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BUHOBÚS, nuevo  servicio de autobús.  
 
Relevo en la presidencia 

La asamblea anual, que tuvo 
lugar en el salón de actos de la MAZ, 
no congregó a demasiados vecinos. Sin 
embargo, en el apartado de ruegos y 
preguntas se estableció un turno de 
intervenciones animado. En ella 
además se expuso con detalle el 
informe de gestión, con la historia de la 
asociación, el trabajo realizado hasta 
ahora y los proyectos de futuro. Sin 
duda el tema estrella de este último apartado fue la reforma del local para 
sede de la asociación. También tuvo lugar la renovación de los cargos de la 
junta directiva, nombrándose entre ellos al nuevo presidente, Chesús 
Barrena.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Títeres 

Los niños disfrutaron de lo 
lindo con el Teatro Arbolé, actuación 
que tuvo lugar en la plaza 
Tauromaquia. Todos ellos sentados en 
sus sillitas admiraban las marionetas, 
que dejaban perplejos a los más 

pequeños, mientras que los que ya 
conocían este expectáculo vibraban 
con una actuación animada.  



 
 
“Los Increíbles” visitaron nuestro barrio 

En la plaza Tauromaquia desembarcaron estos héroes. El cine al aire 
libre fue uno de los actos más 

multitudinari
os con más 
de doscientas 

personas 
pendientes de 
la pantalla. 
Los niños se 
sentaron en el 
suelo de la 
plaza para 
ver a sus héroes favoritos. El frescor de la 

noche hizo que tuvieran que abrigarse algo, pero no impidió que buena 
parte de los asistentes disfrutaron hasta el último fotograma de la película. 
Después todos a la cama.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las bicicletas, protagonistas de la carrera popular 

La gymkhana que tuvo lugar en el 
parque de los Tapices, el sábado por la 
mañana, sirvió para disfrutar un rato con las 
bicis sorteando todo tipo de obstáculos. De 
esta manera se fue concentrando la gente 
que iba a participar poco después en la 

carrera popular. 
A mediodía 
tuvo lugar la 

salida 
multitudinaria, 

en la que se 
inscribieron en total cerca de un centenar de 
personas. La mitad participaron en bicicleta, 
otros corriendo, algunos andando y con coches 
de niño, e incluso en triciclo. Todos llegaron a 
la meta situada en las inmediaciones de la 
plaza Tauromaquia. Allí se repartió para todos 

un refresco y una camiseta. Para los tres primeros en bici, y los tres 
primeros corriendo se les hizo entrega de un premio por la tarde.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A reponer fuerzas 

Para todos los vecinos en general tuvo 
lugar la comida popular. Había ambiente en 
la plaza, tras la llegada de los participantes 
de la carrera. En la barra del bar, la plancha 
llevaba ya tiempo caliente, y enseguida 
empezaron a salir los bocadillos de chorizo 
y longaniza. Para los socios gratis, y para el 
resto de los vecinos a precios módicos. 
Durante dos horas hubo una larga cola en el 
bar habilitado en la plaza Tauromaquia para 
las fiestas. También se instaló un punto de 
información de la asociación. Este atendió todo lo referente a los nuevos 
socios, y a la vez informaba del trabajo realizado y de cualquier duda 
referente al barrio. El calor apretaba y la plaza poco a poco se fue vaciando. 
La gente se fue a echarse la siesta, y guardar así fuerzas para continuar las 
fiestas por la tarde.  

 
Llegó el mago 



 
 
 
 
 
 
Cuando el calor empezaba ya a 

bajar, la plaza nuevamente empezó a 
animarse. Los más pequeños se 
juntaron alrededor del escenario y el 
mago consiguió transmitirles la magia 
de su expectáculo.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Discomóvil 

Las luces de colores dieron colorido a 
la plaza, y la música contagió de marcha a los 
asistentes. No estaba a tope, pero era 
suficiente para animar a los vecinos que allí se 
dieron cita. Los más animados, bajo el 
escenario, y los demás en los bares cercanos 
los cuales estaban a tope. No puedo terminar 
mejor el día grande de las fiestas, y poco a 
poco se fue apagando el ambiente hasta llegar 
a la medianoche. Unos entonces se fueron a su casa para dormir, y otros 
continuaron la marcha en los bares.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Almuerzo protesta 

En uno de los lugares más bonitos del 
barrio, el lago del parque de los Tapices, 
tuvo lugar este acto reivindicativo. Había 
que hacer llegar a los medios de 
comunicación la situación de nuestro barrio, 
y allí acudieron Heraldo de Aragón y el 
Periódico de la Margen Izquierda. Pasos de 
cebra invisibles y semáforos virtuales fueron 
los botones de muestra de las deficiencias de 
la urbanización de Parque Goya 2. Este acto 
estuvo amenizado por la banda del Club Social. En el mismo lugar se 
habilitó una barra donde poder pillar bocadillos y un refresco, además de 
un pequeña tienda de comercio justo, que abastecían a los asistentes.  

 
BUHOBUS, nuevo servicio de autobús 



 Este fin de semana comienza 
el nuevo y esperado autobús 
nocturno, también conocido como 
buhobús. Se trata de siete líneas 
urbanas, y cuatro líneas interurbanas, 
las cuales van a cubrir la demanda 
del servicio durante las noches de los 

fines de semana. En concreto las noches en las que circularán los buses 
serán los viernes, sábados y vísperas de festivos. En lo que a nuestro barrio 
se refiere, contaremos con la línea número dos. Se trata de una línea 
circular, con punto de partida en el paseo de la Independencia. Desde allí se 
dirigirá a la Almozara, recorrerá el Actur, y entrará en nuestro barrio desde 
la rotonda de Juslibol. Tras atravesar todo el barrio tomará dirección al 
Arrabal, para volver al inicio del recorrido. El 
primer autobús saldrá a la una de la 
madrugada, y con un frecuencia de 45 
minutos, tendrá como último servicio las 
cinco y media de la mañana. En poco unos 
veinte minutos de recorrido alcanzará nuestro 
barrio. En cuanto a las tarifas no varían para 
el uso de bonobús, o tarjeta bus, y en el caso 
de pagar en efectivo el billete costará un euro. 
Sin duda es un gran avance en el campo de la 
movilidad urbana para nuestro barrio, y para 
toda la ciudad, aunque aún quedan muchas 
cosas por hacer.  
 


