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Willi en Zaragoza
El gran enigma

ilustraciones: Edu Flores
Texto: Raquel garrido

LAS AVENTURAS DE WiLLi,
EL PERRO CASi VERDE



Tras un duro recorrido 
a Través del desierTo, 
por fin llegué a mi desTino: zaragoza



allí comenzaría la misión. la única pisTa de que 

disponía era un número de Teléfono que debía 

llevarme hasTa un agenTe secreTo. 

ESTACIÓN ZARAGOZA DELICIAS



JunTo a las murallas romanas enconTré a 

mi conTacTo en la ciudad. era un bicho

algo frío conocido como “rana augusTa”.  



me explicó la misión con su voz susurranTe 

y exTraña. debía enconTrar la respuesTa a 

un gran enigma. 

¿cuál es el 
elemenTo 
fundamenTal para 
la vida? 



lo primero que pensé fue que si se

TraTaba de algo Tan imporTanTe, sin

duda debía esTar en el cenTro

de zaragoza.  

 y allí me dirigí…  



consejos de 
Willi y familia 
para el ahorro 
de agua en el 
hogar 

1 peTra cierra el grifo mienTras 
se lava los dienTes.

2 Willi usa la ducha y no la 
bañera porque así ahorra 
muchos liTros de agua cada vez 
que se lava.

3 esTrella coloca una boTella 
de liTro y medio de agua denTro 
de la cisTerna del inodoro, para 
ahorrar agua cuando se Tira de 
la cadena.

EN EL BAÑO 

4 hay que colocar
economizadores en los 
grifos, y en la ducha 
aireadores.



Guía 
histórico-artística 

del agua 
en Zaragoza

la puerta del carmen
Fue una de las puertas de entrada a la ciudad de Zaragoza, construida a finales del siglo XVIII en estilo 
neoclásico a modo de arco de triunfo. Si por algo es conocida es por los restos de la lucha que se produjo 
en 1808-09 contra el ejército napoleónico durante los llamados Sitios de Zaragoza.

la estación delicias
Mirad un mapa y veréis la situación de Zaragoza, justo a mitad de camino de la vía que une Madrid 
y Barcelona y a la misma distancia de otras importantes ciudades como Valencia o Bilbao. Como 
importante nudo de comunicaciones, Zaragoza tuvo una línea ferroviaria que la unía con Barcelona 
en 1861 y pocos años más tarde con Madrid y con la frontera francesa a través de Canfranc. 
En 2003 se construyó la Estación Intermodal de Delicias de donde parten los trenes AVE así como 
los regionales y desde 2007 funciona también como Estación Central de Autobuses. Os sorprenderá el 
cubrimiento, sin una sola columna o pilar, que aumenta aún más la sensación de amplitud de sus enormes 
dimensiones: ¡más de 500 m. de largo por 180 m. de ancho!

augusto de prima porta
Esta estatua de bronce representa al Emperador Augusto quien realizó varias campañas en Hispania. 
César Augusto mandó fundar muchas ciudades, una de ellas lleva su nombre: Caesaraugusta. Se cree 
que su fundación fue hacia el 15 a.C. Como casi todas las ciudades romanas se construyó una muralla 
dentro de la cual se estableció un tramado en cuadrícula con el Cardo y el Decúmano como calles 
principales. Desde su fundación, la ciudad ha estado muy ligada al Ebro e incluso tuvo un importante 
puerto fluvial. Los restos de la muralla romana se encuentran precisamente tras la estatua de Augusto.
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