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Todo parece aclararse
Da la impresión que la noche llega a su fin y se observan los primeros rayos del amanecer.
“No hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo resista” dice el refrán, pero todo este
tiempo en Segunda División ha sido muy doloroso y complicado para una afición que ha
sabido resistir desde las trincheras y en primera línea de juego.

Me gustó la carta de presentación de Jorge
Mas hace unos días después del comunicado
oficial del club sobre la venta de la mayoría de
las acciones al grupo inversionista americano.
Tanto la forma como el fondo fueron correctas,
tendiendo la mano a la afición de la que no
deberían olvidarse.
También es importante que el nuevo director
general aparezca ante la opinión pública
después de conocer las entrañas del Real
Zaragoza en cuanto a técnicos, plantillas,
Ciudad Deportiva y demás empleados del
club. Y que manifieste que el cambio no va a
ser ni brutal ni inmediato sino que se producirá
progresivamente.
Aunque el interés por la renovación de los
canteranos sea una de sus prioridades, así
como la consolidación del gran trabajo de las
categorías inferiores de la entidad.
No sé si va a continuar o no a partir del 30 de
junio Juan Ignacio Martínez porque desconozco
el proyecto de los inversores del Real Zaragoza
y las decisiones de Raúl Sanllehí que lleva

varios días en la capital aragonesa.
En cualquier caso JIM será recordado como el
técnico que evitó un descenso de categoría, que
luchó solo con su plantilla ante la distancia de
los todavía propietarios y que supo ser portavoz
de un club hasta llevarle a no sufrir por la zona
baja y mantener algunas ilusiones de luchar por
la sexta plaza.
Hoy puede ser una gran tarde de fútbol porque
la afición desea ver al equipo en la Romareda
y disfrutar de fútbol, de intensidad y de la
implicación de sus futbolistas. Además de
asegurar matemáticamente la permanencia
en la categoría, algo tan evidente y seguro por
cómo está la cola además de la dificultad de
perder el equipo aragonés, un auténtico rey del
empate.
Pase lo que pase habrá que seguir arrimando
el hombro cada uno donde le toque para que el
final sea tan solo un principio y se afronte, de
verdad, la próxima temporada con la esperanza
del éxito.

Juan Ignacio Martínez

Real
Zaragoza

ENTRENADOR

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Juanma Guerrero
PREPARADOR FÍSICO: Javi López
ENTRENADOR PORTEROS: Mikel Insausti
DELEGADO: Alberto Belsué
MÉDICO: Irineo de los Mártires
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Alfonso

Álvaro

Fran García

Zabaco

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL DCHO.

LATERAL IZDO.

DEF. CENTAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

21/04/1994

22/07/1994

07/12/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

01

ESTATURA

1,83 M.

02

ESTATURA

1,82 M.

06/02/1989

03

ESTATURA

1,70 M.

04

ESTATURA

1,84 M.

Undabarrena

Navarro

Juanma

Valcarce

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

LATERAL DCHO.

DELANTERO

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

02/08/2000

07/02/1994

20/07/2001

29/03/2003

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,87 M.

ESTATURA

1,76 M.

06

07

ESTATURA

1,80 M.

08

ESTATURA

1,70 M.

Guillermo

Óscar López

Alarcón

Miguel Rubio

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

PORTERO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

22/01/1991

22/08/1998

ACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

09

ESTATURA

1,74 M.

EXTREMO IZDO.
F. NACIMIENTO

1,82 M.

F. NACIMIENTO

11/03/1998

14/02/1999

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

26

ESTATURA

DEF. CENTRAL

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,78 M.

ESTATURA

1,91 M.

12

Caro

Elgezábal

POSICION

POSICION

PORTERO

DEF. CENTRAL

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

03/05/1994

25/04/1993

03/05/2002

16/11/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

SERBIA

13

ESTATURA

1,93 M.

ESTATURA

1,85 M.

Alegría

ESPAÑA

14

Malbasic

7POSICION

POSICION

15

ESTATURA

1,74 M.

16

ESTATURA

1,75 M.

Andy

Córdoba

Medina

Grego

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL

DELANTERO

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

04/07/1998

30/01/1990

18/10/2000

09/11/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

17

ESTATURA

1,76 M.

ESTATURA

1,85 M.

18

10
19

ESTATURA

1,77 M.

1,90 M.

Saúl Berjón

Mumo

Matos

Ernesto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.
F. NACIMIENTO

02/11/1990
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,75 M.

10
21

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTATURA

1,82 M.

F. NACIMIENTO

02/11/1990

25/04/2003
ESPAÑA

LATERAL IZDO.

22

NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,75 M.

10
23

20

ESTATURA

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

25/04/2003
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,82 M.

24

FOTOGRAFÍAS: BURGOS C.F.

Partidos

Goles

Clasificación

Equipo

Pts.

Jug.

01

Eibar

68

36

19

11

6

51

39

02

Almería

67

36

20

7

9

57

32

03

Real Valladolid

66

36

19

9

8

60

40

04

Tenerife

63

37

18

9

10

49

31

05

Girona

61

36

18

7

11

53

36

Local

Visitante

06

Real Oviedo

57

36

14

15

7

45

33

Tenerife 0

Huesca 0

07

Las Palmas

54

36

14

12

10

48

44

R. Sociedad B

Amorebieta

08

Ponferradina

54

36

14

12

10

47

44

Cartagena

Girona

09

Huesca

50

37

12

14

11

44

35

Fuenlabrada

Ponferradina

10

Burgos

49

36

14

7

15

38

35

Málaga

Éibar

11

Cartagena

49

36

15

4

17

50

51

Alcorcón

Real Oviedo

12

Real Zaragoza

48

36

10

18

8

33

37

Ibiza

Las Palmas

13

Ibiza

47

36

11

14

11

47

48

Mirandés

Real Valladolid

14

Mirandés

46

36

13

7

16

49

54

Lugo

Leganés

15

Lugo

45

36

9

18

9

43

45

Real Zaragoza

Burgos

16

Leganés

45

36

11

12

13

41

45

Almería

Sporting

17

Sporting

41

36

10

11

15

40

43

18

Málaga

41

36

10

11

15

32

50

19

Amorebieta

34

36

6

16

14

39

52

20

R. Sociedad B

31

36

7

10

19

34

51

21

Fuenlabrada

29

36

5

14

17

31

52

22

Alcorcón

22

36

4

10

22

31

65

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

JORNADA 37 >

24/04/2022

aragondeportivo
Nº 255 - 23 DE ABRIL DE 2022

www.seguimos.net
SÍGUENOS EN
FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM:

facebook/aragon.deportivo
Twitter/IG: @SeguimosZGZ
DESCÁRGATE LA REVISTA EN PDF

DESCÁRGATE
REVISTAS ANTERIORES:
www.seguimos.net/revistas

seguimos.net/revistas

EDICIÓN Y PUBLICIDAD: SEGUIMOS S.L.
DIRECTOR: Nacho Bonilla
DISEÑO: Jose Luis Remón FOTOGRAFÍA: Daniel Marzo
REDACCIÓN: Ortiz Remacha, Jesús Zamora, Ánchel Cortés,
Jose Antonio Elicegui, Felipe Zazurca, Jesús Lanero,
Míchel Suñén, Blogssipgirl, Javier García, Álex Cuadrado,
Lorena Ramírez, Alfonso Hernández, Natalia Campo.

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: Burgos C.F.
Tras reencontrarse con la victoria venciendo a la UD Ibiza, el Burgos CF llega a La Romareda con el objetivo de seguir escalando posiciones para intentar quedar lo más arriba
posible al final de la temporada. Por su parte, el Real Zaragoza de Juan Ignacio Martínez,
tras empatar en El Alcoraz, podría sellar su permanencia matemática en esta próxima jornada, dependiendo del resultado de su partido y del de la SD Amorebieta. Por ello, el duelo
de este próximo domingo está marcado en rojo en el calendario del conjunto aragonés.

Burgos CF: adaptarse para seguir creciendoç
Tras un año de ensueño en el que el Burgos CF,
encabezado por Julián Calero, volvió a Segunda
División tras 20 años sin hacerlo, la entidad blanquinegra iniciaba una temporada ilusionante en
la categoría de plata. Para ello, se reforzaba con
fichajes importantes como el de Pablo Valcarce,
el de Andy o el de José Antonio Caro, futbolistas
reconocidos en la Liga SmartBank. Estos se unían

a la buena base del curso anterior en la que destacaban nombres como el de Mumo, el de Aitor
Córdoba o el de Juanma García.
Por el momento, a falta de pocas jornadas para
finalizar la competición, la temporada del Burgos
CF está siendo de notable, teniendo en cuenta que
es un recién ascendido y que, pese a ello, no ha
tenido prácticamente problemas para mantener-

se alejado de la zona de descenso durante toda la
liga. Actualmente, el cuadro burgalés se encuentra en la décima posición a 8 puntos del play-off
y 15 por encima del descenso. Por ello, el año de
“Los Hijos del frío” es difícilmente mejorable. La
gran adaptación de los pupilos de Calero a la categoría, clave para su situación actual.
¿Cómo juega el Burgos CF de Julián Calero?
Con el 4-2-3-1 como dibujo, el Burgos CF destaca
por ser un equipo sólido atrás que concede poco y
que aprovecha al máximo las acciones de estrategia. Y es que, en la presente campaña, han llegado
numerosos tantos de los blanquinegros en este
tipo de jugadas.
Respecto a la plantilla, en la portería, el ex carbayón Alfonso Herrero es el guardameta del
conjunto burgalés que más minutos ha acumulado en esta temporada 2021-22. Su buen hacer,
al igual que el del un José Antonio Caro que, en
las últimas jornadas, se hizo con la titularidad, ha
permitido que los de Julián Calero sean uno de los
cinco equipos que menos tantos encajan en esta
Liga SmartBank.
El eje de la zaga suele estar formado por un Aitor
Córdoba que está siendo una de las revelaciones
en este curso y un Grego Sierra que se ha postulado como una de las principales referencias ofensivas a balón parado, ya que acumula tres goles en
este tipo de acciones. Como alternativas para la
zona central, el cuadro blanquinegro cuenta con
futbolistas como Michel Zabaco o Miguel Rubio.
Por su parte, los laterales se alternan entre Fran
García y Matos en el izquierdo y Álvaro Rodríguez

y Raúl Navarro en el derecho.
Respecto al centro del campo, la medular tiene
varios nombres propios: el veterano Andy, que
descendió a 1ª RFEF el pasado curso con la UD
Logroñés, Mumo, Eneko Undabarrena, que cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol vasco,
y un Unai Elgezábal conocido por pasar por clubes como el CD Numancia, con el que eliminó del
play-off a aquel Real Zaragoza de Natxo González.
En los costados, Julián Calero cuenta con futbolistas desequilibrantes como Pablo Valcarce, Saúl
Berjón, que está lesionado actualmente, Juanma
García, que también puede actuar como segundo
delantero, o Ernesto Gómez.

Por último, como puntas, el Burgos CF presenta
futbolistas con cierto caché en la categoría de
plata como es el caso de Filip Malbasic, Guillermo
y Álex Alegría, que vuelve a La Romareda tras su
discreto 2021 tanto en la entidad aragonesa como
en la burgalesa.
El jugador a seguir: Juanma García
Criado en una localidad ubicada en la provincia
de Sevilla y próxima al río Guadalquivir llamada la
Rinconada, Juanma García empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol profesional de
la mano del Real Betis, club en el que se formó y
con el que llegó a debutar en Primera División un

2 de marzo de 2014 frente al Villarreal CF. Sin embargo, después de salir de la entidad verdiblanca
y de buenas temporadas en clubes como el CD
Badajoz o el Marbella CF, el atacante andaluz firmó por el Burgos CF en el verano de 2019. En estas
tres temporadas, por el momento, ha disputado un
total de más de 80 partidos oficiales en los que ha
anotado 24 goles y ha dado 6 asistencias con el
conjunto blanquinegro.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un
futbolista que puede asumir diversos roles en el
esquema de Julián Calero. Pese a que en la mayoría de las ocasiones ha actuado como segundo

punta, también se le ha visto orientado a un costado como extremo o en el centro como único
delantero. Juanma García destaca por su explosividad en los metros finales, su olfato goleador
y su desborde, algo que le hace un atacante muy
completo y autosuficiente.
Actualmente, está siendo una de las revelaciones
de la Liga SmartBank y no parece descabellado
verlo el próximo año en un equipo de Primera Divi-

sión debido a su excelente rendimiento. Por ello y
más, es el jugador a seguir de este Real ZaragozaBurgos CF.
Posible XI del Burgos CF:
(4-2-3-1)

JIM, por la puerta grande sin honores
Ha sido en Segunda, sí, pero posiblemente ningún
entrenador en los 90 años de historia del club (o
100) se ha encontrado con tantos obstáculos para
completar en el banquillo 71 partidos consecutivos. El 30 de junio se irá por la puerta grande
invisible del club por su propio pie, sin ser destituido, después de haber colaborado a salvar a una
empresa en quiebra técnica y permitirla, con dos
permanencias en Segunda, la supervivencia y el

futuro en forma de compraventa.
Se convertirá además en el noveno técnico con
más encuentros en el banquillo en una única etapa. Víctor Fernández, también en Segunda y con
el mismo número de partidos que el alicantino,
había sido el más longevo en el cargo antes de
que llegará JIM. Ningún otro en estos nueve años
de exilio de la élite se había aproximado siquiera

Sociedad B.
Por este breve e intenso camino por finalizar aún se ha coronado rey del empate.
Por ahora, 18. Más los 7 del curso anterior.
Un resultado con el que se relaciona su
fútbol, su forma de entender este deporte y que también concentra las limitaciones que ha tenido que asumir, como por
ejemplo uno de los límites salariales más
pobres de la categoría.

a esa cifra.
Víctor Fernández es el líder de la durabilidad en el club,
entre 1991 a 1996. El zaragozazo dirigió al equipo de forma ininterrumpida durante 279 compromisos en todas
las competiciones nacionales e internacionales. Carriega lo hizo en 165 ocasiones (2003-2006); Leo Beenhakker
en 136 (1980-1984); Luis Costa en 123 (1985-1988); Víctor
Muñoz en 121 (2003-2006); César en 118 (1960-1963); Txetxu Rojo en 88 (1998-2000) y Antic en 86 (1988-1990).
A la estela de tanto ilustre, Juan Ignacio Martínez con 71
citas, la mayoría en lo más profundo del infierno… Cumplirá un año y medio desde que fichara en diciembre de
2021 para debutar en La Copa frente a la Gimnástica de
Torrelavega hasta que el próximo 29 de mayo ofrezca su
última rueda de prensa oficial en Anoeta contra la Real

Criticado y elogiado por partes iguales
y sobre todo querido por su proximidad
humanidad y por haber cogido un testigo
envenenado que fue rechazado antes por
otros entrenadores, el alicantino se marchará como llegó, sin honores, dejando
tras de sí un buen puñado de fieles que se
preguntan cuál hubiera sido su respuesta
con una plantilla en condiciones.
Se llevará, eso sí, la gratitud general y su
capacidad de resistencia en el cargo, la
mayor en este largo vía crucis Segunda
junto a Víctor Fernández. Entre los diez
que más partidos ha engarzado en la vida
de un Real Zaragoza a las puertas de un
renacimiento en el que JIM ha dejado su
semilla.

Lances del juego
por Míchel Suñén

El gran sueño americano
Es el american way of life, o estilo de vida americano, que tanto nos atrae. Además, Estados Unidos
es un país expansivo. Tradicionalmente ha sabido mirar fuera de sus fronteras para aprovechar,
alimentar y estimular diferentes oportunidades de desarrollo y progreso. Pues bien, los norteamericanos han llegado a Zaragoza. A nuestro Real Zaragoza. Y abren las puertas a ese gran sueño, ahora
americano, que todos los zaragocistas llevamos alimentando alrededor de diez años.

Aunque la firma de la compraventa todavía no
se ha hecho oficial por completo, es una realidad incontestable y los principales responsables de la misma ya están hablando públicamente de ello. Nuestro equipo debe salvarse
oficialmente, pero entiendo que los nuevos
dirigentes y sus profesionales ya están trabajando en el proyecto que viene. Desde luego,

será mucho más ambicioso e ilusionante que
los últimos, no puede ser de otra manera.
En la actual temporada, 21-22, el Real Zaragoza
ha vuelto a pinchar en hueso. ¿Podemos hablar
de fracaso? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Teniendo en cuenta que somos el cuarto presu-

puesto por la cola en la categoría, estar virtualmente salvados a tantas jornadas del final de la
liga y cómodamente instalados en la zona media es más de lo exigible. Considerando la historia y la grandeza de este Club, es una auténtica
miseria. ¿Con qué criterio nos quedamos? Da
igual, ambos son tan reales como intranscendentes. Porque en esta infernal categoría, lo único que importa son los ascensos y descensos
del final de temporada. Y ahí no vamos a aparecer, tampoco, este año: ni hemos sido suficientemente regulares y eficaces para ascender, ni
lo bastante malos para condenarnos.
La cantera sigue siendo la principal, quizás la
única, buena noticia que nos alimenta. La aparición de futbolistas de nivel para la categoría
sigue siendo una constante y, desde luego, los
nuevos propietarios deben valorar mucho más
esta fuente de recursos que nos ha mantenido
con vida, deportiva y económica, en estos últimos años. Vallejo, Rico, Soro, Pep Biel, Guti… han
sido baluartes incuestionables para ello.
Es el momento de frenar la ampliación de este
listado vendedor. Francés tiene que quedarse.
Francho y Azón deben ingresar definitivamente
en la primera plantilla, con dorsal y nómina en
consecuencia. Además, los nuevos nombres
emergentes han de contar con oportunidades y

ser respaldados para que sigan aportando savia
nueva.
Es importante, también, acabar con el fichaje
de medianías carísimas y paupérrimas en resultados. Hace falta dinero, por supuesto, pero
también talento creativo, profesionalidad, imaginación y una apuesta decidida por el porvenir
zaragocista.
Ojalá el año que viene termine esta pesadilla
demasiado larga ya con un ascenso. Entre tanto,
vamos a ganarle al Burgos para quedar lo más
arriba posible y obtener unas perricas adicionales en el reparto de royalties para la temporada
que viene. Ya tendremos tiempo de soñar.

Míchel Suñén. Escritor aragonés y cofundador de la boutique creativa Zúmmum, la única agencia de publicidad con
un aporte adicional de vitamina creativa.
http://michelsunen.wordpress.com/

UN CLÁSICO DEL TAPEO ZARAGOZANO

40 años a su servicio de la mano de Juan José Navarro

MUCHO MÁS QUE UN BAR
Impresionantes tapas, montaditos y tostadas
Bocadillos ricos y enormes, raciones de calidad
C/ Ainzón 18 (La Almozara). ¡Y también en Puerta Cinegia!

			

Victoriano Cámara,

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

presidente de la Peña José Luis Violeta:

“Veremos si los nuevos propietarios entienden
nuestros sentimientos e historia”
Hoy viajamos hasta Valencia, para
hablar con Victoriano Cámara, presidente de la Peña Zaragocista José
Luis Violeta y conocer un poco más
cómo se vive el zaragocismo, desde
hace ya muchos años, en la ciudad
del Turia.
Cuéntanos, para presentaros, un
poco de la historia de la Peña.
¿Cómo fueron los inicios? ¿dónde
tenéis la sede? ¿Cuántos socios
sois actualmente?
La peña se creo hace 25 años por
zaragocistas residentes en Valencia, con Pablo Gomez a la cabeza
quien, además, también fue uno de
los fundadores de la federación de
peñas A.P.R.Z. Nos gusta decir que
somos hijos de Urio Velazquez por
el robo de Mestalla en la Copa del
Rey... a partir de ahí fuimos creciendo y nos integramos en el Centro

Aragones de Valencia donde tenemos nuestra sede.
En la actualidad, somos 55 socios, más o menos.
¿Qué actividades desarrolláis en la peña?
Nos reunimos periódicamente para ver al R
Zaragoza viajamos a La Romareda varias veces a la
temporada y lo seguimos fuera siempre que podemos ...antes del covid.
¿Con qué momento especial te quedarías de vuestra
trayectoria como peña?
La final de París, en la que estuvimos ahí ...y otras
muchas que nos a dado el zaragocismo a lo largo
de los años.
¿Cuál sería el viaje soñado para hacer acompañando
al Real Zaragoza?
El del ascenso... retornando por fin a donde tenemos
que estar.

Hay aires de cambio en el club con la llegada de nuevos accionistas, ¿crees que entramos en una etapa
ilusionante para el Real Zaragoza?
Estos grupos vienen en general a servirse con sus
fondos famosos. Veremos si entienden nuestros sentimientos e historia...
En la posición en la que se encuentra el Real Zaragoza, ¿cómo crees que debe encarar lo que resta de
temporada ya prácticamente sin opciones de play
off ni de descenso?
Su obligación profesional es darde al Real Zaragoza
lo maximo hasta el final de la competición. Tienen
que pensar que somos el Real Zaragoza.
Hoy nos visita el Burgos, un recién ascendido que ha
sido uno de los equipos revelación de la temporada.
¿cuál crees que será la clave para quedarnos con los
puntos en La Romareda?
Somos mejores y saliendo a jugar sin complejos les
daremos un repaso.

Mis destinos favoritos
por Natalia Campo
			

Trabajadora social e infatigable viajera

Oporto:
el fin de semana perfecto

Oporto es una ciudad perfecta para pasar un fin de semana. Se trata de una localidad
costera conocida por sus puentes y por sus apreciados vinos. Es una de las ciudades con
más encanto y con una personalidad propia.
Encontramos en Oporto varios atractivos turísticos para poder disfrutar de esta vibrante ciudad. Uno de mis favoritos es el de perderme por
esta capital y poder andar y disfrutar de las coloridas casas antiguas que componen parte de
esta metrópolis y disfrutar en las terrazas en el
denominado distrito de Ribeira. Aquí, a orillas del
río Duero podemos disfrutar varios de los platos
típicos portugueses como su famoso bacalao.
No podría haceros una sola recomendación ya
que, en Portugal, según se dice, hay más de mil
maneras de poder cocinar este pescado. Una de
las fechas más importantes en las que no puede faltar este plato es en las nochebuenas, en
las se suele servir cocido con patatas o repollos.

El viernes de cuaresma también es uno de sus
días más típicos.
Pasear por la Ribeira entre el puente de Luis I y
el Puente Arrábida es una de las mejores actividades para poder realizar dentro de esta pequeña ciudad. Mi recomendación es reservar plaza
en el crucero que pasa por debajo de los seis
puentes principales de esta capital.
Para disfrutar del vino, madurado en las bodegas que se encuentran en la ribera del río Duero,
encontramos más de 14 bodegas. Estas se encuentran ubicadas en una ciudad justo enfrente de Oporto, Vila Nova de Gaia. En el s. XVII se

producía tanto el vino blanco como el tinto,
pero tuvo que ser en 1678, con los conflictos
entre Francia e Inglaterra lo que hizo resurgir
el Vino de Oporto. Para degustar este vino no
hay nada mejor que realizar una visita guiada
a estos espacios.
Aquí descubrimos la historia de este vino
con mayor detalle, pasamos entre las barricas de vino y al final de la visita llegamos
a una cata donde nos dan entre dos o tres
tipos de vino de Oporto para poder saborear
tranquilamente. Una de las bodegas de las
que pude disfrutar cuando estuve fueron las
bodegas Calém, es una de las bodegas clásicas que se encuentra cerca del puente Don
Luis I. Una vez terminada la visita se puede
subir a este puente en teleférico y disfrutar
de las vistas desde el Jardin do Morro.
Yendo hacia el centro de la ciudad podemos
hacer una parada en la Estación de San Bento. Es una de las más llamativas de Portugal debido a sus más de 20.000 azulejos entre los que
se narra la historia de este país.
Por otro lado, podemos visitar la Iglesia y Torre
de los Clérigos, construida entre 1735 y 1748 en
estilo barroco. Fue construido en el lugar donde
antiguamente se realizaban los ajusticiamientos. La iglesia tiene una torre de más de 70 metros. En ella encontramos y podemos observar
una de las mejores panorámicas de Oporto.
Cerca de la Iglesia y Torre de los Clérigos podemos dirigirnos hacia una antigua librería que
nos hace transportarnos a más de un siglo al
pasado. Esta preciosa librería se encuentra en
el centro de la ciudad construida dentro de un
edificio neogótico. La librería Lello e IIrmao. Uno
de los escenarios, que según cuenta una leyenda urbana, en los que la famosa escritora JK
Rowling se basó para escribir su mundialmente
conocida saga de Harry Potter. Está constituida por dos plantas donde podemos encontrar
lecturas de todo tipo y está presidida por una
imponente y preciosa escalera de madera.

En la parte alta de la ciudad encontramos la
Catedral de Oporto, declarada monumento nacional, en el barrio Batalha. La construcción de
este edificio religioso empezó en el s. XII. Es uno
de los más antiguos de la ciudad. La catedral, a
lo largo de su historia, ha ido recibiendo diferentes modificaciones. En su mayoría es barroca.
Tanto la catedral como su claustro son de visita
obligatoria.
Una zona para parar y disfrutar de la auténtica
esencia de Oporto es el mercado de Bolhao.
Aquí se encuentran diferentes tiendas que no
se han modernizado y mantienen su aspecto
antiguo transmitiendo ese aire de nostalgia. En
este mercado encontramos artículos de todo
tipo como flores, carnes, pescados, entre otros
productos.
Por el contrario, para disfrutar de un espacio
más natural tenemos el parque conocido como
El Palacio de Cristal. En este parque predomi-

nan las camelias, fuentes y esculturas. Desde
estos jardines se pueden apreciar los famosos
puentes de la ciudad y la desembocadura del río
Duero en el Océano Atlántico.
En el centro histórico de la ciudad encontramos
El Palacio de la Bolsa, actual sede de la Asociación comercial de Oporto. La construcción de
este palacio comenzó en 1842 y su inauguración
fue en 1891. Es un edificio neoclásico declarado
como Edificio Nacional. Una de las salas más
espectaculares es la Sala Dorada, cubierta con
pan de oro.
Como edificio de contraste al estilo clásico podemos ir a ver la Casa de la Música.
Este edificio comenzó a construirse en 1999 y
terminó de construirse en 2005. Su creación se
debió a parte del proyecto de 2001 de Oporto
como Capital Europea de la Cultura. Este edificio tiene una forma peculiar y está ubicado en
la Plaza de Alburquerque. Una plaza llena de
jardines.

Para finalizar la visita por esta ciudad, los más
futboleros podemos ir a visitar el estadio de
Oporto. El Estadio Do Dragão es uno de los campos más modernos de futbol de Europa. Aquí
podemos realizar una visita por las instalaciones de este campo y puedes visitar el museo
del club.

Clara Núñez, de la pasión por el fútbol a la ingeniería:
“Ser árbitro te hace sentir más responsable y adquirir una gran
capacidad de tomar decisiones al instante. Es algo que te curte”
por Jesús Zamora

Clara Núñez es una zaragozana de 23 años, graduada en Ingeniería de Diseño Industrial
y Desarrollo de Producto en la Universidad de Zaragoza, que ya está teniendo la oportunidad de trabajar para una gran empresa como Endesa en el departamento de calidad en
e-distribución. Le encanta lo que hace y lo vive con pasión para poder seguir creciendo
y alcanzando más retos profesionales. Curtida en el deporte y en la vida, ha aprendido a
superarse siempre gracias a sus años como jugadora de fútbol en el Prainsa y en el Fleta. Y
también como árbitro. No es sencillo ese paso de decidir dedicarse a arbitrar en el mundo
del fútbol siendo mujer. Pero es una prueba más de su valentía y de su capacidad de afrontar retos y experiencias. Gran zaragocista, es socia desde que tenía dos años y nunca ha
dejado de acudir a La Romareda. Incluso nos recuerda que colecciona esta revista desde
hace tiempo. El fútbol es, sin duda, una gran pasión para ella.

“Soy de ciencias, aunque también me
apasionan las letras. Me gusta escribir y
soy muy meticulosa con la gramática, la
ortografía, la sintaxis... Pero de cara a mi
desarrollo profesional elegí el camino de
las ciencias y, en concreto, la ingeniería. Tenía claro que quería ser ingeniera y la cuestión era decidir qué ingeniería, de qué tipo...
Siempre me he considerado creativa y me
entusiasma el mundo digital, las redes... Y
al final me decidí por el diseño industrial”,
comienza explicando Clara.
“A lo largo de la carrera nos hemos familiarizado con productos tanto físicos como
digitales. Hemos diseñado cosas de todo
tipo. Desde aplicaciones para el Ayuntamiento de Zaragoza hasta embalajes para
Verdecora... El caso es que la carrera me ha
dado una visión muy transversal de algo que

me entusiasma. Hemos trabajado aspectos
técnicos muy concretos de una ingeniería
y también otros aspectos no tan específicos y más aplicables a cualquier ingeniería o cualquier aspecto del conocimiento”,
apunta.
Estudió la carrera en la EINA, Escuela de
Ingeniería y Arquitectura, que forma parte
de la Universidad de Zaragoza: “Está situada enfrente de los campos de fútbol de la
Federación Aragonesa de Fútbol. El fútbol
siempre lo he tenido cerca, de una manera
o de otra, incluso estando en la Universidad”.
“El cuarto y último curso de la carrera lo
inicié en Budapest. Allí, en la capital húngara, hice el primer trimestre de ese curso.
Pero quise finalizarlo en Zaragoza para poder preparar mejor aquí el TFG. Mi trabajo

lo hice sobre una empresa de Zaragoza
dedicada a frutas y hortalizas y rediseñé
su logotipo, su página web y, en definitiva,
tratamos la imagen corporativa de la empresa...”, añade.
Y, a partir, de ahí, le surgió la oportunidad
de trabajar para una gran empresa como
Endesa: ”Estoy en el departamento de calidad (Quality) en e-distribución de Endesa.
Nos ocupamos de temas como auditorías
de calidad o coordinación de proyectos de
transformación digital. También estamos
pendientes de que todos los procesos de las
diversas unidades de la empresa se lleven
a cabo de la forma más correcta. Mi idea y
mi ilusión es seguir creciendo en Endesa,
donde estoy muy a gusto, tanto en lo personal como en lo profesional. En este primer

año he aprendido muchísimo y estoy muy
orgullosa de formar parte de la familia de
Endesa. La verdad es que me encantaría seguir creciendo con ellos en sus diferentes
departamentos”
.
Clara está llevando a cabo también dos
másteres: “Uno para mí muy importante,
muy relacionado con mi carrera y con lo
que hago ahora, es el Máster en Project
Management (gestión de proyectos), e incluso otro en Productividad y Desarrollo
Personal”.
En cuanto a sus hobbies, a Clara, ante todo,
le encanta el deporte. Destaca su pasión por
la montaña. Desde senderismo a bicicleta
de montaña. También le gusta mucho dibujar, desde siempre, y de ahí su vocación por

el diseño. Respecto a la música, “me gusta verdad es que mis orígenes están totalmende todo tipo, pero, sobre todo, la música an- te en la provincia de Teruel, porque mi padre,
glosajona. Por ejemplo, Twenty One Pilots... Luis, es de Calamocha”.
En general, pop-rock. Y en español, me quedo con Maldita Nerea”.
Clara, apasionada del deporte donde las
haya, ha jugado a baloncesto en el colegio,
Y disfruta viajando: “Me apasiona viajar. Y hizo patinaje artístico... Pero su auténtica
cuanto más lejanos y exóticos sean los des- pasión es, desde siempre, el fútbol. Como
tinos, mucho mejor. Más los disfrutaré. Me futbolista federada, formó parte del Prainencanta conocer gentes, culturas, gastro- sa (el Transportes Alcaine de siempre, ahonomías diferentes... Budapest, donde estuve ra Zaragoza CFF) durante cinco años, desde Erasmus, me sorprendió muy positiva- de 2010 hasta 2015. La temporada siguiente
mente. Hay muchos contrastes de todo tipo (2015-16) jugó en el Fleta. Normalmente,
en esa ciudad. Pero te atrapa totalmente. siempre ha jugado de defensa lateral dereTambién conozco Viena, París, Londres. Via- cho, aunque también a veces de central
jar permite desarrollar tus conocimientos .
lingüísticos. Hablo inglés y francés fluida“Como me gustaba tanto el fútbol, surgió
mente. Y estoy aprendiendo italiano”. Por la posibilidad de jugar en el Prainsa. Cuando
cierto, el catalán lo entiendo bien porque “la mi madre me dijo que había encontrado un
familia de mi madre, Raquel, son de la zona equipo femenino me puse a llorar de ilusión.
de Valderrobres. Aunque soy de Zaragoza, la Tenía 11 años recién cumplidos. Recuerdo

mucho cuando logramos ganar
nuestro primer partido, siendo
todo el equipo de chicas, contra un
equipo masculino, porque el resto
de equipos de la liga eran de chicos. Tuvo bastante repercusión”,
explica Clara.
“Y así fui jugando en las diferentes categorías del Prainsa, infantiles, cadetes, juveniles... Jugué en
el juvenil A y también en el de liga
territorial, ya con todos los equipos
femeninos de Aragón”, añade.
En el último año de su trayectoria
como futbolista, Clara jugó en el
Fleta: “Se creó el equipo femenino
del Fleta y el entrenador nos llamó
a varias de las que estábamos en
el Prainsa. Y mientras era todavía
jugadora del Fleta, surgió la oportunidad de ser árbitro de fútbol. Ahí
me cambié de bando (ríe). Siempre
me había llamado la atención el
mundo del arbitraje”.
Clara dio entonces, con 16 años,
un paso valiente, ser árbitro de fút-

bol siendo mujer: “Es una visión del fútbol absolutamente distinta a la de los jugadores. Quería cambiar
un poco el chip, pero sin salir del mundo del fútbol.
Y me apetecía mucho arbitrar partidos. Recuerdo
con especial ilusión el primer partido que pité. Fue
en 2015 y me acuerdo de que arbitré a unos chicos
de categoría benjamín. Así fui creciendo también en
el mundo del arbitraje, pasito a pasito, y pité hasta
en categoría juvenil. Casi siempre arbitré a equipos
masculinos. Y también la mayoría de las veces fui

árbitro principal. Alguna vez, cuando las circunstancias lo requerían, también ejercí de
asistente”
.
Según Clara, “sobre todo cuando estás de
línea te toca escuchar de todo, porque estás
más cerca del público. Pero también he de
decir que, como ya había sido jugadora, iba
preparada para todo y sabía lo que me iba a
oir. He escuchado de todo. Aunque, sin embargo, curiosamente, casi recuerdo haber
recibido más insultos cuando era jugadora
que cuando era árbitro. La verdad es que,
como árbitro, aunque siempre escuchas
quejas, no recuerdo haber escuchado insultos graves”
.
“Ser árbitro te hace sentir más responsable y adquirir una gran capacidad de tomar
decisiones al instante. Es algo que te curte
mucho en la vida. Y luego te ayuda y te sirve
de mucho en el día a día. Es un mundo muy
positivo y de vez en cuando lo echo de menos. Pero cuando empecé la carrera decidí
centrarme en ella, porque debía poner los
cinco sentidos en lo que iba a ser mi verdadero futuro laboral, la ingeniería”, señala.
Y el relevo de Clara como árbitro es ahora su hermano menor, Diego, que tiene 18
años y empezó hace dos años a pitar -con
16 años, como ella-: “Me hace ilusión que
haya seguido mis pasos y suelo ir a verlo
arbitrar”. Por cierto, que Clara va a poder
seguir matando el gusanillo del arbitraje a
partir de ahora comentando desde la parcela arbitral los partidos del Real Zaragoza
en las retransmisiones de COPE+Zaragoza,
en el 88.5 FM. Ahí podrá seguir manteniendo
viva esa llama futbolística y esa pasión por
un deporte, el fútbol, indudablemente vinculado a su vida para siempre.

Como aficionada, Clara, además de la
Fórmula 1 y los partidos de baloncesto del
Casademont Zaragoza, obviamente, sigue
apasionadamente el mundo del fútbol.
Prueba de ello es que acude a La Romareda a todos los partidos porque es socia
desde 2001, cuando tenía apenas dos añitos
de vida. Desde entonces no ha dejado de
ser socia ni de asistir a los partidos de su
Real Zaragoza. Como curiosidad, Clara nos
recuerda que desde niña colecciona esta
revista, Aragón Deportivo, desde hace muchos años y tiene los ejemplares guardados en su habitación. Como gran seguidora
zaragocista que es, está ilusionada con la
nueva etapa que se abre ahora con el cambio de propiedad de la entidad y espera que
no haya que tardar mucho tiempo en volver
a ver al equipo en Primera. Como siempre,
le desea toda la suerte del mundo al conjunto zaragocista en el partido de hoy ante
el Burgos. la misma suerte que nosotros le
deseamos a Clara, que es encantadora y se
merece lo mejor.

