
TIO JORGE – RECORRIDO 2 
Responde cada una de las preguntas cuando llegues a los puntos marcados en el mapa
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Debajo de esta carpa un
concierto podrás interpretar.
Nombra 3 músicos importantes
que conozcas.

Una torre de vigilancia parece. En
Zaragoza un Palacio alberga la
sede de las Cortes de Aragón ,
¿sabes cómo se llama ese
palacio? La Aljafería
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¿A qué ruta corresponde el logo
que estás viendo? Ruta de los
Parques ¿La conocías?
¿Conoces los parques por los
que pasa? ¿Conoces alguna
otra ruta de Zaragoza? Anillo
verde, Zaragozanda…

Acacia de tres espinas
Es originaria del sureste de Estados
Unidos, en la cuenca del río
Misisipi (Virginia). Fue introducida
en Europa en el siglo XVII. Dado
que tanto el tronco como las
ramas tienen unas espinas de
tamaño considerable, es utilizado
por diversas aves para hacer
nidos debido a que es
materialmente imposible que
ningún depredador pueda
ascender hasta el mismo.

RECORRIDO 2 – Por los caminos de Jorge Ibort
Responde cada una de las preguntas cuando llegues a los puntos marcados en el mapa
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En el mismo lugar en el que ahora
se encuentra este parque, tiempo
atrás se encontraba el cauce de
un gran río, ¿Cuál? Ebro. Te
imaginas porqué se le llama al
entorno: Balsas de Ebro Viejo.
¿Qué otra utilidad tuvo este lugar
antes de ser parque? Fueron
pesqueras y piscinas

Su figura podrás contemplar.
Tiene el mismo nombre que el
parque.
¿Sabes cuál es su verdadero
nombre?. Jorge Ibor. Alias
Cuellocorto Y ¿por qué se le
conoce? Lucho en la guerra de
la Independencia
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Si miras al Norte una estatua
verás. Como ya sabes quién es,
¿sabes decirme qué día se
celebra una gran fiesta en el
mes de marzo en este parque? 5
Marzada

En un campo deportivo estás.
¿sabrías decir cuál es la portería que
se encuentra más al Norte?


