
 



Sumidos en esta profunda crisis que parece no tener fin y soportando los 
recortes que nos van afectando a todos llega la NAVIGOYA. La Asociación 
de  Vecinos  Parque Goya  lleva  seis  años  organizando  una  programación 
navideña  aportando nuestro  granito de  arena para dar más  actividad  al 
barrio.  Este  año  mantendremos  el  tradicional  acto  de  la  Tronca  de 
Navidad con una animación infantil. Y también la Cabalgata de Reyes que 
contará  con más participación  y una nueva  animación por  las  calles del 
barrio, acompañando a  sus majestades en  la visita a Parque Goya. Pero 
además tendremos villancicos por  las calles del barrio y un concierto que 
nos ofrecerá  la  coral del barrio Voces de Goya.  La novedad es un  taller 
para jóvenes que tendrá como objetivo buscar el barrio soñado para ellos.  

En estas fechas los vecinos y vecinas del barrio aprovechamos la Navigoya 
para divulgar LAS  ILUSIONES DE PARQUE GOYA PARA ESTA NAVIDAD. En 
nuestro barrio estas navidades son más  ilusionantes que nunca gracias a 
los  proyectos  que  hemos  puesto  en  marcha  en  las  últimas  semanas. 
Nuestro  propósito  es  comenzar  con  nuevas  ilusiones  el  año  2013  para 
sobrellevar la situación general en la que nos encontramos. Ilusiones para 
mejorar  nuestro  barrio  desde  la  iniciativa  vecinal.  Hemos  arrancado  La 
Biblioteca  de  los  Vecinos,  que  esperamos  que  en  breve  se  ponga  en 
funcionamiento  tras  la  donación  de  más  de  2.000  libros.  Y  también 
estamos  recogiendo  fondos  para  la  construcción  del  Circuito  BMX  El 
Coloso,  una  alternativa  de  ocio  y  deporte  para  los  jóvenes  de  nuestro 
barrio. Buenos ejemplos de que  los vecinos podemos sacar adelante por 
nosotros mismos proyectos debido a  la vitalidad de nuestro barrio. Pero 
también  tenemos  depositadas  nuestras  ilusiones  en  equipamientos  que 
dependen de la administración: ludoteca, huertos sociales, nuevo potrero, 
ampliación de  los colegios Agustina de Aragón y Ronda Norte, el tranvía, 
nuevas barreras de sonido o la nueva farmacia. Todos ellos deberían estar 
terminados a lo largo del año 2013. Esperamos que nuestros gobernantes 
cumplan con su trabajo y podamos disfrutar en breve de todo ello.   Pero 
no debemos olvidarnos de otros temas importantes como el traslado de la 
Subestación Eléctrica Los Leones, una ilusión que sigue pendiente año tras 
año. Y para  finalizar nuestra mayor  ilusión,  la construcción de un centro 
cívico  o  espacio  polivalente  para  dar  servicio  cultural  y  social  a  nuestro 
barrio.  Sin  duda  ésta  es  la  más  importante  y  por  la  que  seguiremos 
luchando día a día desde la Asociación de Vecinos Parque Goya. 

Enfilamos la recta final de este año en Parque Goya con muchas ilusiones 
que esperamos que pronto se conviertan en realidad.  

 

Junta Asociación de Vecinos Parque Goya. 



 



 

 

NACE LA BIBLIOTECA DE LOS VECINOS  

Uno  de  los  proyectos  vecinales  que  estamos  preparando  desde  la 
Asociación de Vecinos Parque Goya es la creación de una nueva biblioteca. 
Una  de  las  carencias más  importantes  de  nuestro  barrio  es  un  centro 
cívico. En ausencia de este equipamiento la oferta cultural organizada por 
el ayuntamiento en nuestro barrio es nula. Una discriminación evidente en 
comparación con los barrios que cuentan con este equipamiento.  

Hace unos meses  surgió  la  idea de  crear una biblioteca en el barrio.  Se 
trata de un proyecto vecinal,  impulsado por media docena de vecinas del 
barrio  que  están  muy  ilusionadas  y  que  servirá  para  poner  en 
funcionamiento un servicio demandado por  los vecinos. Está claro que el 
ayuntamiento no tiene ni capacidad económica ni iniciativa para llevarla a 
cabo. Tras casi un año de suspensión del servicio del bibliobús, su puesta 
en marcha  ha  sido  recortada  de manera  drástica. Ahora  sólo  tiene  una 
parada,  en  calle  El  Coloso,  dejando  sin  servicio  a  la  segunda  fase  del 
barrio.  Y  viene  cada  quince  días.  La  diferencia  entre  una  biblioteca 
convencional y el bibliobús es evidente. Frente a las 250 horas de apertura 
al  mes  que  ofrece  una  biblioteca  como  la  del  Actur,  el  servicio  del 
bibliobús  da  4  horas.  Eso  sin  tener  en  cuenta  el  volumen  de  libros,  el 
número de servicios y el mínimo espacio que puede ofrecer el interior de 
un autobús acondicionado a tal efecto. 

La biblioteca que estamos preparando tendrá un presupuesto escaso y su 
gestión la llevarán a cabo vecinos y vecinas del barrio. Con la campaña de 
recogida  de  libros  hemos  obtenido  una  cifra  espectacular.  Ya  llevamos 
más  de  2.000  libros  recogidos  para  la  futura  biblioteca.  Seguiremos 
recogiendo más  libros para  ir  llenando  las  estanterías.  Para  ello puedes 
ponerte  en  contacto  con  nosotros  a  través  del  correo  electrónico:  
avvparquegoya@gmail.com 

Esperamos  que  las  puertas  de  La Biblioteca  de  los Vecinos  se  abran  en 
breve,  una  vez  preparemos  el  espacio  donde  va  a  estar  ubicada  y  su 
equipamiento.  De  nuevo  la  fuerza  vecinal  demuestra  que  las  ganas  de 
trabajar  y  solucionar  las  carencias  no  son  incompatibles  con  la  falta  de 
recursos económicos. 



 

 

PARQUE GOYA CONTARÁ CON UN CIRCUITO BMX 

Como ya anunciamos hace un mes una nueva iniciativa vecinal comienza a 
tomar forma tras meses de trabajo. Se trata de una  instalación deportiva 
de gran envergadura: un Circuito BMX. Un grupo de vecinos del barrio fue 
el  germen  de  la  idea  de  este  proyecto  impulsado  por  la  Asociación  de 
Vecinos Parque Goya. Solicitamos al Ayuntamiento de Zaragoza el uso a 
precario del solar situado a continuación del potrero de la calle El Coloso, 
con una  superficie aproximada de 2.800 metros  cuadrados. En  cuanto a 
las características del Circuito BMX El Coloso, se tratará básicamente de un 
circuito de  tierra para bicicletas  adecuadas  a  este deporte. Constará de 
una  rampa  elevada  de  inicio  del  circuito  compuesto  por  varios  saltos 
dispuestos en cuatro rectas y tres curvas cerradas de 180º.  

Queremos  resaltar que se  trata de un proyecto vecinal,  tanto en  la  idea 
como  en  la  construcción  y  gestión.  Todo  ello  conlleva  un  problema 
evidente: la financiación de las obras. Se ha comenzado con un sorteo de 
una bicicleta BMX valorada en más de 300 euros,  la cual ha sido donada 
por Alen Bikes, una tienda especializada de bicicletas situada en Salvador 
Allende,  31.   El  boleto  ganador  deberá  coincidir  con  los  tres  últimos 
números del primer premio de  la Lotería de El Niño, que se celebrará el 
próximo 6 de enero. La recaudación de la venta de boletos se destinará de 
manera  íntegra a sufragar  la construcción del circuito, cuyas obras están 
valoradas en unos 6.000 euros. La venta de  los boletos está a disposición 
en Papelería El Parque, Bar El Pincel de Goya, Bar Los Caprichos de Goya, 
Candy Shop, Pinturas Ordesa, El Rincón del Goloso y Alen Bikes. Y durante 
los actos de  la Navigoya  será posible  la  compra de boletos. También  se 
está  creando  el  futuro  Club  BMX  Parque Goya,  el  cual  se  encargará  de 
llevar a cabo este proyecto, así como la gestión y promoción del circuito. 

El Circuito BMX El Coloso en Parque Goya está  llamado a ser uno de  los 
grandes  proyectos  desarrollados  en  nuestro  barrio. Un  proyecto  vecinal 
que  contará  con  unas  instalaciones  para  el  fomento  del  deporte  y  que 
ofrecerá una alternativa de ocio para los jóvenes de Parque Goya carente 
de  todo  tipo  de  alternativas  en  el  barrio.  Si  necesitas más  información 
puedes  ponerte  en  contacto  con  los  responsables  del  proyecto  en  el 
correo electrónico: bmxgoya@hotmail.com  



 

 

NUEVO POTRERO 

Tras más  de  un  año  con  el  potrero  de  la  calle  El  Coloso  abandonado  y 
después de numerosas denuncias públicas por su estado debido al agujero 
central provocado por una dolina, al final ha llegado la solución. Gracias al 
compromiso  del  presidente  de  la  Junta  de Distrito Actur‐Rey  Fernando, 
Carmelo Asensio, se van a realizar  las obras de  la primera fase del nuevo 
potrero. Estará situado en la misma calle, lejos de la sima que produce el 
deterioro en el actual potrero. Mientras el espacio del potrero viejo será 
acondicionado para evitar el peligro creando un nuevo espacio para uso 
deportivo. Un muestra de que la presión vecinal surge efecto.  

MÁS BARRERAS DE SONIDO 

Llevamos años esperando que nuestro barrio, rodeado de carreteras con 
mucho tránsito, quede protegido del ruido mediante barreras de sonido. 
En varias actuaciones han sido colocadas en casi todo su perímetro en  la 
carretera  de  Huesca.  Y  faltaban  las  situadas  en  la  Ronda  Norte,  cuyas 
afecciones son mucho más notables. Los vecinos esperábamos que con las 
obras de ampliación de dicha vía se colocasen. Nuestra sorpresa es que se 
han colocado barreras de sonido en todo su recorrido urbano, excepto en 
la zona que afecta a nuestro barrio. Tras  la solicitud estamos a  la espera 
de  la decisión  final ya que hasta ahora no están previstas. Han realizado 
varias mediciones de sonido, pero los vecinos lo tenemos claro: el ruido es 
evidente  y molesto  tanto  para  los  vecinos  como  para  los  alumnos  del 
colegio Parque Goya y seguiremos demandando que las pongan.  

APERTURA DE LA LUDOTECA 

La  triste  trayectoria de  la  Ludoteca A Cotenas, nuestra  ludoteca, parece 
tener los días contados. Al final las obras llegarán a su término y los niños 
de  3  a  6  años  de  Parque  Goya  podrán  disfrutar  de  unas  instalaciones 
adecuadas a sus necesidades. El mobiliario está siendo instalado y pronto 
abrirá  sus  puertas.  Atrás  quedan  sus  emplazamientos  provisionales  en 
salas  de  colegios  del  barrio  y  el  cierre  de  un  año  y medio  debido  a  la 
construcción  del  nuevo  espacio  en  un  local  de  la  avenida  Academia 
General Militar que se ha prolongado demasiado en el tiempo. 



 

 

HUERTOS SOCIALES 

El proyecto de Huertos Sociales  fue presentado con mucha  ilusión por  la 
Asociación de Vecinos Parque Goya hace año y medio. Llegamos a realizar 
un proceso de preinscripción con más de 200 personas interesadas. Todo 
quedó truncado por falta de presupuesto por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Tras replantear el proyecto, aumentando el número de parcelas 
y dotándolo con menos dinero, esperamos que al fin durante el año 2013 
se lleven a cabo las obras y salga adelante.  

AMPLIACIÓN COLEGIOS  

Los equipamientos educativos en el barrio siempre han ido a remolque de 
la demanda debido a la falta de previsión del Departamento de Educación. 
Este curso se ha  llegado a una situación  límite. En el Colegio Agustina de 
Aragón están más apretados que nunca al eliminarse aulas comunes. En el 
Colegio  Ronda  Norte  han  tenido  que  colocar  aulas  prefabricadas.  En 
ambos  casos  ya  se  han  comprometido  para  que  el  próximo  curso  se 
amplíe el número de aulas y el comedor en el Colegio Agustina de Aragón, 
y se construya la primera fase del edificio de Primaria en el Colegio Ronda 
Norte. Esperamos que el primer día de clase todo esté terminado. 

PUESTA EN MARCHA DEL TRANVÍA 

El  tranvía  está  cada  vez  más  cerca.  Las  obras  están  prácticamente 
terminadas a falta de algún retoque. Y con las pruebas ya hemos visto los 
vecinos circular el  tranvía por  las calles del barrio. Sólo queda esperar al 
mes de abril, cuando está previsto que entre en funcionamiento. 

OTRA FARMACIA 

Tras  la  colocación  de  la  primera  farmacia  en  el  barrio,  llevamos  años 
esperando que  se complete este  servicio con una  segunda  farmacia que 
estará  situada  en  la  primera  fase.  Tras  la  resolución  del  concurso  hace 
unas  semanas  ahora  el  adjudicatario  tiene  cuatro meses  para  elegir  el 
local  donde  se  ubicará.  Y  después  otros  seis  meses  para  ponerla  en 
marcha. Al fin pronto contaremos con dos farmacias en Parque Goya. 



 


