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'a Asociación de Vecinos d'emando el
católiCO> se sumará al 250 aniversario
, de Goya con la elección de Maja 96 del
Distrito Universidad, acto que tendrá
lugar el próximo día 15. como prólogo
a las fiestas patronales del sector, en honor de
San Juan. Habrá premios en metálico para la ganadora y la primera y segunda dama.

Habrá Maja 96

del Distrito .Universidad
grama. de la cena de elecdón?
-En primer lugar. presentaremos la dama de honor y majas
infantiles de cada una de las asociaciones de vecinos insaiw en
el distrito, y posteriormente se
real:izar.i el desfile de aspirantes
a Maja. Después. el jurado emitirá el fallo con el nombre de la
ganadora y la primera y la segund.a dama. Fmalmente. el conceja! del Distrito impondrá la
banda correspondiente: a las gaDadoras. o sta.. Maja 96. primera
<lama y segunda dama.
La ~m será. pública~ condi·
mentada con los alimentos tipicosode la región. y regirán precios populares para que asistan
cuantos vecinO$lo deseen...
El jurado estará formado por
pmonas competentes. yen el fi·
gurarán dos representantes de la
Comisión de fiestaS.

Alfonso Zapater

li

Asociación _Fernando el
Católico> d. Zangoza nació
21 de abril de 1988. con el

fin de conseguir una mayor par.
ticipación de los vecinos del baI'rio para impulsar la vida municipal del Distrito 4, más
conocido con el nombre de Universidad.
Actualmen~ cuenta con unos
setecientos sodos. y el aAo pa-

Sedo festejó por vez. primera Lu

fiestaS patronales del sector. en
honor de San Juan. En esta ocasión. volver.i ,¡ .repetir la experienda con el prólogo de . elección de la Maja ~ del
Universidad. que teDd..r.i lugar el
próximo di.. 15. para sumuse
asi al 250 aniversario de Gaya.
checho significativo e importante para la ciucWb.
Será una bella contribución.

Desfile

Tres premios

del pregón
el dOlÍlÍIlgo día 16

enmetálico

para las ganadoras
Existe. por tanto. la Comisión
de Fiesw del Distrito Municipal
de UniYHSidad. presidida por

Jesús Pérez ~ De él procede
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la información sobre las próxima fiestas patronales de San
Juan. _y de Mari. Pilar Lázaro y
Rosa SeiTabJo. entusiastas cola·
bcndotasene1 ~~.
-Nuemodisaito"es uno de 105
endaves de la ciudad 'd oQ(le_

1idpu en d >SO _ d e Goyo cnn I a ' - c1e1bja 96. como
poáIo&o'.
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_ hemos pensado en la eJección de
IaMaja.
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La .Asociación de Vecinos

«Femandoel Católico»
participará así en el Año de Goya

y., han redact.Ho las bases del

concurso. en el que podrán p.artiOpar todas las mujeres residenteS en el sector -delimitado por
las 3YeJlidas de ValePc:i.a y de San
Juan Sosco. la de Goya. la calle
de Violante de Hungrla y Rio

Huerva-. cuyas edades estén
comprendidas entn los dieciséis
y veinticillco años. Las partidpanteS deberán ir araviadas con
el ttaje regional aragonés. y"el
plazo deirucripción finalizará el
próximo d1a 12. Cada aspirante
deberá presentar en las oficinas
del Distrito Universidad -Domingo Miro (antiguo cuartel de

Palafox). 50009 Zaragozc-.una

forografía tamaño carne y su eCUniculum vitae... en horario de
oficina. de ocho de la mailana a
dos de la tarde. Si se desea alguna adaradón. bastirá con na..
mar al teléfono 556390. El jurado estará presidido por el
presidente<oncejal del Dimito
Universidad y se concederá un
premio de 50.000 pesetas a la
Maja 96. 40.000 a ~ primera
<bma y 20.000. la segunda.
-La elección se realizará el d1a
15 de junio -informa Jesús Péru

~. en el uanscurso de una
cena pública que tendrá lugar en
el restaurante Casa Tena. de la
plaza de San Francisco. La firma
Peluquerias Alfred colaborará en
el arreglo de los peinados de las
participmtes. Este concurso
tiene como finalidad que una
mujer de nuestto disaito represente a todos los vecinos en los
actos que se llevarán a cabo con
motivo de las fiestas y en aquellos eventos oficiales que fuere
preciso.
-iCómo se desarrollará el pro-

Este año. la Asociación Maja
internacional cumple también
su veinticinco aniversario. Nació
precisamente en ZaragOZOi para
promocionar la ciudad. Fuendecodos y Gaya. y tiene la meendón de volver aqui a festejar la
efeméride con el <:e$IJlen de la
Maja del Mundo. en. el que pan:iciparan representantes de más
de veinte países. Seria el más
bello y attactivo derre a las acti·
vidades desarrolladas con mer
tM:> de la relevante con.!!!el!loradóngoyesc:a.
Mientras, la Astxiad6n de Vecinos cFemando el Católico). ha
decidido elegir su propia Maja
96 del Distrito Universidad. que
será presentada al público en general. junto con sus damas. el
domingo dia 16. en el desfile del
pregón de fiestas Que será reci·
bido en la plaza. de San Francisco
por las distintaS reinas de las
casas regionales.
El acto de proclamación cer
braci. de ese modo. la necesaria
proyecdón popular. en el corazón del Distrito que preside el
monumentO a Fernando el Católico. el gran rey de Aragón.

