
 

 



 
 
 
 
Se acerca  la Navigoya y por noveno año consecutivo en nuestro 
barrio podremos disfrutar de una programación navideña propia, 
diseñada y organizada por los propios vecinos del barrio. Catorce 
años  después  del  nacimiento  de  nuestro  barrio  seguimos  a  la 
espera de que el ayuntamiento de Zaragoza realice este trabajo, 
pero para ello primero  tendrá que construir un centro cultural, 
una  carencia  denunciada  por  la  Asociación  de  Vecinos  Parque 
Goya  de  manera  constante.  Mientras  tanto  seguiremos 
cubriendo esta carencia, y denunciándola como hasta ahora.  
Y  la  Navigoya  de  este  año mantiene  la  programación  del  año 
pasado, con  la tradicional cabalgata de reyes,  los villancicos por 
las calles del barrio, y en esta ocasión poniendo énfasis en el acto 
principal, la Nochevieja vecinal. Un adelanto del final de año para 
poder  celebrar  juntos  los  vecinos y  vecinas del año esta noche 
tan  especial. De manera  previa  contaremos  con  una  actuación 
para  todos  los  públicos,  a  cargo  del  grupo  Callejeatro,  una 
pasarela juvenil en la que los jóvenes del barrio podrán desfilar, y 
que ha sido organizada por la Peluquería Sabai. Y el plato fuerte 
de este año  será  la presencia de Gaizka Urresti, ganador de un 
Goya. Acudirá  con  el  equipo  de  la  comedia  aragonesa  Bendita 
Calamidad,  y  nos  ofrecerá  el  primer  adelanto  de  la  película.  Y 
ellos  serán  los  anfitriones  de  las  campanadas  de  este  año. 
Contaremos además con todos los ingredientes típicos como son 
las  dulces  uvas,  las  bolsas  de  cotillón,  el  cava  aragonés  y  las 
campanadas.  Y  para  facilitar  que  todos  los  vecinos  podamos 
acudir,  pequeños  y  mayores,  se  adelantan  a  las  nueve  de  la 
noche. Pero también habrá muchas sorpresas como el sorteo de 
una PSP por gentileza del Video Club Parque Goya II El Kiosko, y 
de unas botellas de cava gracias a la colaboración de las bodegas 
Bordejé.  Y  tras  las  campanadas  tendremos  el primer bingo del 
año.  Invita  a  todos  tus  amigos,  vecinos  y  familiares  y  acude  a 
celebrar el  fin de año vecinal, el  sábado 27 de diciembre en el 
pabellón del Instituto Parque Goya.  
 
 
Junta de la Asociación de Vecinos Parque Goya. 



 

 



 

COMIENZAN  LAS  OBRAS  DEL  CASA  DEL 
BARRIO 

Como ya adelantábamos en verano, para las fiestas del barrio, la 
Asociación  de  Vecinos  Parque  Goya  sigue  adelante  con  un 
ambicioso proyecto en el cual  lleva años  trabajando y que va a 
suponer un coste económico muy elevado para nuestra entidad. 
Tras  algunos problemas  con  los módulos prefabricados,  lo  cual 
nos ha obligado  a  cambiar de  empresa  suministradora,  al  final 
hemos  podido  cerrar  la  opción  de  compra.  Como  ya  teníamos 
todo  preparado  para  contratar  las  obras  con  una  empresa 
constructora y el arquitecto que se encargará de  la dirección de 
las obras, éstas van a comenzar una vez finalizada la Navidad, en 
las primeras semanas de enero. Su ejecución será rápida ya que 
se  trata  de  unas  obras  de  poca  envergadura  consistentes  en 
preparar  una  solera  de  hormigón  donde  se  asientan  los  siete 
módulos  prefabricados  que  conformarán  este  espacio 
polivalente. De manera simultánea se  realizarán  las acometidas 
de agua y luz, obras que dotarán de los suministros básicos para 
poner  en  marcha  este  equipamiento  vecinal.  Con  todo  ello 
esperamos que en dos meses  todo esté preparado y  listo. Una 
vez terminen  las obras contratadas tendremos que  ir perfilando 
otros  detalles  como  la  climatización  y  su  equipamiento,  que 
iremos  ejecutando  según  la  disponibilidad  económica  de  la 
asociación de vecinos,  la cual se hará cargo del coste  íntegro de 
todo este equipamiento. No está previsto que  recibamos ni un 
solo euro de ayuda del ayuntamiento de Zaragoza, el cual nos ha 
cedido a precario  los 100 m2 que ocupará  la Casa del Barrio sin 
coste alguno.  

Ya sólo quedará ponerla en marcha y poder abrir sus puertas a 
los vecinos y vecinas de Parque Goya, y esperemos que ello sea 
muy pronto.  

 

 



 

CASA  DEL  BARRIO,  UN  LUGAR  DE 
ENCUENTRO VECINAL 

La  Casa  del  Barrio  será  un  nuevo  equipamiento  para  nuestro 
barrio, modesto  pero  impulsado  y  gestionado  por  los  vecinos. 
Una manera más  de  denunciar  la  carencia  en  Parque Goya  de 
equipamientos  sociales  y  culturales.  Un  espacio  que 
pretendemos  que  sea  un  lugar  de  reunión  para  los  vecinos,  la 
sede  de  nuestra  entidad,  y  un  espacio  para  la  realización  de 
actividades no sólo para la asociación, sino también del resto de 
entidades  del  barrio.  Vamos  a  intentar  gestionar  este  espacio 
vecinal para que sea aprovechado al máximo. Invitamos a todos 
aquellos que se quieran sumar a colaborar en su gestión, ya que 
ello  será  imprescindible  para  poder  ofrecer  más  servicios  y 
actividad a los vecinos y vecinos de Parque Goya.  

Un  espacio  donde  poder  realizar  todo  tipo  de  actividades,  en 
cualquier horario y cualquier día de  la semana, cumpliendo con 
las  limitaciones  propias  de  este  espacio,  y  con  la  normativa 
municipal.  

La  Casa  del  Barrio  supondrá  un  antes  y  un  después  en  el 
movimiento vecinal de nuestro barrio ya que al fin la Asociación 
de Vecinos Parque Goya tendrá una sede, donde poder localizar 
y dignificar su actividad.  

Y su ubicación pensamos que dinamizará una zona del barrio, y 
creará  un  foco  de  actividad  en  una  zona  verde,  cercana  a  la 
pasarela peatonal y centrada en un barrio partido por la antigua 
carretera  de  Huesca.  Un  agradable  entorno  donde  será 
fácilmente  visible  este  pequeño  equipamiento,  que  esperamos 
que  se  haga  grande  por  la  actividad  que  aglutinará.  Todo  ello 
depende del empeño, el trabajo y la colaboración de los vecinos 
y vecinas de Parque Goya. ¿Te apuntas? 

 



 

PARQUE GOYA FELIZ 

Este el nombre del proyecto que pusimos en marcha hace unos 
meses  y  que  tiene  como  eje  fundamental  una  encuesta  que 
pretende medir la "Felicidad en Parque Goya". Está basado en un 
indicador  social  que  fue  ideado  en  el  remoto  país  asiático  de 
Bután,  y  que  ha  sido  exportado  a  muchos  otros  países  del 
mundo. Se  trata de  la Felicidad  Interior Bruta, cuyo objetivo es 
saber  qué  grado  de  felicidad  tiene  la  gente,  y  que  es  un  dato 
mucho más  significativo del bienestar de  los ciudadanos que el 
Producto Interior Bruto. 

Se realizó la presentación de la encuesta en el salón de actos del 
Instituto  Parque  Goya,  y  la  acogida  de  los  medios  de 
comunicación ha sido muy significativa. Hasta mediados del mes 
de diciembre se han recogido las encuestas vía digital y en papel 
y  ahora  las  estamos  analizando.  En  breve  se  procederá  a  la 
publicación  de  los  resultados.  El  objetivo  de  este  proyecto  no 
sólo es recopilar información sobre diferentes aspectos sociales y 
económicos  de  sus  vecinos. Dentro  de  este  proyecto  tenemos 
previsto realizar asambleas de la infancia para escuchar la voz de 
los  niños  y  realizar  talleres  sobre  felicidad  para  dirigentes 
sociales, además de otras acciones todavía por concretar.  

El objetivo  final es dinamizar el barrio y dar una oportunidad a 
los vecinos y vecinas del barrio para comentar todo aquello que 
les afecta de su barrio, un ejercicio de participación ciudadana. Y 
recoger  las  demandas  vecinales  para  poder  trabajar  desde 
nuestra entidad en intentar solucionar todas estas carencias que 
todavía tiene nuestro barrio, con el fin de mejorar  la calidad de 
los  vecinos  y  vecinas  de  Parque  Goya,  la  principal  premisa  de 
trabajo de la Asociación de Vecinos Parque Goya. 

 



 

CARNAVAL A LA VISTA 

Como  sabéis  la  comisión  de  festejos  de  nuestro  barrio  es  un 
grupo de  trabajo  integrado en  la Asociación de Vecinos Parque 
Goya  y  que  trabaja  durante  buena  parte  de  año  para  sacar 
adelante el ciclo festivo con que cuenta nuestro barrio. Y debido 
a  la cercanía del Carnaval, y a pesar de estar en plena vorágine 
de  trabajo  de  la Navigoya,  ya  está  preparando  la  próxima  cita 
festiva. Tendrá lugar el sábado 21 de febrero y desde la comisión 
os quieren invitar a participar ya.  El año pasado estrenamos una 
novedad,  la  "chirigoya”,  un  interpretación  de  una  chirigota 
adaptada  a nuestro barrio  y que  tuvo muy buena  acogida.   En 
aquella ocasión la interpretaron los componentes de la comisión 
de  festejos.  Pero  este  año  queremos  hacer  partícipes  a  los 
vecinos y vecinas del barrio  

Sí,  sí,  a  ti  que  estás  en  tu  casa,  es  un  buen  momento  para 
juntarte con tus amigos y amigas, díselo a tus vecinos y vecinas, 
tu padre, tu madre y pasar un buen rato, así que anímate y haz 
tu  “chirigoya”,  deja  tu  vergüenza  y  ven  a  divertirte.  ¿Quién  lo 
hará mejor?  

Compite  con  otros  vecinos  y  vecinas  del  barrio,  con  otras 
entidades como ampas, peñas …  y ven a ganar el premio. ¿Qué 
mejor excusa que preparar la “chirigoya” para poder juntarte con 
tus amigos? 

¡Ánimo  y os  esperamos!  Tú  eliges  las  canciones,  las  letras  y  el 
número  de  intérpretes,  tienes  hasta  el  31  de  enero  para 
apuntarte a través del correo. avvparquegoya@gmail.com 

 

¡ SORPRÉNDENOS ! 

 



 


