  final  de  fiestas.  Y  se  amplia  el  número  de  noches  con 
discomóvil,  ya  que  en  este  año  son  tres  abarcando  los  dos  fines  de  semana. Otro  cambio 
importante es el traslado de casi todos los actos de la segunda fase del barrio a plaza Poesía, 
tras el Centro de Salud, un lugar mejor ubicado. En la primera fase se mantienen los actos en 
plaza  Tauromaquia.  Y  otras  novedades  en  la  programación  son  los  concursos  de  tortilla  de 
patata  y  postres  caseros,  un  concierto  de  la  coral  Voces  de  Goya,  un  taller  de  dj´s  y  una 
actuación de malabares y clown.  

  Y  en  el  apartado  reinvindicativo  realizaremos  tres  fotos  protesta  aprovechando  los 
momentos de mayor afluencia para denunciar  las  carencias principales de Parque Goya. En 
ellas  tendremos  la  oportunidad  los  vecinos  y  vecinas  de  denunciar  las  carencias  más 
importantes de nuestro barrio con tres lemas principales: "Por una EDUCACIÓN de calidad en 
Parque Goya", "Con la SALUD no se juega" y "Más EQUIPAMIENTOS CULTURALES en Parque 
Goya". De igual manera os invitamos a la Asamblea General de Vecinos que se celebrará en el 
Salón de Actos del colegio de Educación Especial Jean Piaget, el miércoles 23 de mayo, a  las 
19:00 horas. Será la ocasión para formular vuestras propuestas para mejorar el barrio, ya que 
con todas ellas elaboraremos un plan de trabajo de cara al siguiente curso, además de revisar 
a fondo las reivindicaciones pendientes y el trabajo realizado durante este año por parte de la 
Asociación de Vecinos Parque Goya.  

 

¡¡¡ Felices Fiestas Parque Goya 2012 !!! 
   

  Junta Asociación de Vecinos Parque Goya. 



 

MIÉRCOLES 23 DE MAYO 
19:00 ASAMBLEA GENERAL DE VECINOS 

Lugar: Sala Usos Múltiples Colegio Jean Piaget (acceso frente farmacia Parque Goya 2) 

 

VIERNES 25 DE MAYO 
 

18:00 TARDE JOVEN PARQUE GOYA. Taller de Dj´s, Skate y Graffitti. Exhibición de Break y Funky ( de 12 a 30 años ) 

Lugar: Plaza Tauromaquia 

Organiza: CASA JUVENTUD SAN GREGORIO, CASA JUVENTUD JUSLIBOL, CASA JUVENTUD SAN JUAN Y PIIE PARQUE GOYA 

21:30 CINE AL AIRE LIBRE 

Lugar: Plaza Tauromaquia 

Colabora: PAPELERÍA EL PARQUE 

 

SABADO 26 DE MAYO 
 

11.00 PUERTAS ABIERTAS RATONOVICH PARK 

Lugar: Ratonovich Park (calle El Globo, 6)  

16:30 CAMPEONATO DE FUTBOLÍN 

Lugar: Cafetería La Vereda 

Inscripciones en el lugar hasta el viernes 25 de mayo 

17:30 INAUGURACIÓN RECINTO FERIAL  

Lugar: Recinto Ferial (Aparcamiento Eroski) 

18:00 MERCADO DE TRUEQUE PARQUE GOYA 

Lugar: Plaza Poesía 

21:30 CONCIERTO GRUPO CATORCE DÍAS  

Lugar: Plaza Poesía 

23:00 DISCOMÓVIL 

Lugar: Plaza Poesía 



 

DOMINGO 27 DE MAYO 
 

 10:00 IV RALLY FOTOGRÁFICO PARQUE GOYA ( 1º PREMIO 150 € y 2º PREMIO 25 € )  

Lugar: Estudio Fotográfico Andrea Santos (Paseo Rafael Esteve frente plaza Poesía) 

Incripciones a las 9:45 en el mismol lugar 

Patrocina: LOS TRANVÍAS DE ZARAGOZA y ANDREA SANTOS FOTOGRAFÍA 

11:30 EL VÍDEO DE MR. LOREN a cargo de ARTEA TEATRO. Espectáculo de malabares, clown y mucha agua 

Lugar: Plaza Poesía 

18:30 FESTIVAL DE JOTA a cargo de la ESCUELA DE JOTA PARQUE GOYA 

Lugar: Plaza Tauromaquia 

 

MARTES 29 DE MAYO 
 

DÍA DEL NIÑO en el RECINTO FERIAL 

Lugar: Recinto Ferial (Aparcamiento Eroski) 

18:30 JUEGOS TRADICIONALES AL AIRE LIBRE 

Lugar: Colegio Cristo Rey 

Organiza: COLEGIO Y APA CRISTO REY 

 

MIÉRCOLES 30 DE MAYO 
 

17:30 PUERTAS ABIERTAS CAMP. Talleres y juegos. 

Lugar: Centro de Atención Minusválidos Psíquicos (acceso calle Lazarillo Tormes/Academia General Militar) 

 

 

 

 



Por una EDUCACIÓN de calidad en Parque Goya 
 

  En Parque Goya el porcentaje de población infantil es muy alto, como todos ya sabemos. 
Ello siempre ha  llevado de calle al Departamento de Educación, y  los vecinos siempre hemos 
tenido que estar demandando a la administración la situación de escasez de plazas escolares, 
que se han  ido cubriendo al  límite. Lejos queda  la construcción del colegio Parque Goya, y el 
colegio Cristo Rey, que  fueron cubriendo  la demanda en  los primeros años de existencia del 
barrio. Después llegó la segunda fase y la construcción del colegio Agustina de Aragón, con la 
previsión de que cubriría  las necesidades del barrio. Eso pensaban cuando  llegaron a entrar 
cinco aulas en un curso, pero  la falta de previsión hizo que no dismuyese  la natalidad, y que 
tuviera  que  pensarse  en  otro  colegio,  el  Ronda Norte.  Sus  alumnos  pasaron  por  aulas  del 
colegio Agustina de Aragón,  Instituto Parque Goya y  finalmente su colegio, que en dos años 
nuevamente se ha quedado pequeño. Todo un cúmulo de despropósitos y pésima previsión 
por parte de la administración educativa, que no ha dejado a ningún niño en la calle, pero que 
los ha condenado a peregrinar por el barrio. Este año algunos de ellos tendrán que dar clases 
además  en  clases  prefabricadas  a  la  espera  del  nuevo  edificio  de  primaria. Mientras  en  el 
colegio  Agustina  de  Aragón  siguen  como  sardinas  en  lata,  con  la  eliminación  de  espacios 
comunes como salas de profesores, psicomotricidad e informática, a la espera de la ampliación 
urgente  del  colegio  para  dar  cabida  al  exceso  de  clases  que  fueron  admitidas  en  años 
anteriores. Que queda uno valore según su criterio si esto es una buena gestión educativa. 

  Los  problemas  en  Educación  Infantil  y  Primaria  están  por  resolver  en  los  colegios 
Agustina  de  Aragón  y  Ronda  Norte  a  la  espera  de  las  necesarias  ampliaciones  de  dichos 
colegios. Pero los niños van creciendo y el Instituto Parque Goya estará lleno dentro de tres o 
cuatro años. Entonces ya está  claro que  será necesario un  segundo  instituto en el barrio, y 
hace ya mucho tiempo que se lo estamos avisando al Departamento de Educación. Esperamos 
que  en  esta ocasión  actuen  con previsión,  y no  tengamos que  ser  los  vecinos  y  vecinas de 
Parque  Goya  los  que  tengamos  que  denunciar  esta  situación  que  les  obligue  a  buscar  la 
solución en el último momento.  

  Para finalizar queda todavía pendiente la construcción de una Escuela Infantil que cubra 
la demanda de escolarización entre 0 y 3 años. Hace ya años que Parque Goya está entre  los 
primeros de la lista para la construcción de esta instalación debido al alto nivel de natalidad de 
nuestro barrio eminentemente joven. Seguiremos demandando esta infraestructura. 



JUEVES 31 DE MAYO 
DÍA DEL NIÑO en el RECINTO FERIAL 

Lugar: Recinto Ferial (Aparcamiento Eroski) 

16:00‐20:00 OLIMPIADA JOVEN PARQUE GOYA. Triatlon de Baloncesto, Voleibol y Futbol Sala ( de 12 a 18 años ) 

Lugar: Pistas polideportivas Instituto Parque Goya (calle Eugenio Lucas) 

Organiza: CASA JUVENTUD SAN GREGORIO, CASA JUVENTUD JUSLIBOL, CASA JUV. SAN JUAN  Y PIIE PARQUE GOYA 

18:00 PASACALLES CON CABEZUDOS acompañados de los dulzaineros ENZENDALLO 

Recorrido: Plaza Tauromaquia, El Balancín, Las Lavanderas, Pasarela Peatonal, Parque Tapices Goya y Recinto Ferial 

VIERNES 1 DE JUNIO 
9:00‐15:00 JORNADA PUERTAS ABIERTAS de ATECEA e INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA "PINCELADAS 
VOLUNTARIAS".  

Lugar: Atecea  (Academia General Militar/Majas de Goya) 

12: 00 CHARLA SOBRE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO 

Lugar: Atecea  (Academia General Militar/Majas de Goya) 

17:00 JUEGOS INFANTILES a cargo del grupo SCOUT EL RABAL 183 

Lugar: Plaza Tántalo 

18:00 PREGÓN Y CHUPINAZO a cargo de TONY LÓPEZ y ESTHER GARRIDO (fundadores ESCUELA JOTA PARQUE GOYA) 

Lugar: Plaza Tántalo 

18:30 ENCIERROS CON CARRETONES a cargo de PASIÓN Y VALENTÍA (para niños y jóvenes) 

Lugar: Plaza Poesía‐Paseo Rafael Esteve 

20:30 GRAN FOTO PROTESTA "Por una EDUCACIÓN de calidad en Parque Goya" 

Lugar: Plaza Poesía 

20:30 BINGO POPULAR   

Lugar: Plaza Poesía 

21:30 TALLER DJ´S y VIDEOJ´S JÓVENES PROMESAS ( de 9 a 16 años )   

Lugar: Plaza Poesía.  Inscripciones a las 21:15 en el mismo lugar .  

Organiza: CUATRO GATOS PARDOS 

22:30 DISCOMÓVIL. Sesión exhibición de CUATRO GATOS PARDOS   

Lugar: Plaza Poesía 



 

Con la SALUD no se juega 
 

  En el tema sanitario seguimos con  la misma amenaza desde que  llegaron  los primeros 
vecinos  al  barrio.  La  Subestación  Eléctrica  de  los  Leones  estaba  ya  construída  cuando  se 
comenzaron a levantar las viviendas, el colegio Agustina de Aragón y el Instituto Parque Goya. 
Pero  los  que  diseñaron  el  barrio  no  preveyeron  esta  circunstancia,  por  la  cual  tanto  niños 
como mayores estamos expuestos a  la ondas electromagnéticas de una subestación eléctrica 
situada  a  cien metros  de  un  gran  número  de  jóvenes,  niños  y mayores  durante  un  buen 
número  de  horas  al  día.  La  instalación  eléctrica  cumple  todas  las  normativas,  lo  cual  no 
garantiza  la salud de  los afectados ya que en  los últimos años han salido a  la  luz multitud de 
informes  de  expertos  en  la  materia  en  los  cuales  se  avisa  del  riesgo  de  la  exposición 
continuada a  las ondas que emanan de una  instalación de este  tipo, peligros graves para  la 
salud, además un peligro añadido por el incendios que se pudieran producir como ha ocurrido 
en  instalaciones  similares.  Por  todo  ello  los  vecinos  y  vecinas  de  Parque  Goya  seguimos 
diciendo  "No  a  la  Subestación  Eléctrica",  y  seguimos  demandando  su  traslado  a  otro  lugar 
alejado de miles de personas afectadas, como ya se ha hecho en otros casos. Sólo hace falta 
un compromiso político, ya que no nos sirve que se justifique la negativa en el alto coste de su 
traslado. El ayuntamiento de Zaragoza tiene capacidad para realizar permutas de terreno que 
no supusiesen un alto coste de traslado, y con ellos se solucionaría un problema grave de salud 
para los vecinos y vecinas de Parque Goya. 

  En cuanto a instalaciones sanitarias, de buen grado recibimos la inauguración del centro 
de  salud  tan demandado.  Sin embargo  todavía  seguimos a  la espera de  la  construcción del 
Centro de Especialidades del Actur, que daría servicio a Parque Goya, y que descongestionaría 
el Centro de  Especialidades Grande Covian.  En dicho  centro  la  lista de espera para  algunas 
consultas es ciertamente alarmante. La  situación  se agrava con  los  recortes presupuestarios 
que  amenazan  incluso  con  la  reducción  de  horas  de  consulta,  lo  cual  agravará  de manera 
notable esta situación.  

  Y todavía estamos a la espera de la concesión de la segunda farmacia del barrio, que se 
emplazará  en  la  primera  fase  del  barrio. Un  concurso  que  se  está  llevando  a  cabo  y  cuyo 
resultado parece eterno. Después de  lo que costó que  llegara  la primera  farmacia al barrio, 
ahora se está dilantado sin  justificación alguna  la adjudicación de  la segunda farmacia. Como 
de costumbre la administración va a remolque de la demanda, y los ciudadanos lo pagan. 



 

SÁBADO 2 DE JUNIO 
 

11:00 RECITAL DE CORO a cargo de la coral VOCES DE GOYA 

Lugar: Capilla de la Anunciación (Plaza Poesía) 

11:30 EXHIBICIÓN DE PATINAJE ARTÍSTICO a cargo del CLUB PATÍN GOYA.  

Lugar: Plaza Tauromaquia 

13:00 I CONCURSO DE TORTILLA DE PATATA PARQUE GOYA ( 1º PREMIO 100 € ) 

Recogida de tortillas en barra plaza Tauromaquia entre las 12:00 y las 14:00 horas 

13:00 DEMOSTRACIÓN DE COCINAS Y HORNOS SOLARES con almuerzo solar popular 

Lugar: Plaza Tauromaquia 

Organiza: GRUPO DE ENERGÍA Y EDIFICACIÓN UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

13:30 COMIDA POPULAR  

Lugar: Plaza Tauromaquia 

16:30 GRAN PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES ( 1ª SESIÓN)  

Lugar: Plaza Tauromaquia 

18:00 PASACALLES CON CABEZUDOS acompañados de los dulzaineros ENZENDALLO  

Lugar: Plaza Tauromaquia, El Balancín, Las Lavanderas, Pasarela Peatonal, Parque Tapices Goya, Recinto Ferial, Parque 
Tapices Goya, Pasarela Peatonal, Las Lavanderas, El Balancín y Plaza Tauromaquia 

19:00 GRAN PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES ( 2ª SESIÓN)  

Lugar: Plaza Tauromaquia 

20:00 GRAN FOTO PROTESTA "Con la SALUD no se juega" 

Lugar: Plaza Tauromaquia 

20:00 BINGO POPULAR   

Lugar: Plaza Tauromaquia 

22:00 DISCOMÓVIL. En el intermedio FIESTA DE CONFETTI  

Lugar: Plaza Tauromaquia 

 

 



Más EQUIPAMIENTOS CULTURALES en Parque Goya 
 

  En  el  aspecto  cultural  nuestro  barrio  está  completamente  abandonado  por  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Los barrios que cuentan con equipamientos municipales tienen la 
suerte  de  tener  actividades  organizadas  por  el  ayuntamiento,  además  de  un  lugar  donde 
poderlas llevar a cabo. En Parque Goya no contamos con ningún equipamiento de uso cultural 
con  lo  que  la  oferta  municipal  es  nula.  Las  entidades  que  trabajamos  en  el  barrio  nos 
encargamos de compensar esta carencia cultural con la organización de actividades. En el caso 
de la Asociación de Vecinos Parque Goya organizamos el ciclo festivo del año compuesto por la 
Navigoya, Carnaval y Fiestas Grandes, además de los cursos deportivos durante todo el año y 
otras muchas  actividades.  Para  todo  ello  debemos  aprovechar  al máximo  instalaciones  no 
destinadas a estos  fines como  son  los colegios, y como ya sabéis, el  resto de actividades se 
realizan en la calle, con las limitaciones del tiempo.  

  De  todo  ello  se  deduce  que  gracias  al  esfuerzo  vecinal  conseguimos mantener  una 
programación  deportiva,  de  ocio  y  cultural  a  lo  largo  de  todo  el  año,  con  escasos  apoyos 
económicos del ayuntamiento, y con gran esfuerzo por parte de los propios vecinos y vecinas 
del  barrio.  Nuestro  barrio  necesita  un  espacio  polivalente  con  personal  municipal  que 
solucione  esta  situación  precaria  y  discriminatoria  hacia  nuestro  barrio. Un  centro  cívico  o 
cultural en el cual estuviese ubicada una biblioteca, ya que el actual bibliobús además de ser 
un  servicio  en  precario  en  la  actualidad,  está  clausurado  por  falta  de  fondos  económicos. 
También es necesario que se ponga en funcionamiento la ludoteca, que está sin servicio desde 
el verano pasado ya que las obras del nuevo local en la avenida Academia General Militar van 
a ritmo muy lento. En el demandado centro cívico debería estar ubicada el Centro de Tiempo 
Libre, ya que la mayor parte de los niños del barrio tienen edades comprendidas entre 3 y 14 
años. Y también debería preveerse una Casa de Juventud, ya que en breve espacio de tiempo 
todos estos  niños irán creciendo. En fin, un lugar donde poder ubicar estos espacios, pero que 
también  fuera un punto de  referencia  social  y  cultural para  todos  los  vecinos  y  vecinas del 
barrio, con espacios polivalentes donde se pudieran organizar actividades y realizar reuniones 
de todo tipo. Un espacio que sirviese de apoyo al gran y variado número de entidades sociales 
y vecinales del barrio para mantener y aumentar  las actividades organizadas por ellas como 
complemento  a  una  programación  cultural  y  de  ocio  organizada  y  subvencionada  por  el 
Ayuntamiento de Zaragoza, como lo viene haciendo desde hace décadas en buena parte de los 
distritos de la ciudad.  



 

DOMINGO 3 DE JUNIO 
 

10:30  V CARRERA POPULAR PARQUE GOYA  

Lugar: Parque Tapices Goya 

Inscripciones a partir de las 10:00 horas en el mismo lugar. 

Patrocinan:  FARMAROSA, BAR LOS CAPRICHOS, RATONOVICH PARK, PELUQUERÍA SABAI, BANTIERRA, MAPFRE, EROSKI, 
TABERNA CAMPOAMOR, CHARCUTERÍA MOYA Y FRUTOS SECOS EL RINCÓN.  

11:00 EXHIBICIÓN DE MODELISMO NAVAL y EXPOSICIÓN AUTOMODELISMO 

Lugar: Parque Tapices Goya. 

Organiza: OCIOTECA 

12:00 I CONCURSO DE POSTRES CASEROS ( 1º PREMIO 100 € ) 

Recogida de postres en barra plaza Poesía entre las 12:00 y las 14:00 horas 

12:00 VERMUT CON TAPAS  

Lugar: Plaza Poesía 

Organiza: AMPA AGUSTINA ARAGÓN 

13:00 GRAN FIESTA DE LA ESPUMA con música y regalos 

Lugar: Plaza Poesía 

14:00 COMIDA CAMPESTRE en Plaza Poesía 

17:30 RONDA JOTERA a cargo de la ESCUELA DE JOTA PARQUE GOYA  

Recorrido: Plaza Poesía, Paseo Rafael Esteve, Majas de Goya, Academia General Militar, Plaza Tauromaquia 

19:00 GRAN FIESTA con RASPA DE GATO en concierto 

Lugar: Plaza Tauromaquia 

20:30 GRAN FOTO PROTESTA " Más EQUIPAMIENTOS CULTURALES en Parque Goya" 

Lugar: Plaza Tauromaquia 

20:30 BINGO POPULAR con gran premio final  

 Lugar: Plaza Tauromaquia 

21:00 TRACA FINAL DE FIESTAS  

Lugar: Plaza Tauromaquia 

 



 

UNA VEZ RELLENA LA FICHA SE PUEDE DEPOSITAR EN LOS CASILLEROS DE LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS PARQUE GOYA EN PAPELERÍA EL PARQUE Y OVERPANI 


