
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De Lunes a Viernes (18.00 a 21.00) 

Sábados: (11.00 a 13.30 y 18.00 a 21.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta exposición le propone un viaje en el tiempo, un viaje 

a principios del Siglo XX a una Zaragoza mayormente 

agrícola y ganadera, en la que la industrialización y el 

éxodo del pueblo a la ciudad estaban en pleno auge. 

En este contexto nació un club de fútbol en 1917 en el 

seno del colegio Jesuitas, el Iberia, Sport Club y que se 

convertiría en historia del fútbol en Aragón, siendo el 

equipo más importante (o uno de los dos) de su época, y 

que años después uniría sus destinos a su eterno rival 

para formar a nuestro Real Zaragoza. 

Con motivo del centenario de fundación del Iberia, S.C., la 

Peña Zaragocista la Convivencia “El Rabal” ha 

organizado desinteresadamente esta exposición para 

rendirle homenaje y dar a conocer su historia a toda 

aquella persona que se digne en visitarla. 

Para poder llevar a cabo esta exposición ha sido clave que 

todos los proyectos de la Peña Zaragocista unieran sus 

fuerzas, encabezados por LUIGI (Museo Zaragocista) han 

hecho posible, lo que hace poco era increíble. Una 

exposición de Zaragocistas para Zaragocistas. 

MUSEO ZARAGOCISTA by Luigi 

http://museozaragocista.blogspot.com 

CAMISETAS SPORT CLUB 

http://camisetassportclub.blogpspot.com 

PROHIF ARRABAL 

https://www.facebook.com/prohif.arrabal 

Gracias por visitarla y disfrútela como nosotros lo hemos 

hecho realizándola… ¡Hasta la próxima!.  



 

 

 

Año a año, temporada a temporada, recorremos la 

historia y los momentos más importantes de la del 

Iberia, S.C., todo ello acompañado por cientos de 

fotografías y recortes de periódicos y revistas. 

Documentación, insignias, carnets, recortes y todo 

tipo de objetos originales guardan nuestras vitrinas 

relacionados con el  Iberia, S.C, la Federación 

Aragonesa de Fútbol y el Club Ciclista Iberia, 

además de adentrarnos en  la vida de los iberistas 

Benjamín Simón y Antonio Sánchez Candial. 

Porque el fútbol también tiene su lado bueno y 

solidario. Conoceremos el lado

e

Zaragoza lo mantiene, con diversas organizaciones 

como Aspanoa y Plena Inclusión Aragón.

Recreación de los principales campos en los que 

ha jugado el Iberia, de Sepulcro a Torrero. 

Pasando por la Calle Bilbao, Hípica e incluso el 

campo de “los tomates” en el Arrabal, que 

cambiaría la historia del fútbol aragonés. 

Están presentes absolutamente todas las 

camisetas oficiales que el Real Zaragoza ha tenido 

en su historia con los colores avispas, así como 

también una muestra de cómo 

principales camisetas del Iberia, S.C.

Porque el fútbol también tiene su lado bueno y 

solidario. Conoceremos el lado solidario que tuvo 

el Iberia lo tuvo y el que hoy en día el Real 

Zaragoza lo mantiene, con diversas organizaciones 

como Aspanoa y Plena Inclusión Aragón. 

Fotografías, 

audiciones,  audiovisual  y un montón de objetos y 

sorpresas más que 

Iberia y de la fundación del Real Zaragoza.

 

Están presentes absolutamente todas las 

camisetas oficiales que el Real Zaragoza ha tenido 

en su historia con los colores avispas, así como 

también una muestra de cómo eran las 

principales camisetas del Iberia, S.C. 

Fotografías, banderas, entradas, maillots, 

audiciones,  audiovisual  y un montón de objetos y 

sorpresas más que le trasladarán a la época del 

Iberia y de la fundación del Real Zaragoza. 


