
 

 



  Ya llega la Navigoya, una fecha mágica sobre todo para niños y niñas, en la cual la Asociación de 
Vecinos Parque Goya prepara unos actos festivos para animar las fiestas navideñas. Como siempre, 
nuestro barrio es marginado por el ayuntamiento y de nuevo los vecinos nos tenemos que organizar 
nuestras  fiestas  si  queremos  tener  actividad  cultural  y  festiva  en  Parque  Goya,  como  llevamos 
haciendo desde hace muchos años. Para la organización de las próximas fiestas desde la asociación 
de vecinos hacemos una  llamada a todos  los vecinos y vecinas del barrio para que se  impliquen y 
participen  en  la  comisión  de  festejos  que  se  va  a  crear,  ya  que  somos  pocos  los  que  ponemos 
muchas ganas en que  todo  salga adelante. Así dicha  labor no  resultará  tan dura para nosotros, y 
podremos dedicar más  tiempo a otras  labores  también beneficiosas para nuestro barrio. Además, 
no queremos dejar de decir que estamos en un momento de crisis muy duro que nos afecta a todos, 
sobre todo a  la gente normal de  los barrios (como ya  lo estamos viendo en  la Plataforma Solidaria 
de Actur‐Parque Goya), y queremos desarrollar estas actividades desde  la solidaridad y el apoyo a 
las personas que tienen graves problemas en su día a día: falta de trabajo, de ayudas, desahucios... 

  En  cuanto  a  la Navigoya  2011, nos  hemos  esforzado  en  poder ofrecer  una  programación  de 
calidad.  El  día  28  de  diciembre  la  compañía  Almozandia  nos  traerá  “Menuda  Fiesta”,  un  gran 
espectáculo para toda  la familia con  juegos, bailes, música, títeres gigantes… En esta ocasión al fin 
podremos disfrutar de un espacio mucho más amplio, el pabellón deportivo del  Instituto Parque 
Goya. Y a  continuación  la Tronca de Navidad, manteniendo esta  tradición aragonesa. El día 4 de 
enero  llegan  los Reyes Magos, para cuya visita  la Asociación de Vecinos Parque Goya organiza una 
gran cabalgata por  las calles del barrio. Este año cambiará  ligeramente su recorrido, partiendo del 
colegio Agustina  de Aragón  y  finalizando  en  el  colegio  Parque Goya. Allí  todos  los  niños  y  niñas 
podrán compartir unos instantes mágicos con sus majestades, entregándoles su carta en mano. Para 
este  año  llevamos  ya  varias  semanas preparando  la decoración de  las  carroza  real, así  como del 
barco pirata que este año surcará  las calles del barrio, y que próximamente procederá al abordaje 
de  la  subestación eléctrica para que  se vaya de una vez del barrio. Y además  contaremos  con  la 
animación del grupo de animación Artea, con el espectáculo "Los Embajadores de la Fantasía". 

  Y dentro de nuestra  línea de trabajo habitual, aprovechamos esta cita festiva para divulgar  las 
carencias que  todavía  tiene Parque Goya. Vamos a enviar nuestra postal navideña, en  la que dos 
niños nos muestran en los globos prendados de sus manos LAS ILUSIONES DE PARQUE GOYA PARA 
ESTA NAVIDAD. Y a los Reyes Magos les entregaremos como todos años nuestra CARTA REAL, en la 
cual pedimos  las cosas más  importantes que nos gustaría  tener en nuestro barrio,  invocando a  la 
magia  real. Pero para que estas  ilusiones  se  cumplan a  lo  largo del año  la Asociación de Vecinos 
Parque Goya  trabaja  intensamente elaborando proyectos, presentando  instancias a  las diferentes 
instituciones, solicitando reuniones con los responsables políticos y divulgando a través de la prensa 
todas aquellas cuestiones que afectan a nuestro barrio, demandando las infraestructuras de las que 
carecemos, todo ello con el fin último de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de 
Parque Goya. En este boletín informativo os hacemos un balance del estado de los temas que en los 
que en estos meses hemos estado trabajando. Esperamos que participéis en  los actos organizados 
para esta Navigoya y nos encantaría contar con vuestra colaboración tanto en el trabajo diario de la 
asociación, así como ayudando en todos los actos que organizamos. Y como sabéis formar parte de 
misma como socios sólo cuesta 8 euros al año, y ya somos cerca de 700. 

Junta Asociación de Vecinos Parque Goya. 



 

 



 

LLEGA LA LUZ A LA RONDA DE BOLTAÑA 

  Una  de  las  vías  emblemáticas  de  nuestro  barrio,  la  Ronda  de  Boltaña,  ha 
recuperado su dignidad tras mucho tiempo a oscuras. A pesar del tráfico que soporta, 
ya que sirve de circunvalación de la ciudad y de acceso a la segunda fase del barrio, 
hace  tiempo  se  decidió  incluir  esta  avenida  en  el  paquete  de medidas  de  ahorro 
energético. De esta manera fueron apagadas por tramos todas  las farolas, reinando 
la oscuridad desde entonces, en claro contraste con las rotondas donde lucían todas 
las farolas. Desde que se tomó la medida solicitamos desde la Asociación de Vecinos 
Parque  Goya  que  si  lo  que  se  quería  era  un  ahorro  energético  lo  adecuado  era 
intercalar  las farolas encendidas, medida que supondría el mismo ahorro rebajando 
la intensidad lumínica, pero sin dejar tramos sin iluminación por completo. No hubo 
respuesta y mientras tanto los amigos de lo ajeno aprovecharon la oportunidad para 
robar  las  conducciones eléctricas de  las  zonas  sin uso.  La broma nos  va a  costar a 
todos los zaragozanos 170.000 euros. 

  Tras  las  elecciones  municipales,  Carmelo  Asensio  tomó  el  relevo  como 
presidente de  Junta de Distrito Actur‐Rey Fernando. Uno de  los primeros  temas en 
gestionar, a instancia de la asociación, ha sido la búsqueda de una solución para la luz 
en la Ronda de Boltaña. La obra se ha ejecutado lo más rápido posible para garantizar 
la  seguridad  en  la  vía  y,  a  pesar  de  que  no  se  ha  tomado  en  cuenta  nuestra 
sugerencia  de  conectar  de manera  alterna  las  farolas,  ya  hay  luz  en  la  Ronda  de 
Boltaña.  Demandaremos  al  nuevo  presidente  de  la  Junta  de  Distrito  que  siga 
trabajando en la misma línea por nuestro barrio y le ofrecemos nuestra colaboración 
para trabajar conjuntamente en la adquisición de servicios para el barrio.  

EL POTRERO ABANDONADO 

  El potrero de la calle El Coloso parece que no tiene solución o, al menos, es lo 
que se deduce de la pasividad manifestada por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. 
La mitad del tiempo en el que ha estado en funcionamiento ha tenido problemas por 
el hundimiento del pavimento. Y en esta situación de nuevo se encuentra desde hace 
más de medio  año,  con  la  aparición de un  agujero de  grandes dimensiones  en  su 
parte  central.  Han  pasado  ya  ocho  meses,  tiempo  suficiente  para  tomar  una 
determinación. A pesar de las constantes quejas por la Asociación de Vecinos Parque 
Goya  el  agujero  sigue  allí.  Desde  el  ayuntamiento  se  ha  tomado  una  decisión,  el 
traslado de la instalación deportiva a una zona más segura dentro del mismo solar, al 
final de  la calle El Coloso. Sin embargo  todo se queda en una mera declaración de 
intenciones, ya que se necesitan 110.000 euros según sus cálculos. Hasta que no se 
encuentre  el  lugar  de  donde  sacar  la  partida  presupuestaria,  el  traslado  queda 
paralizado  y  el  agujero  seguirá  creciendo  con  el  peligro  para  todos  aquellos  que 
utilizan  a  diario  la pista  polideportiva. Desde  la  asociación  de  vecinos  no  vamos  a 
dejar  este  tema  puesto  que  es,  junto  con  el  potrero  de  la  segunda  fase,  el  único 
equipamiento  público del barrio. Un  barrio  en  el  que  hay más de dos mil  niños  y 
niñas y no tienen un equipamiento deportivo donde jugar. 



 

EL TRANVÍA TRANSFORMA EL BARRIO 

  Las obras del  tranvía afectan ya a buena parte de nuestro barrio desde hace 
meses. Todavía quedan por delante muchas molestias para vecinos y comerciantes. 
Los plazos marcados por la empresa que lleva a cabo las obras del tranvía hablan de 
la  puesta  en  funcionamiento  de  la  línea  a  comienzos  del  año  2013.  Es  decir,  nos 
queda poco más de un año para poder disfrutar de este medio de transporte que va 
a  revolucionar  nuestro  barrio,  pero  cuyas  obras  lo  están  transformando  en  gran 
medida.  A  pesar  de  todo  ello mucho  tiempo  antes  terminarán  las  obras, máximo 
motivo de preocupación en estos meses, ya que se necesitarán varios meses para las 
pruebas de  los convoyes por el nuevo trazado. En estos meses se está trabajando a 
fondo en el final de  línea, en  la avenida Academia General Militar, entre  la rotonda 
de  Cristo  Rey  y  la  carretera  de Huesca  con  la modificación  de  las  aceras  junto  al 
parque de los Caprichos de Goya, con el fin de ganar el espacio para el andén central 
donde se ubicará la primera parada. Tras las obras de las conducciones subterráneas 
tanto en la avenida como en la rotonda de Cristo Rey, en breve comenzarán las obras 
de reorganización de este cruce, en el cual se eliminarán  los giros que se permitían 
en esta rotonda. En cuanto a la avenida Majas de Goya, en el paso subterráneo ya se 
están  terminando  las  aceras  laterales,  para  proceder  más  adelante  al 
desmantelamiento  del  boulevar  central,  que  dejará  paso  a  las  vías  del  tranvía.  En 
toda esta avenida se pasará de dos carriles de circulación de vehículos a uno en cada 
sentido.  En  el  resto  de  la  avenida  ya  se  han  terminado  las modificaciones  de  las 
aceras, y  se está  trabajando en  la  rotonda con  la calle La Fragua. Quedará el  lugar 
más  crítico que  consiste en eliminar  la  rotonda  con el paseo Rafael Esteve,  lo que 
conllevará  una  gran  obra  al  tener  que  suprimir  el  paso  subterráneo  que  sirve  de 
acceso peatonal al parque. El tramo final de esta avenida está cortado al tráfico y es 
donde se ubicará la segunda parada del tranvía. Y fuera del barrio ya están colocadas 
las  vías  en  la  zona  de  dicha  avenida  en  dirección  al  campus  Río  Ebro  y  se  está 
trabajando  a  fondo  en  el  trazado  que  discurre  en  dirección  al  Actur,  a  un  nivel 
inferior de la rotonda de Juslibol. Finalmente la construcción de las cocheras, junto a 
la Ronda de Boltaña ya está muy adelantada, y el edificio ya está  terminado en su 
estructura. También se está ejecutando  la conexión de  las cocheras con  la avenida 
Majas de Goya. Todavía nos quedan muchos meses de obras y de molestias. Pero la 
llegada del tranvía a nuestro barrio solucionará  los problemas de transporte urbano 
que acarreaba Parque Goya desde hace años, mejorando  la conexión con el Actur y 
suprimiendo al fin la lanzadera C2, que tan precario servicio ha dado a los vecinos del 
barrio. Pero también supondrá una alternativa para desplazarse al centro, así como a 
los sectores de Universidad, Romareda, Casablanca y Valdespartera de una manera 
mucho más rápida. Con el tranvía se alcanzará el centro en un cuarto de hora y en 
tres cuartos de hora se llegará a Valdespartera. Todo ello con el empleo de un medio 
de transporte rápido, cómodo y ecológico.  

 

 



PLANTADO EL PROYECTO DE HUERTO SOCIALES 

  Así se encuentra el proyecto de Huertos Sociales en Parque Goya, plantado y 
sin fecha de comienzo de las obras. Tras meses de euforia en el barrio en torno a un 
proyecto que ha desatado muchas  ilusiones entre  los  futuros hortelanos, todo está 
casi parado. El problema es el dinero, como no podía ser de otra manera. A pesar de 
que  la partida económica dentro de  “Estonoesunsolar” está presupuestada para el 
ejercicio  2011,  el  ayuntamiento  no  la  ha  hecho  efectiva,  y  las  obras  no  pueden 
comenzar. Todo lo demás ya está preparado. El proyecto ya está diseñado, siendo el 
primero  en  completarse  dentro  de  las  actuaciones  previstas  para  este  año  de 
“Estonoesunsolar”.  Y  por  parte  de  la  Asociación  de  Vecinos  Parque Goya,  ésta  se 
encargó de organizar una  charla  informativa en  la que hubo masiva  asistencia, así 
como de  la preinscripción obligatoria, en  la cual hay 230 personas  interesadas. Los 
futuros  hortelanos  comienzan  a  inquietarse,  debido  a  las  ilusiones  que  habían 
depositado en este proyecto, que acercará a los vecinos y vecinas de Parque Goya la 
posibilidad de cultivar un pequeño terreno, en plena ciudad y muy cerca de sus casas. 
Todos ellos están con la azada preparada a la espera de que el ayuntamiento cumpla 
con su compromiso y aporte la cantidad de dinero necesaria para ejecutar esta obra, 
que por otra parte es de reducido coste. 

  En  las  últimas  semanas  hemos  tenido muchos  contactos  al  respecto,  con  el 
compromiso del comienzo de  las obras antes de que  termine el año,  fecha ya muy 
próxima.  Todavía  se  está  intentando  rebajar  el  presupuesto,  que  inicialmente 
contaba con una partida de unos 65.000. A pesar de lo reducido de su cuantía parece 
ser  que  la  mala  situación  en  la  que  se  encuentra  el  ayuntamiento  hace  que 
complique cumplir con  su compromiso económico. Desde  la Asociación de Vecinos 
Parque  Goya  vamos  a  seguir  presionando  para  que  este  proyecto  deje  de  estar 
plantado y sean los hortelanos los que planten  las hortalizas en los Huertos Sociales 
de Parque Goya. 

LA NUEVA LUDOTECA QUE NUNCA LLEGA 

  En  Parque  Goya  llevamos  ya medio  año  sin  ludoteca.  El motivo  es  que  la 
ludoteca "ambulante" con  la que contábamos  fue sustituida por  la promesa de una 
nueva  ludoteca  para  el  pasado  verano  y  todavía  está  en  obras.  El  ritmo  de  los 
trabajos es tan  lento que parecen  las obras de nunca acabar, y de nuevo  la sombra 
del deficiente estado de las arcas municipales parece ser el motivo de tanta lentitud. 
El nuevo  local situado al comienzo de  la avenida Academia General Militar será un 
espacio adecuado donde poder desarrollar su actividad sin limitaciones, y ofreciendo 
un servicio de calidad a  los niños y niñas de Parque Goya. Hasta ahora el problema 
eran las limitaciones del lugar donde se ubicaba, una sala del colegio Parque Goya, y 
durante  estos meses  un  aula  del  colegio  de  Educación  Especial  Jean  Piaget.  Ello 
provocaba cierres cuando no existía personal disponible en el colegio, o simplemente 
cuando  la  sala  se  utilizaba  por  el  centro  educativo.  Han  sido  años  en  los  que  la 
Asociación  de  Vecinos  Parque  Goya  ha  trabajado  intensamente  para  buscar  una 
solución y se ha demandado a los responsables municipales, sin conseguir el objetivo. 
A pesar del ofrecimiento de varias alternativas de espacios, la respuesta siempre era 



 

la misma,  la  falta de dinero para asumir el  coste de  local.  La experiencia de  todos 
estos  años  nos  ha  hecho  ver  que muchas  veces  el  problema  es más  político  que 
económico, y en este caso de nuevo así lo comprobamos. Es decir, que si un político 
se empeña en buscar una solución, al final lo consigue. Cuando Pilar Alcober asumió 
la  Concejalía  de  Acción  Social  y  Juventud  llegó  la  solución.  La  anterior  Concejala‐
Presidenta de la Junta Municipal Actur‐Rey Fernando demostró durante su mandato 
un compromiso con el barrio y con sus necesidades: se buscó un  local y una partida 
económica pero todavía no funciona la ludoteca y hay más de 600 niños y niñas entre 
3 y 6 años en Parque Goya que no tienen un servicio que es muy necesario.  

Y MUCHAS COSAS MÁS … 

  Aparte de estos temas principales hay otros que también son de  interés para 
muchos vecinos y vecinas de barrio, en los que también estamos trabajando:  

• En  cuanto  al  colegio  Ronda Norte,  la  situación  es muy  preocupante.  Tras  la 
construcción  del  edificio  de  infantil,  en  este  curso  ya  está  al  completo  con 
alumnos de infantil e incluso una clase de primaria. Estamos a la espera de que 
la Consejería de Educación se ponga a trabajar ya que en septiembre tiene que 
estar  terminado  la  primera  fase  del  nuevo  edificio  de  primaria,  y  estamos 
trabajando para desatascar esta situación que requiere una solución urgente. 

• Respecto a  la oficina de Correos  invitamos a  todos  los vecinos a  realizar una 
queja formal por el cierre de la oficina por las tardes, un recorte drástico en un 
servicio  fundamental  de  la  principal  empresa  de  distribución  de  correo.  Por 
nuestra  parte  seguiremos  presionando  y  divulgando  este  recorte  que  no  ha 
afectado  al  resto  de  oficinas  urbanas  de  Zaragoza,  a  lo  que  se  añade  que 
tampoco ha habido  recorte en el personal  ya que  siguen  trabajando por  las 
tardes, pero con la oficina cerrada. 

• Otro  servicio  que  llevamos  esperando  desde  hace  tiempo  es  la  segunda 
farmacia en el barrio. Tras ampliarse el número de licencias y correspondiendo 
otra farmacia para nuestro barrio, todavía no se ha resuelto la adjudicación, y 
ya  acumula mucho  retraso.  Si  finalmente  se  pone  en  funcionamiento  en  la 
primera fase del barrio, se mejorará notablemente el servicio en el barrio. 

• Y  finalmente  os  comentamos  que  hay mucho  trabajo  que  desarrollamos  a 
diario que no divulgamos debido a tratarse de temas menores. En septiembre 
solicitamos que  la  línea 29 girase directamente desde Bernardo Ramazzini en 
dirección al centro, evitando el rodeo hasta la rotonda de Cristo Rey. También 
gracias a nuestra gestión con el ayuntamiento ha sido arreglado el riego de  la 
zona verde de la parte trasera del potrero de La Fragua. Se trataba de más de 
1.000 m2 que carecían de riego por  la rotura de  las tuberías al construirse el 
cercano potrero. Y para finalizar hemos denunciado recientemente la ausencia 
de alumbrado bajo el puente de la autopista, en la avenida Academia General 
Militar, y ya se ha procedido a su reparación.  



 

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

 


