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Mirando al terreno de juego
No es fácil pensar en un partido de fútbol, incluso en el futuro de un club histórico, cuando
cada semana va quebrándose el mundo. La pandemia, el volcán de la Palma, la invasión de
Ucrania, van asolando nuestro presente y transformando en más difícil nuestro futuro. Así como
convirtiéndonos en seres humanos con el corazón más duro aunque se produzcan enormes
corrientes de apoyo desde las calles con personas, la mayoría, anónimas.

Pero tenemos que seguir viviendo, aprovechando
el tiempo del que disponemos para intentar ser
felices. Y eso se suele conseguir con aficiones,
compartiendo nuestras ilusiones y olvidando
por unos minutos todo lo demás. El fútbol es un
buen lugar para ello pero los seguidores del Real
Zaragoza arrastran desde hace mucho tiempo
una angustia que solamente se oculta con las
victorias que llegan de vez en cuando.
El tanto de Iván Azón superado el minuto 95
significó una tremenda alegría para el futbolista
aragonés, para sus compañeros sobre el terreno
de juego y en el banquillo, además de las
trescientas personas que acudieron al Molinón.
Y por extensión, a quienes lo estaban viendo a
través de la televisión con el dolor de un empate
que llegaba en la ampliación.
Hoy en la Romareda lo único importante es
ganar, sumar la tercera victoria consecutiva y
seguir ampliando la distancia con los puestos
que condenan al descenso. Es lo único que
mantiene unidos a los zaragocistas con en
club, la cercanía de las gradas con los jugadores,
saborear los triunfos. El adversario de hoy ya
dejó en evidencia el pasado diciembre a los

blanquillos, que terminaron goleados en el
estadio de los Juegos Mediterráneos por 3-0 en
un momento de bajón del equipo de Juan Ignacio
Martínez y no va a ser fácil.
Mientras tanto sigue el goteo de informaciones
interesadas, el trabajo periodístico y las
filtraciones de ambos bandos en esta guerra
silenciosa de la propiedad, que busca la
victoria en una extraña venta que no ha sido
suficientemente explicada a su afición. Y el
silencio, de nuevo, tras la salida del club del
presidente Christian Lapetra que no deja
sucesor hasta el momento y que mantiene una
falta de liderazgo que perjudica en todos los
aspectos al Real Zaragoza.
Por eso y sabiendo que nada va a cambiar en
la conducta de los dirigentes, suficientemente
retratados en los últimos años, debemos mirar
al terreno de juego, sufrir con el equipo en los
peores momentos, disfrutar con los mejores
y recordar en el minuto 32 de cada parte que
el corazón está con el Real Zaragoza pero en
absoluto con un proyecto fracasado hace ya
mucho tiempo.

Juan Ignacio Martínez

Real
Zaragoza

ENTRENADOR

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Juanma Guerrero
PREPARADOR FÍSICO: Javi López
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MÉDICO: Irineo de los Mártires
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Partidos
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Clasificación

Pts.

Jug.

01

Eibar

59

29

17

8

4

43

28

02

Almería

58

29

18

4

7

47

23

03

Real Valladolid

55

29

16

7

6

46

29

04
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542

29
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7

7

40
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48
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13

9

7

39

32

Local
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43

29

12

7
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39

32
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Almería

07

Ibiza

41

29

10

11

8

38

34
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Burgos
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Real Oviedo

41

29

9

14

6

33

29

Huesca

Las Palmas
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Las Palmas

40

29
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10

9

37

36
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Cartagena

40

29

12

4

13

37
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38
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11

5

13
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Huesca
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29

9
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7
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6
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9
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7
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7
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Real Oviedo

16
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9
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R. Sociedad B
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8
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43

19
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4
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4
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2

8
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por Javier Gimeno
@ JGGimeno

Lavado de cara
Comentaba en la última edición de Aragón Deportivo que en el país de los ciegos el tuerto
es el rey. Han llegado Eugeni Valderrama y Jaume Grau al Real Zaragoza y parecen dos
centrocampistas de Primera División. Le han dado un poso y un control futbolístico que el
equipo aragonés llevaba semanas sin poseer. Y con ello, han llegado las victorias.

Ya en Butaque hace tres semanas el equipo compitió mucho mejor de lo que lo venía
haciendo. Eugeni instalándose en el costado
izquierdo, la zona en la que más se concentra
el fútbol blanquillo, permite asegurar la posesión mucho más arriba. Tiene ese don de
los buenos centrocampistas. No le pesa el
balón en posiciones adelantadas. No se pone
nervioso sabedor del talento que tiene y de su
suficiente envergadura como para proteger
con seguridad el balón. A él ya le conocíamos
profundamente de su etapa en la SD Huesca.

Y aunque haya tenido irregularidad en su nivel y unas carencias que se irán notando con
el paso de las jornadas, ahora mismo ha supuesto un desahogo tremendo para el juego
del Real Zaragoza.
Como la llegada de Jaume Grau. A este no le
conocíamos y en dos titularidades lleva dos
goles. Una virtud que se hace fantástica en
un equipo con los problemas goleadores que
acarrea durante meses. A pesar del amor infinito que parece poseer Juan Ignacio Martí-

nez hacia Petrovic, el trío de centrocampistas
formado por Francho – Jaume Grau – Eugeni
debería ser la columna vertebral sobre la que
se debería edificar el equipo en las próximas
jornadas.
Con una pareja de centrales más que solvente, si el impacto en los partidos de la sala de
máquinas sigue creciendo el Real Zaragoza
puede acabar la temporada más cerca de los
puestos de play-off que de los de descenso.
Con dos victorias consecutivas nos hemos
elevado 10 puntos por encima de las posiciones rojas de la tabla.
Y son 7 la distancia que se vislumbra con la 6º
plaza. A pesar de existir un buen compilado de
rivales en la terna, quien sabe si la posibilidad
sigue existiendo en una temporada llena de
dientes de sierra.
Antes de su empate este fin de semana aquí
en Madrid se escuchaba a la afición del Leganés creyendo firmemente en la posibilidad
de entrar en esa última posición que permite
disputar el ascenso, estando ahora mismo a 6
puntos de el Girona, equipo que marca la última casilla de los play-off. Este Zaragoza solo
ha cosechado en otra ocasión dos victorias
consecutivas.

Fue en el mes de noviembre, cuando en siete días ganó en el Plantío de Burgos, ante el
Sporting en la Romareda y en Las Palmas. Ahí
parte de la afición pensó en la posibilidad de
estar arriba. Con que poco nos ilusionamos
últimamente. Si este viernes le ganamos a la
mejor plantilla de Segunda muchos volverán
a sentir esa ilusión que necesita una afición
falta de cariño durante las últimas campañas.
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El scouting: U.D. Almería
Con una racha de cuatro victorias consecutivas, la UD Almería llega a La Romareda con el
objetivo de seguir sumando de tres y encadenar una quinta victoria que permita al equipo
consolidarse aún más en los puestos de ascenso directo. Por su parte, el Real Zaragoza,
tras ganar los últimos dos encuentros, ve este partido como la oportunidad perfecta para
dar un golpe sobre la mesa. Y es que la UD Almería es, posiblemente, el mejor equipo de la
categoría. Ganar sería un paso tremendo hacia la salvación, aunque quién sabe si también
lo sería hacia a algo más. Hoy, partido importante en La Romareda.

A la tercera... ¿va la vencida?
Tras dos temporadas rozando el éxito con la
yema de los dedos, la UD Almería, de la mano de
Rubi, afrontaba con ilusión la llegada de un nuevo curso. El objetivo, una vez más, no era otro
que conseguir el ascenso a Primera División.
Para ello, el club incorporaba a futbolistas de nivel como Carriço, Pozo o Dyego Sousa. Además,
conseguía retener a figuras importantes para el

proyecto como Sadiq o Samú Costa.
En la primera vuelta de la temporada, la UD Almería se mostró imparable, llegando a sumar
más del 70% de los puntos posibles. Su buen
rendimiento en la fase inicial del campeonato,
colocaba al club andaluz como líder destacado
de la Liga SmartBank. Sin embargo, en el inicio
de este segundo tramo, el conjunto rojiblanco

acumuló un total de 5 partidos consecutivos
sin ganar y, pese a la mejora que tuvo lugar en
el mes de febrero, la puntuación cayó en picado: solamente sumó el 54% de los puntos posibles. Pese a ello, es evidente que los de Rubi
se han recuperado de la mala dinámica y, posiblemente, visiten La Romareda en un estado
de forma óptimo. Ganar frente al Real Zaragoza
supondría, sin duda, una confirmación del gran
momento de los andaluces en Liga. Y es que,
quizás, el ascenso todavía esté un poco lejos,
pero, para conseguir el ansiado objetivo, es necesario ganar este tipo de partidos. Veremos si,
realmente, la UD Almería confirma venciendo

al cuadro aragonés que está preparada para ascender a Primera División.
¿Cómo juega la UD Almería de Rubi?
Con el 4-2-3-1 como dibujo principal, la UD Almería apuesta por un fútbol combinativo que
permita aumentar el rendimiento del equipo
con el dominio del esférico como aspecto innegociable. Además, cabe destacar que, actualmente, los de Rubi son los más goleadores y los
segundos menos goleados de la categoría de
plata.
En la portería, un Fernando que solamente ha

recibido 21 goles en 28 partidos en la presente temporada. Como relevo, el georgiano Makaridze, que se ha visto
superado por el excelso nivel
del guardameta murciano en
esta campaña.
El eje de la zaga suele estar
formado por Chumi y Babic.
Sin embargo, con la lesión
del primero, Rubi se ha visto obligado a apostar por el
veterano Daniel Carriço, ex
del Sevilla FC. Por su parte,
en los laterales, un Alejandro Pozo que está firmando
una temporada excelente y
Sergio Akieme, aunque Álex
Centelles también está contando con cierto protagonismo en el costado zurdo.
La medular está marcada
por el despliegue físico de
Samú Costa, el trabajo de
César de la Hoz y, más adelante, la magia de jugadores
como Robertone o Arnau
Puigmal. Además, el ex zaragocista Íñigo Eguaras, que
volverá este viernes a la que
fue su casa durante más de

cuatro temporadas, es una opción factible para sustituir a cualquiera de los dos primeros. En las bandas, se suelen concentrar
futbolistas hábiles y con una gran calidad como, por ejemplo, Ramazani, Portillo o Lazo. También, Appiah y Curro Sánchez pueden
actuar en esa posición.
Por último, como único punta, Umar Sadiq, que ha firmado un mes
de febrero formidable, es el principal candidato para esa demarcación. Por ello, Dyego Sousa y Juan Villar se postulan como alternativas al nigeriano.
El jugador a seguir: Umar Sadiq
Si hay algún nombre propio de la UD Almería que ha destacado
por encima de los demás últimamente, ese es el de Umar Sadiq.
Actualmente, el atacante africano acumula 13 goles, sumando 5
de ellos en los últimos 4 partidos. Tras pasar por clubes como la
Roma, el NAC Breda o el Perugia, el delantero nacido en Kaduna

llegaba al Estadio de los Juegos Mediterráneos
procedente del Partizán de Belgrado. En estos
dos cursos en los que ha vestido la rojiblanca,
ha anotado un total de 36 goles en 69 partidos.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un
nueve alto (1,92 m.) y corpulento que se adapta
a la perfección al rol de referencia en un equipo como, por ejemplo, la UD Almería. Posee un
muy buen juego de espaldas y una especial
habilidad en los duelos aéreos. Pese a su gran

envergadura, sigue siendo un futbolista técnico
y hábil. Además, su rapidez también hace que
se sienta cómodo corriendo al espacio. Por lo
tanto, el nigeriano tiene una gran adaptabilidad
a diversos contextos, algo que le hace ser un
jugador todavía más completo. Por ello y más,
Umar Sadiq es el jugador a seguir de este Real
Zaragoza-UD Almería.
Posible XI de la UD Almería:
(4-2-3-1)

JIM y la justicia poética
(o la justicia a secas) con Azón
Los dos triunfos contra Las Palmas y Sporting y la falta de respuesta intimidatoria de los que vienen
por detrás dejan la salvación a la vuelta del calendario. El Almería, segundo en la clasificación, es
el primer obstáculo para acabar cuanto antes con otra temporada invernal, un poco más templada
que la anterior por momentos pero con el miedo calando los huesos en no pocas ocasiones. Sin
ir muy lejos, hace un par de semanas se recibió a los canarios en estado de alarma. Un error de
Hernani y la respuesta inmediata con el gol de Álvaro tuvo continuidad victoriosa en Gijón gracias
a Iván Azón, que marcó un tanto por el que debería exigir derechos de autor: nadie salvo él podía
firmar semejante grandiosidad.
Sólo por esa jugada, el canterano debería ser
titular frente al equipo de Rubi, o «titularísimo siempre conmigo», como dijo Juan Ignacio
Martínez cuando se le preguntó esta semana
sobre si pensaba meter en el once al zaragozano. Siempre, siempre… El curso pasado recurrió al chico cuando se le acabó la munición de
excusas con El Toro Fernández y Alegría, y en
esta campaña le ha puesto nueve partidos de
principio y es el 16ª jugador más utilizado en la
plantilla, muy lejos de los principales. El futbolista le dado bastante más al entrenador que el

técnico a él, por eso es más que probable que
«la honradez y la lucha» del punta se queden
de nuevo en el banquillo para que Sabin Merino
intente estrenarse.
Lo más positivo de este tipo de debates sobre
quién debería ser el elegido en la alineación establece una frontera saludable para el equipo.
Otra cosa es para los individuos. El Real Zaragoza ha pasado de una situación muy delicada
a ver la permanencia al alcance de cuatro victorias más como mucho cuando restan 13 jor-

nadas para el final del torneo. JIM, en su papel,
recordó que el encuentro contra el Almería «es
una gran final», pero todo el mundo sabe que
no es así. Ya no. Sí es cierto que conviene evitar
cualquier tipo de relajación, más en un equipo
que cuando gana e incluso domina lo hace con
sufrimiento. El Almería es una máquina de otro
tiempo y lleva tres velocidades más que el resto
cuando la pelota encuentra a Sadiq, Ramazani,

Samu Costa, Pozo, Portillo… Eguaras, que regresa a La Romareda tras una polémica salida en
enero, continúa a su ritmo. Fue titular por primera vez la semana pasada ante el Fuenlabrada
muy cerca de su mejor versión y este viernes
(21.00) seguramente repetirá si Rubi retrasa a
De la Hoz al eje defensivo. No dejará de ser extraña su presencia en el rival cuando hace dos
meses estaba a este lado de la carretera y fue

invitado a irse a un aspirante al ascenso. Cosas
del matrimonio.
Jaume Grau ha tomado su testigo. Primero en
ausencia de Francho y después de Petrovic,
además con dos goles cuando nunca antes había marcado como profesional. El centrocampista ha dejado una huella muy interesante, con
personalidad y buen manejo del balón y de los
tiempos, pero todavía está en periodo de pruebas, sobre todo para elevarle por encima de un
Eguaras que aun a la baja dispone de registros
de calidad de los que aún carece el Real Zaragoza. Si hay alguna duda sobre quién formará
en una medular a la que regresará el serbio, es
sencillo despejarla: Petrovic, Grau y Eugeni, míster balón parado en los 70 minutos que le permiten los pulmones. Francho sería el sacrificado.
No nos pondremos a explicar el porqué ya que
la respuesta la tienen siempre el entrenador y
Miguel Torrecilla. Los fichados en invierno más
Radosav.

Que Francés esté de vuelta siempre es motivo
para abrir los noticieros con una sonrisa. El problema es que Jair, intocable hasta este partido,
será esta vez el ausente por acumulación de
amonestaciones, lo que hará que Lluís López,
en el perfil izquierdo del eje central, forme junto al canterano en un tándem inédito. No, no es
una final, pero La Romareda se merece que el
equipo se la tome como tal contra un enemigo
que sólo ha dejado de marcar en cinco ocasiones, dos de ellas ante el Eibar, y con el mejor
potencial ofensivo de la categoría. El público se
merece un pequeño o gran homenaje después
de un curso en el que ha visto ganar al Real Zaragoza en tres ocasiones como local y ha celebrado nueve tantos. Ivan Azón se merecería ser
titularísimo también en esta batalla desigual en
teoría, pero la justicia poética (o el hecho de que
lleve dos goles en sus tres últimas apariciones)
no va con JIM.

Lances del juego
por Míchel Suñén

El valor de las victorias
Poco fútbol estás mostrando nuestro Real Zaragoza en las últimas jornadas y, pese a ello,
hemos sacado seis puntos de oro en dos partidos. Con riesgo de no haberlo hecho y toda
esa fortuna que las victorias exigen, por supuesto: podríamos haber perdido o empatado y
todo se vería de un modo diferente.

Pero esta vez ganamos y con eso tenemos que
quedarnos: lo hicimos con implicación, constancia, solidaridad y acierto. Después de tantos
años en esta maldita categoría, sabemos que
este último aspecto es el principal, probablemente el único importante, en la SmartBank.
Hay que acertar en las áreas. Todo lo demás es
accesorio. Quien domina las áreas puntúa, puntúa y vuelve a puntuar. Así nos salvamos el año
pasado. Y así hemos jugado —y perdido por todo

lo contrario— algunas promociones.
La llegada de un nuevo delantero centro en el
mercado de invierno, Sabin Merino, buscaba
mejorar nuestro talón de Aquiles: el gol. Y aunque todavía no ha mojado, parece optimizar las
prestaciones tácticas y deportivas de sus homólogos. En cuanto a los números, el fútbol es
así de caprichoso, quienes están mojando son
sus rivales de puesto: Álvaro Giménez e Iván

Azón. Siempre se ha dicho que la competencia
eleva el rendimiento de la plantilla. Ojalá siga
siendo de este modo. Mención aparte merece,
desde luego, el gol de anhelo, entrega y corazón
infatigable de nuestro canterazo Azón. Olé, chaval. Así se hace. Y así lo estás haciendo.

Una tercera victoria consecutiva, de esta enjundia, supondría dejar atrás (casi) definitivamente
el riesgo de descenso. Un empate sería un paso
adelante adicional, pequeñito, que dejaría la valoración del resultado a expensas del siguiente
encuentro.

También hemos ganado —muchísimo— en el
balón parado. Antes, cada vez que lanzábamos
un córner o una falta lateral, nos conformábamos con que no recibir una contra. Ahora, creamos peligro y anotamos tantos que se traducen
en puntos. Lástima que solo hasta el minuto
sesenta, aproximadamente, porque el fuel de
Eugeni no da para más. Pero algo es algo. Sin
ninguna duda, el avance es considerable.

La derrota convertiría el próximo partido contra
el Fuenlabrada, también en casa, en una nueva final que no deberíamos perder bajo ningún
concepto.
Así que, a jugar, maños. A darlo todo. Y, sobre
todo, a estar acertado en las áreas.

Jaume Grau, por último, está dando estabilidad
y buenas sensaciones en su recién estrenada
titularidad. Ojalá siga así y pueda aportar mucho
más de aquí al final de la temporada.
Sin embargo, el Almería llega a Zaragoza en su
intratable condición de candidato ricachón al
ascenso y con Eguaras en liza. Sin cláusula del
miedo ni nada parecido —nos las comemos todas; pero, ¡ay!, lo de ponerlas nosotros—. Pánico
me da por aquello de la maldición de los exzaragocistas y por se vos quién sois, señor don Íñigo.

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!

El rincón del Sala Zaragoza

El Sala Zaragoza se clasifica para la fase final
de la Copa de la Reina en un partido épico

Fotografías: Dani Marzo

Sala Zaragoza 2 (5) (Rapha Martins, 16’ y Boix, 39’) – Poio Pescamar 2 (4) (Agostina, 26’ y
Dupuy, 37’)
Sala Zaragoza: Etayo; Maite, Carmen Alonso, Andreza y Boix (quinteto inicial). También jugaron Rapha Martins y Mirian.
Poio Pescamar: Caridad; Ana Rivera, Luci, Irene, Dani Sousa (cinco inicial). También jugaron
Martita, Dupuy, Agostina, Luisa, Jane, Anna.
Árbitros: Faubell Zaldívar y Lázaro Angulo. Tarjeta amarilla para Andreza (13’), Mirian (33’),
Antía (43’) por el Sala Zaragoza y para Ana Rivera (18’), Anna (23’), Agostina (27’) por el Poio
Pescamar.

Tanta de penaltis: Anna (gol); Rapha Martins
(fuera); Dani Sousa (para Etayo); Mirian (gol);
Jane (gol); Antía (gol); Ana Rivera (para Etayo); Moreno (gol); Irene (para Etayo)
El Sala Zaragoza ha hecho historia al clasificarse por primera vez la fase final de
la Copa de la Reina en un partido cargado
de épica en el que tuvo que llegar hasta la
tanda de penaltis en la que una Ana Etayo,
disfrazada de heroína en plenos carnavales,
detenía tres lanzamientos para certificar la
clasificación con los marcados por Mirian,
Antía y María Moreno, todo ello ante un pabellón Siglo XXI enchufadísimo con su equipo al que alentó hasta el último segundo.
El Sala Zaragoza salía enchufado con una
doble ocasión nada más transcurridos 15
segundos de partido. Los dos disparos casi
consecutivos de Carmen Alonso eran salvados in extremis por Caridad. A los cinco

minutos parecían despertar las gallegas
y, esta vez, era Ana Etayo la que tenía que
emplearse a fondo para detener por alto un
disparo a bocajarro de Martita tras acción
de Agostina. El inicio era eléctrico por parte de ambos conjuntos y, nuevamente Caridad tenía que intervenir para salvar a Poio
ganando un claro mano a mano a Andreza
que había cogido a la contra a las de Manu
Cossío.
Con el paso de los minutos, el partido entraba en una fase de intensidad en el juego
pero en la que no terminaban de concretarse las llegadas a puerta de ninguno de los
dos equipos, hasta que un córner provocado
por un tiro de Carmen Alonso, era lanzado
por Maite y rematado por Andreza en otra
clara ocasión salvada por Caridad en el minuto 15.
Solo un minuto más tarde, en el 16, jugada

de una destacada Maite por la derecha, centro chut que rechazaba Caridad y, el rebote,
llegaba a los pies de Rapha para marcar el
1-0 con el que nos iríamos al descanso.
Se estira Poio en el inicio de la segunda parte acción por la derecha de Anna que solventa Etayo desviando con el pie izquierdo
mientras el Sala trata de hacer daño a la
contra. Las gallegas dominan y llegan al
área salagocista pero sus acciones no se
concretan en tiros que puedan hacer daño
al marco de Ana Etayo, quien solventa con
efectividad los balones que llegan a sus dominios.
En el minuto 26, tras un saque de banda de
Agostina, Anna dispara cruzado y bate a Etayo en el primer palo para igualar el marcador con mucho tiempo todavía por jugarse.
Las malas noticias seguían para el
Sala Zaragoza, que perdía a Andreza
por lesión. Las pontevedresas llegaban con más peligro tras el tanto,
pero la ocasión más clara llegaría
en una contra entre Maite y Boix en
una jugada combinativa muy rápida
que salvaba Caridad lanzándose a
los pies de la capitana del Sala Zaragoza.

Chus Muñoz solicitaba tiempo
muerto a cinco minutos del final,
viendo como las visitantes iban ganando terreno y teniendo las mejores ocasiones. Tanto era así que, en
el minuto 37, tras dos avisos de Dani
Sousa repelidos por Etayo, era Dupay quien cabeceaba en el segundo
palo para poner el 1-2. El Sala Zaragoza jugaba ya de cinco, con Rapha
Martins como portera jugadora,
jugándose el todo por el todo. Y el
esfuerzo tuvo su recompensa en el
último minuto, cuando Laura Boix

remataba un centro desde la izquierda de
Mirian para empatar y llevar el partido a la
prórroga.
En la primera parte del tiempo añadido, la
mejor ocasión fue para el Sala Zaragoza, en
un centro lejano de Carmen Alonso que remataba de cabeza Boix obligando a un paradón de Caridad. Ya en el segundo tiempo,
salía Poio con juego de cinco desde el inicio, con Ana Rivera como portera jugadora,
salvando Etayo la mejor aproximación de
las gallegas que tuvieron el gol en un tiro
raso desde la derecha de Luci. Y así se llegó
a la tanda de penaltis, en la que Ana Etayo tenía una actuación épica parando los
lanzamientos de Dani Sousa, Ana Rivera e
Irene.

Mis destinos favoritos
por Natalia Campo
			

Trabajadora social e infatigable viajera

Verona, arte y romanticismo:
La ciudad del amor, a la que siempre querrás volver
Verona es una preciosa ciudad de italiana
de la región del Véneto a unos 120 kilómetros de Venecia. Esta ciudad es conocida por ser una de las más románticas
del mundo ya que sirvió de inspiración y
escenario para una de las obras más importantes de la literatura inglesa, Romeo
y Julieta, de William Shakespeare. Sin
embargo, Verona es mucho más que la
trágica historia de estos dos amantes.
presidido por el precioso Coliseo de Roma,
con el que tiene un gran parecido. Actualmente se utiliza en verano para conciertos
o espectáculos de ópera.
Y, por otra parte, el Arco dei Gavi, que data
de la primera mitad del siglo I D.C. Fue
construido por la familia de los Gavi. En
la época romana suponía una de las zonas principales del norte de Italia, uniendo
Aquilea con Génova. Durante siglo XII, con
la construcción de la muralla de la ciudad,
se anexionó a ellas convirtiéndose en una
de las puertas de la ciudad bajo el nombre
de Puerta de San Zeno. Pero una de las peculiaridades que destaca es que cuando
Napoleón invadió Italia mandó deshacer el
arco para poder mejorar la visibilidad, aunque dejaron las piezas acumuladas y no
volverían a unificarlas hasta 1932.

Es una ciudad con más de dos mil años de historia y la segunda ciudad más importante del
Véneto. De su brillante época romana podemos
encontrar un sinfín de espacios, lugares y edificios para poder visitar. En esa época la ciudad
fue uno de los grandes centros a nivel comercial
y político de la época. Alguno de estos edificios
que podemos visitar y viajar al pasado con ellos
son, en primer lugar, la denominada Arena de
Verona, que fue uno de los anfiteatros más im- Otra puerta que merece la pena ver es la
portantes de la época y el segundo más grande, Puerta Borsari, la principal puerta de Vero-

na durante la época romana constituida por
caliza blanca y enmarcada por dos arcos.
Así mismo, las excavaciones Scaligeri se han
convertido en el Centro Internacional de Fotografía de Verona.
Ya no sólo por las exposiciones que suele albergar, sino porque se encuentra bajo tierra y
permite ver hallazgos de la época romana en
la zona cercana al antiguo foro. Estas excavaciones se encuentran ubicadas en el centro
de la ciudad, cerca de la Plaza delle Erbe. Esta
es la plaza más antigua de la ciudad y en ella
podemos ver los diferentes estilos arquitectónicos que marcaron cada época, haciéndole
tener un aire pintoresco. En sábados y domingos alberga el mercado de frutas y vegetales.
En esta plaza encontramos también el Ayuntamiento, que fue el centro de poder en Ve-

rona durante bastantes siglos. En el centro
de de la plaza localizamos la fuente que está
coronada por la escultura de la Madonna de
Verona. Así mismo, encontramos la torre más
alta de la ciudad construida en 1172, la Torre
dei Lamberti, desde la que podemos encontrar las mejores panorámicas.
Otro espectacular edificio, esta vez barroco,
que merece la pena nombrar es el denominado El Palazzo Maffeio custodiado por su León
de San Marcos, que se encuentra ubicado
en uno de los lados de la plaza. Lo que más
destacaría son sus estatuas que representan a diferentes dioses como Júpiter, Apolo,
Mercurio, entre otros. Y, otro edificio digno de
mención es el que antiguamente regulaba el
comercio y las artes, el edificio Domun Mercatorum.
En cuanto a actividades, hay varias que no

podemos dejar de hacer como visitar
las clásicas bodegas de vino de Verona de las que hay un itinerario que
se puede realizar. Y, para los amantes de la gastronomía, no podía dejar de nombrar algunos de los platos
típicos, como el risotto de tastasal
hecho de carne de cerdo picada, salada y condimentada, o los ñoquis de
patata que originariamente estaba
relacionado con el Carnaval.
Y, para los seguidores de la literatura de W. Shakespeare -y para todo el
mundo-, el gran símbolo de Verona,
la casa de Julieta, ubicada en la via
Cappello 23. Es un palacio de inicios
del siglo XIII que perteneció a la familia Capello, como puede leerse en
la insignia de la casa. Aunque lo que
más sorprende cuando se entra dentro son las paredes, que están llenas
de cartas y tarjetas de amor escritas
por turistas o personas que han visitado el lugar. Como las carteleras
donde se ponen se suelen llenar rápido, se cambian dos veces al año,
una de ellas antes del 14 de febrero.
En este marco, lo más representativo son el famoso balcón en el
que Julieta juraba amor eterno a su
Romeo y la ventana gótica que tanto gusta
recordar de la novela de Shakespeare, aunque el balcón fue añadido en el siglo XX para
aumentar la popularidad de la leyenda. Si bien
es cierto que debajo del balcón encontramos
una estatua de Julieta en la que es tradición
tocarle uno de sus senos o bien para volver
a Verona o bien para encontrar el amor verdadero. Así que, como podéis ver, éste es un
destino perfecto tanto para los amantes de la
historia como para las personas enamoradas
o en busca del amor.

Louise Pirjolescu,
el encanto de una joven solidaria y vocacional:

“Lo que más me gusta del trabajo en recursos humanos
es el contacto con las personas. Al final, cambias la
vida de la gente a través del trabajo.
por Jesús Zamora
Louise Pirjolescu es una encantadora joven rumana de 25 años, nacida en la localidad de
Slatina y criada en Studinita, todo ello cerca de Craiova. Llegó a nuestra ciudad en 2004,
cuando tenía 8 años. En todo este tiempo, en los 17 años que lleva con nosotros, se ha
convertido en una zaragozana más, que disfruta siendo solidaria a través del voluntariado.
Y también con el mundo de la imagen y la moda, el deporte, la música, la gastronomía y,
desde luego, con su trabajo en Recursos Humanos y selección de personal, como reclutadora de perfiles tecnológicos para una multinacional.

“Mis padres ya habían venido antes. Y yo estaba en Rumanía con mi abuela, en Studinita.
Vinieron a Zaragoza a trabajar y, con el tiempo, dos años después, también me trajeron
a mí porque vieron que aquí teníamos más
posibilidades todos. Yo soy ¨rumaña¨, que
es el término que tenemos aquí acuñado los
rumanos que vivimos en Zaragoza, porque estamos muy a gusto y muy integrados”, explica
Louise.
“Empecé la carrera de Psicología, pero la
UNED pudo conmigo y lo dejé para empezar,
ya presencial, Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Zaragoza.
Y después llegó el Master en Dirección Estratégica de RRHH”, recuerda. Y el voluntariado
es una experiencia recuerda con orgullo y satisfacción: “Coincidiendo con el tiempo en el
que estudié Psicología, hice, como actividad
relacionada con la carrera, un voluntariado
en el que aprendí mucho. Fue una actividad

que hice encantada, porque fue una experiencia muy gratificante. Hice el voluntariado en
YMCA, una asociación en la que hay desde
actividades para niños hasta orientación laboral y muchas otras formas de ayudar a niños y jóvenes en situaciones complicadas. En
definitiva, ese voluntariado fue para mí una
oportunidad para aprender y, sobre todo, desarrollarme y crecer como persona. Mis funciones consistían en mantener escolarizados
y ayudar a sacarse el graduado escolar a los
adolescentes que se encontraban en los pisos de jóvenes emancipados de la asociación
debido a sus circunstancias personales. Con
alguno de los chicos a los que yo les daba
clase sigo manteniendo el contacto. Y es muy
bonito ver que ahora les va bien”.
“Al acabar la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos me surgió la oportunidad en una empresa de trabajo temporal,
que me ofreció una beca mediante la cual

cursé los módulos del máster y a la vez hacía
prácticas en su oficina en Calatayud, donde
estuve viviendo cinco meses. Y el siguiente
paso fue un despacho de abogados. Yo estaba
en la parte laboral y fueron ocho meses de intenso aprendizaje. A continuación, estuve en
otra empresa en la que hice las prácticas de
la carrera. Y después me llamaron para volver al tener que cubrir una plaza vacante. Así,
hasta que me surgió el trabajo actual en una
multinacional tecnológica”, comenta.
Según Louise, “estoy contratada por una
empresa española para un proyecto de una
empresa extranjera. La empresa española
es la que busca personas adecuadas para la
empresa extranjera. Tiene sede en Tenerife y
yo trabajo desde Zaragoza para un equipo que
está en Bulgaria, pero dentro del mercado rumano. El destino final de este trabajo es una
multinacional de servicios tecnológicos con
base en Francia y que tiene sedes por todo el
mundo”.

“Me contrataron porque ya tenía experiencia en RRHH y selección de personal y porque
domino el idioma rumano. A veces es un poco
liosa la cuestión de los diferentes horarios
de los países con los que trabajo. Pero estoy
muy contenta con mi trabajo. Sobre todo, lo
que más me gusta del trabajo en RRHH es
el contacto con las personas. Al final, cambias la vida de la gente a través del trabajo.
Cuando ves que una persona con la que has
estado en contacto encaja en una empresa y
puede desarrollarse profesionalmente es una
alegría inmensa poder vivirlo y compartirlo”,
reconoce orgullosa Louise.
Respecto a sus objetivos de cara al futuro,
según Louise, “de momento, estoy muy contenta donde estoy. Quiero seguir formándome
y seguir aprendiendo. Nunca es suficiente.
Siempre hay algo más que aprender”.
Louise siente también auténtica pasión por
el mundo de la imagen y de la moda. Ha ejer-

cido como modelo de fotografía, entre otras
cosas, para firmas y tiendas de ropa nupcial:
“Me gusta cuidar la imagen. Para mí, la moda
es una forma de expresar sentimientos. A
través de la moda, cómo vistes, cómo haces,
en realidad también estás mostrando cómo
estás y cómo te sientes. No descarto en un
futuro seguir avanzando por esa vía y seguir
dando pasitos en la faceta de modelo. Dentro
de la moda en general, me encanta todo lo relacionado con el maquillaje y las tendencias”.
Otra de sus grandes pasiones es la gastronomía: “Disfruto cocinando, sobre todo para
relajarme. Cocino de todo. Y mi cocina es
siempre una fusión de sabores. De España,
de Rumanía, cocina oriental... Siempre busco, eso sí, cocinar sano. Me interesa mucho la
alimentación sana. Me expreso también cocinando y me gusta cocinar para los demás”.
“Y, desde luego, disfruto también enormemente comiendo. Como de todo. Para mí,

conocer un restaurante nuevo se convierte
siempre en una experiencia única. Disfruto lo
mismo en un restaurante de cocina aragonesa que en uno oriental, italiano, de fusión... de
donde sea. Resumiendo, soy feliz comiendo”,
explica.
También le entusiasma viajar: “Lo que más
me gusta de los viajes es ver el arte que alberga cada ciudad, sus museos, sus monumentos. Me encanta conocer la historia y la
cultura de cada lugar que visito. Me encanta Italia. Toda Italia es fascinante... Conozco
también París, Viena... Y el viaje que más me
apetece hacer en cuanto pueda es Irlanda.
Por su cultura, su historia, sus paisajes espectaculares, su música...”
En cuanto a la música, “me gusta todo. Desde Adele, a la que adoro, al rap español o aragonés, sin ir más lejos. También me encantan grandes grupos como Coldplay, Nirvana
o Kings of Leon...”

En cine, según Louise, “no me gustan las
películas que se hacen por hacer. Me gustan
las que tienen un mensaje, un contenido. En
suma, las que te dejan un poso para reflexionar después. Mi película favorita es ¨La vida
es bella¨, mi actriz favorita es Meryl Streep
y mi actor más recordado es Heath Ledger”.
Respecto al deporte, “de pequeña practicaba karate. Ahora intento mantenerme lo
más activa posible acudiendo regularmen-

te al gimnasio. Como aficionada, me gusta,
sobre todo, el fútbol. En mi casa es tradición
ver siempre el fútbol. Y me tira mucho el Barcelona. Pero, por supuesto, como ya me considero una zaragozana más, he aprendido a
sufrir con el Real Zaragoza, del que me he hecho una gran seguidora”. Louise le desea toda
la suerte del mundo al equipo zaragocista en
el partido de hoy ante el Almería, la misma
suerte que nosotros le deseamos a Louise,
que es maravillosa y se merece lo mejor.

