
PARQUE BRUIL – RECORRIDO 2: DISFRUTA DEL 
PARQUE BRUIL En el recuadro superior derecho pon el número que corresponda según el mapa y 

responde a las preguntas planteadas 
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El Río Huerva nace en el pueblo de 

Fonfría a 1.280 metros de altitud en el 
Sistema Ibérico, ¿Sabrías decir en qué 
provincia? Teruel. ¿Cuáles son los tres ríos 
que pasan por Zaragoza? Ebro (nace en 
Cantábria), Gallego (nace en los 
Pirineos), Huerva (nace en Teruel), 
¿Sabrías en que dirección discurren estos 
tres ríos? Ebro (NO-SE), Huerva (S-N), 
Gallego (N-S). 

Desde aquí puedes observar dos 
campos deportivos, ¿Sabrías decir en 
que dirección se encuentran cada uno 
de ellos? Al Este el campo de fútbol y al 

Oeste el de baloncesto 

Desde este punto puedes ver 

varias pistas de petanca. Un 
deporte de origen antiguo que 

significa “pies juntos”. Se lanzan 

unas bolas lo más cercanas 

posibles a una bola más pequeña 

que se tira al principio, ¿sabes 

cómo se llama esta pequeña 

bola? BOLICHE. 

Este juego es muy típico en Francia. 

Es complicado pues tienes que tirar 

con los pies juntos. 

Este parque ha tenido muchos usos a lo 
largo de su historia, de los que te 
proponemos hay uno que NO es cierto, 
¿podrías subrayar cual? Convento, casa de 
campo, campo de fútbol, canódromo, 
parking o recinto ferial. 1º fue parte del 
convento de S.Agustin, 2ºCasa de campo 
de Juan Bruil  con jardines y animales 
exóticos, 3º Campo de futbol R. Zgz, 4º 
Canódromo, 5º Parking en la guerra civil, 6º 
Parque desde 1965. 

El nombre de este juego  viene del francés 
"tabaganne", término adaptado del 
idioma Micmac, (de una tribu india de 
Canada). Originariamente era un trineo 

construido con tablas de madera. ¿Cómo 
se llama este juego? Tobogán. ¿Te 
aventurarías a saber el origen del 
columpio? Estaba unido a ritos religiosos, 
al crecimiento de las mieses, cuánto más 
alto se subiera mejor cosecha. 
  

¿Cuál de estas especies que te proponemos 
NO ha habitado en el Parque Bruil? Perros, 
caballos, corzos, leones, chimpancés, osos, 
cocodrilos, ciervos, pavos, gallinas, faisanes. 
Cuando el parque estuvo en manos de Juan 
Bruil contrato a zoólogos para crear un a 
comunidad de animales exóticos, aunque 
osos, león y pavos reales han estado en el 
parque recientemente en los años 80.  
 
Nos encontramos en un andador, ¿sabes 

cuál?, ¿de quién se trata? Andador A. 

Albericio Conchán (colaborador de la 

Asoc. de Sordomudos) 
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En este parque se puede practicar: 
fútbol, patinaje, ping pong, 
baloncesto, piragua, petanca, 
atletismo. 

Acabas de pasar un camino de 
cipreses, ¿sabes dónde es muy típico 
encontrarlos? Los cipreses son típicos 
de los cementerios. Existe la creencia 
que al ser alargados y altos ayudaban 
a los difuntos a subir al cielo. Su 
madera se utiliza para construir 
instrumentos. 

¿Qué árbol frutal nos encontramos al 
Oeste de este punto? Una higuera, 
sus frutos son muy nutritivos y dulces. 
En sudamerica la creencia cuenta 
que atraen a los duendes 

¿Sabes que es el edificio que se 

sitúa a la otra margen del río? 

POLIDEPORTIVO ALBERTO MAESTRO, 

con piscina cubierta y exterior, 

rocódromo, etc. 

¿Cuántos deportes has contado 

después de este recorrido por el 

parque? Ping-pong, baloncesto, 

fútbol, petanca, ¿piragüismo?, 

atletismo, orientación, patinaje 

Desde aquí puedes observar una hilera de  
grandes árboles con hojas en forma de 
acícula, ¿sabes de que árboles se trata y  
que fruto muy apreciado por los roedores y 
con alto valor nutritivo tienen? PINO. Los 
piñones se los comen las ardillas y otros 
roedores. Tienen muy alto valor energético, 
muy usado por los deportistas. Se recogen 
en los bosques pues no existen plantaciones 
para su recolección 

¿Sabes quién era Juan Bruil, que le da 
nombre a este parque?  

A. Burgués del siglo XIX 


