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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

ANSIEDAD POR GANAR
Yo no sé si a ustedes les ocurre lo
mismo pero el cansancio por lo reiterado de
la situación del Real Zaragoza me provoca
ansiedad. Es una sensación que uno cree que
se pasará con el tiempo pero, posiblemente
por la pandemia, se agrava cada jornada. Y eso
que el cambio tras la llegada de Juan Ignacio
Martínez nos dio unas jornadas de cierta
esperanza, amortiguada por los dos últimos
resultados. Y ya no solamente por el marcador
final, sino por la forma de manifestarse los
jugadores sobre el terreno de juego.
Hablando de expresión corporal y
verbal, me preocupó mucho la intervención
de Alberto Zapater el pasado miércoles. Le vi
como nunca, enviando un mensaje vacío y sin
fuerza a la afición del Real Zaragoza. Sin mirar
al frente, cansado y con el rostro entristecido.
Me dio la impresión que dejaban el futuro
al albur de la suerte, de que la providencia
permita que cuatro equipos sean peores que
el Real Zaragoza hasta fin de temporada.
Que no pudiese entrar público a La
Romareda fue determinante para caer en la
lucha por el ascenso el año pasado, incluso
para haber levantado la moral al equipo en
un par de ocasiones esta campaña y haber
superado a los adversarios por la heroica.

Aunque también es cierto que el propio
graderío del coliseo zaragozano le hubiera
sacado los colores a la propiedad por el
espanto de proyecto de esta temporada. Y
todos sabemos de la dureza y la crítica de la
afición blanquilla.
Pero hablar de lo que pudo ser no es
una opción ahora porque hay que conseguir
salvar la categoría como sea y eso solamente
se consigue con victorias. Ahora ya no importa
el sistema, ni los lesionados, sancionados o
inéditos futbolistas de la plantilla. Juan Ignacio
Martínez se ha llevado ya un baño de realidad
y comienza a tocar todos los pitos a ver si
alguno suena aunque sea por casualidad. La
falta de tensión y de actitud de las dos últimas
jornadas han encendido todas las alarmas y
el propio entrenador ha entrado también en la
espiral de los errores, tanto en planteamientos
iniciales como en los cambios durante los
encuentros, que trasladan al exterior la
inquietud que se se vive en el vestuario.
La falta de gol es absolutamente
grotesca e impropia de un club como el
Real Zaragoza que siempre, incluso en los
peores momentos de su historia, ha tenido
una capacidad rematadora notable. Parece
mentira, porque es imposible pensar que
se haya hecho a mala leche, que se hayan
traído a tres jugadores con tan poco gol, tan
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poca hambre de remate, tan escasamente
eficaces como Fernández, Vuckic y Alegría.
El colombiano apenas ha hablado, el segundo
no domina nuestro idioma y el tercero dijo el
jueves que no es protagonista por el sistema
de juego que JIM propone. Declaraciones
que me dejaron muy sorprendido aunque es
verdad algo que dijo, la escasa creación de
oportunidades propuesta por el juego del
equipo.
Mientras tanto sigue el silencio en la
propiedad. Ya comenté el otro día que, con el
cambio y las victorias en las primeras jornadas
con el técnico valenciano, el paseo del
presidente por los medios de comunicación
dejó el poso de que tampoco estábamos
tan mal y que algunos periodistas habíamos
magnificado la situación. Después, una vez
cerrado el mercado de invierno, desapareció

también Torrecilla y con el discurso de los
últimos días del entrenador no existe, de nuevo,
línea directa con el club. Todos escondidos,
recelosos de su entorno, con la sensación de
sorpresa del hundimiento del zaragocismo y
buscando culpables fuera.
Un grupo humano, sea de lo que sea,
se identifica con su líder. Y muestra lo que
han proyectado los dirigentes. Ahora es el
momento, en mi opinión, de exigir al mismo
tiempo que apoyar a los jugadores y al cuerpo
técnico, para que se sumen las siete victorias
que se necesitan para la permanencia, en un
primer análisis. Y, sobre todo, apelar a la diosa
Fortuna para que no se esté entre los cuatro
últimos en el suspiro de la Liga. Hasta ahora el
Real Zaragoza depende de sí mismo, de ahí la
necesidad de ganar el partido de hoy.
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NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
Desde 1997
F. NACIMIENTO
23/06/1964

C. Álvarez

Vigaray

Jair

Peybernes

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LAT. DERECHO

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

07/09/1994

21/08/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

PORTUGAL

PORTERO
F. NACIMIENTO

13/11/1985
NACIONALIDAD

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,86 M.

02

ESTATURA

1,82 M.

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

21/10/1990
NACIONALIDAD

03

ESTATURA

1,91 M.

FRANCIA
ESTATURA

1,84 M.

04

Tejero

Narváez

Adrián

Vuckic

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL DCHO.

DELANTERO

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

20/07/1996

21/08/1992

12/02/1995

25/05/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

COLOMBIA

ESPAÑA

ESLOVENIA

ESTATURA

1,74 M.

05

07

ESTATURA

1,80 M.

08

ESTATURA

1,84 M.

09

ESTATURA

1,86 M.

Javi Ros

Zanimacchia

James Igbekeme

Ratón

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/02/1990

19/07/1998

04/07/1995

29/01/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ITALIA

NIGERIA

ESPAÑA

ESTATURA

1,73 M.

10

11

ESTATURA

1,78 M.

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.

13
01

G. Fernández

Chavarría

Eguaras

Nieto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

10/04/1998

07/03/1992

05/05/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

DELANTERO
F. NACIMIENTO

13/05/1994
NACIONALIDAD

URUGUAY
ESTATURA

1,86 M.

14
01

15

ESTATURA

1,74 M.

16

ESTATURA

1,81 M.

ESTATURA

1,79 M.

Alegría

Zapater

Bermejo

Larra

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

13/06/1985

17/08/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

DELANTERO
F. NACIMIENTO

10/10/1992
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,88 M.

19

ESTATURA

1,80 M.

21

ESTATURA

1,70 M.

17

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

17/12/1997

22

NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

23
30

Iván Azón

Francés

Sanabria

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/10/2001

24/12/2002

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTATURA

1,80 M.

F. NACIMIENTO

29/03/2000

01/08/2002
ESPAÑA

Francho
Iván

27

NACIONALIDAD

URUGUAY
ESTATURA

1,73 M.

28

ESTATURA

1,77 M.

29
30

ESTATURA

1,81 M.

31
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Serantes

Kakabadze

Álex Muñoz

Bruno Wilson

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL DCHO.

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

24/10/1989

27/06/1995

30/07/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

PANAMÁ

01

ESTATURA

1,84 M.

02

ESTATURA

1,85 M.

27/12/1996

03

ESTATURA

1,87 M.

04

ESTATURA

1,92 M.

Alberto

Vada

Jacobo

Nono

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

EXTREMO IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

15/11/1992

06/03/1996

25/03/1997

28/05/1991

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ARGENTINA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,86 M.

ESTATURA

1,75 M.

06

ESTATURA

1,76 M.

07

09

ESTATURA

1,70 M.

Suso

Bermejo

Sergio González

Dani Hernández

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO DCHO.

MEDIAPUNTA

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

02/03/1985

11/12/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

10

ESTATURA

1,72 M.

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

1,83 M.

F. NACIMIENTO

21/10/1985

14/05/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

11

ESTATURA

PORTERO

ESPAÑA

12

ESTATURA

1,84 M.

ESTATURA

1,96 M.

13

Carlos Ruiz

Pomares

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

EXTREMO IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

20/07/1983

05/12/1992

13/09/1984

13/05/1999

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

GRAN BRETAÑA

14

ESTATURA

1,83 M.

ESTATURA

1,83 M.

Aitor Sanz

VENEZUELA

15

Shashoua

7POSICION

ESTATURA

1,81 M.

POSICION

16

ESTATURA

1,76 M.

17

Joselu

Fran Sol

Apeh

Moore

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

DELANTERO

DELANTERO

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

03/03/1991

13/03/1992

25/10/1996

02/01/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

NIGERIA

ESTADOS UNIDOS

18

ESTATURA

1,70 M.

ESTATURA

1,81 M.

19

ESTATURA

1,85 M.

10
20

ESTATURA

1,80 M.

21

Zarfino

Sipcic

Folch

Javi Alonso

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

10/08/1991

17/05/1995

04/10/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

URUGUAY

SERBIA

ESPAÑA

ESTATURA

1,83 M.

10
22

ESTATURA

1,92 M.

23

ESTATURA

1,82 M.

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

10
24

01/08/1998
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,83 M.

10
26
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

Real Mallorca

57

27

17

6

4

37

13

02

Espanyol

53

27

16

5

6

39

17

03

Almería

52

27

16

4

7

42

25

04

Leganés

49

27

15

4

8

31

21

05

Sporting

47

27

13

8

6

28

18

Local

Visitante

06

Rayo Vallecano

42

27

12

6

9

31

26

Espanyol

Real Oviedo

07

Ponferradina

41

27

12

5

10

28

28

Real Zaragoza

Tenerife

08

Mirandés

40

27

11

7

9

27

22

Las Palmas

Rayo Vallecano

09

Girona

38

27

10

8

9

23

25

Leganés

Castellón

10

Tenerife

36

27

10

6

11

25

25

Albacete

UD Logroñés

11

Real Oviedo

35

27

8

11

8

31

28

Málaga

Sabadell

12

Fuenlabrada

35

27

7

14

6

29

29

Ponferradina

Sporting

13

Las Palmas

35

27

9

8

10

27

36

Real Mallorca

Cartagena

14

Málaga

34

27

9

7

11

24

33

Girona

Almería

15

Lugo

33

27

8

9

10

27

31

Alcorcón

Mirandés

16

UD Logroñés

30

27

8

6

13

19

33

Lugo

Fuenlabrada

17

Cartagena

28

27

7

7

13

28

37

18

Real Zaragoza

27

27

7

6

14

21

26

19

Sabadell

27

27

6

9

12

23

30

20

Alcorcón

26

27

7

5

15

16

29

21

Castellón

25

27

7

4

16

27

36

22

Albacete

25

27

6

7

14

17

32
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Solo con la Guardia
Pretoriana no da
por Javier García
@J_Garcia_7
Siete futbolistas del Real Zaragoza cargan con el peso de casi todos los minutos, son los
que asumen la responsabilidad y permiten al equipo competir, pero si nadie más suma, el
equipo, como le ha pasado en las últimas semanas, se queda lejos de competir.
Juan Ignacio Martínez vive su
primera crisis al frente del Real
Zaragoza. En cuanto a resultados
(un punto de nueve en los últimos
tres partidos) y en cuanto a juego,
el cual señala que, a pesar de la
competitividad defensiva, la portería rival queda demasiado lejos
para un equipo que demanda victorias.
El ilusionante impulso que había recibido el Real Zaragoza en
este 2021 se ha visto ferozmente
frenado. El equipo se ha estancado
en un punto medio cuando parecía
que estaba desarrollando un sistema de juego trabajado y acorde a
las piezas disponibles. JIM ha sido
muy fiel a un once tipo, apostando
por una continuidad muy añorada
durante el ciclo de Baraja e Iván
Martínez, que entre el apretado
calendario y los malos resultados
acostumbraron a los giros constantes en las alineaciones.

Sin embargo, al Real Zaragoza empieza a no darle
solo con esto. Necesita más. Juan Ignacio Martínez
sabe que tiene siete hombres a los que agarrarse.
La Guardia Pretoriana: Carlos Vigaray, Alejandro
Francés (crecimiento constante el suyo), Jair Amador, Iñigo Eguaras, Francho Serrano, Sergio Bermejo
y Juanjo Narváez. Lo juegan todo. Son indiscutibles
e insustituibles.

por Javier García
Los tres defensores experimentan una re- @J_Garcia_7
gularidad que ha elevado el rendimiento del
equipo en la parte de atrás. Los centrocampistas, siempre presentes en el juego con encuentren la manera de perforar la portebalón, siendo líderes en lo suyo y dejando en ría rival.
evidencia a otros perfiles que salen desde
La incapacidad goleadora del Toro Ferel banquillo y que o pasan de puntillas por
el partido o muestran su nivel gris. Arriba nández (fallón todo el año), Vuckic (indifeNarváez, el único jugador que sabe marcar rente) y Álex Alegría (trabajador fuera del
área pero que promedia un disparo cada
en el equipo.
tres partidos esta temporada) sigue asusEl entrenador del Real Zaragoza sabe tando. 0 goles entre los tres. El nuevo deque con estos siete podrá competir. Son los lantero, Alegría, el que debía ser el as bajo
que le están garantizando permanecer vivo la manga del mercado invernal aún no ha
en todos los encuentros. No obstante, si el tirado a puerta con la camiseta del león. Y
Real Zaragoza se quiere salvar hay que en- ya van seis partidos, cinco como titular. El
contrar más jugadores que se sumen a la clamor popular exige con todo el derecho
causa. Perfiles ofensivos que empiecen a del mundo mayores oportunidades para un
desequilibrar con regularidad, que ofrezcan Iván Azón cuya presencia siempre se deja
soluciones al juego o que por dios bendito notar.

Con todo ello el calendario final asusta.
Si el Real Zaragoza no termina la semana
santa con cierto respiro por encima del descenso, la salvación exigirá una hazaña bien
complicada. No hay rival fácil en Segunda
División. Tampoco contrincante imposible.
Conocemos de sobra la categoría. Pero enfrentar a los cinco mejores equipos de una
tabla extremadamente diferenciada este
año en los últimos partidos no supone precisamente un camino de rosas.

El equipo sigue teniendo todo el tiempo del mundo, y el consuelo de que los de
abajo tampoco arrancan victorias con continuidad. Pero estas dos derrotas suponen
un duro golpe de realidad que nos devuelve
al pensamiento general de toda la temporada. Plantilla limitada con jugadores a los
que hay que exigirles muchísimo más. Si JIM
no encuentra a más soldados que se sumen
a la causa, el Real Zaragoza lo tendrá crudo para salvar la vida en una de las guerras
más temibles que se recuerdan.

El scouting: Tenerife
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
El CD Tenerife visita La Romareda con un gran bagaje de resultados bajo el brazo: tres
victorias en sus cuatro últimos partidos. Luis Miguel Ramis ha cambiado la cara al cuadro
canario y los blanquiazules ya empiezan a mirar de reojo al play-off. Por su parte, el Real
Zaragoza acumuló en Oviedo su segunda derrota consecutiva y perdió, así, la ventaja que
tenía sobre el descenso. Los de JIM deberán hacer un partido prácticamente impoluto para
ganar al equipo de moda de la Liga SmartBank.
Ramis y la metamorfosis del CD Tenerife
Si hay algo que sabemos a ciencia cierta
en el mundo del fútbol es que los resultados
marcan el trabajo de un entrenador. Bien lo
sabe Fran Fernández, quién, pese a ser uno
de los mejores técnicos de la categoría, no
logró dar con la tecla de un equipo que, por
plantilla, era candidato a todo. Finalmente,
acabó destituido en la jornada 13 dejando
al conjunto blanquiazul en la orilla del descenso. En su lugar, llegó un Ramis avalado
por su trabajo al frente del Albacete BP. Sus
ideales eran claros: encajar poco y ser los
protagonistas del juego. Pese a que, inicialmente, no se tradujo en cifras, el conjunto
chicharrero crecía como bloque jornada
tras jornada. El tarraconense estaba cocinando a fuego lento “su” CD Tenerife.
Llegó el final del 2020 y el cuadro isleño aún seguía en la lucha por no pisar el
infierno de la Segunda División B. Sin embargo, llamó a la puerta el 2021. El equipo
de Ramis es la máxima expresión de la
tradicional frase “año nuevo, vida nueva”. Y
es que, en cuanto a resultados, ha cambia-

do totalmente: cinco victorias en los ocho
encuentros ligueros disputados. Además,
ha conseguido dejar la portería a cero en
cuatro ocasiones y en todas, curiosamente,
el Tenerife ha acabado llevándose los tres
puntos. Unos números extraordinarios que
le han permitido meterse en la pomada del
play-off y que demuestran que, realmente,
con Ramis se vive mejor.
¿Cómo juega el CD Tenerife de Ramis?
Desde la llegada del técnico tarraconense, el Tenerife ha apostado por el 4-4-2 y el
4-5-1 como dibujos principales. Respecto al
estilo de juego, es claro: propuesta ofensiva
con el dominio de balón y la solidez defensiva como ideales.
La portería está sustentada por un Dani
Hernández que, pese a estar en el ocaso de
su carrera, está dando un buen nivel en la
presente temporada. En el banquillo está
Jon Ander Serantes. Tras una experiencia
de dos años en Japón de la mano del Avispa
Fukuoka, el arquero vasco ha decidido volver a España en este mercado invernal.

En la zaga, como pareja de centrales, rigen
dos nombres propios: Bruno Wilson y Nikola Sipcic. También, un Alberto Jiménez que,
desde el confinamiento, no ha acabado de
recuperar el peso en el equipo que tenía
antes de que se parara la competición; tan
sólo ha jugado 18 partidos, 12 de ellos como
titular. En los laterales, un Álex Muñoz que
ha madurado mucho futbolísticamente
desde su salida del Real Zaragoza y un polivalente Shaq Moore.

definitivo a La Liga SmartBank. Sin embargo, su experiencia en el Tenerife, en cuanto
a gol se refiere, no está siendo positiva. Por
último, cabe destacar a Sam Shashoua, un
mediapunta inglés que, a sus 21 años, está
siendo una de las jóvenes revelaciones del
campeonato.
Desde aquí, agradecer a Ale Luis Rolo su
ayuda para completar el análisis
El jugador a seguir: Fran Sol

La sala de máquinas suele estar ocupada por un incombustible Aitor Sanz que, a
sus 35 años, sigue siendo una de las piezas
claves del Tenerife. A su lado, suele estar
Ramón Folch, la brújula del equipo. No obstante, también pueden entrar futbolistas
como Zarfino, Javi Alonso o el argentino
Vada, cedido por la UD Almería. En las bandas, Nono, Germán Valera, que llegó cedido
por el Atlético en este mercado invernal, y
Alex Bermejo. Este último, producto de la
cantera del RCD Espanyol, es uno de los diamantes en bruto del cuadro canario. Víctor
Moreno, anteriormente director deportivo
del CD Tenerife, se fijó en él y, en su primera
temporada, fue una de las noticias más positivas para los isleños.
Por último, la delantera, como no puede
ser de otra manera, está ocupada por Fran
Sol y, en caso de jugar con dos puntas, con
Manuel Apeh. El primero, cedido por el Dinamo de Kiev, está siendo una de las sorpresas
de la temporada. Respecto al segundo, que
ya estuvo en la categoría años atrás en el
Lorca FC, no está dando el nivel esperado ya
que, el pasado año, de la mano del Celta B
de Sergio Bermejo, el ariete nigeriano consiguió marcar un total de 12 tantos en 25 partidos. Cifras, a priori, buenas para dar el salto

Si miramos en un diccionario, vemos que
el gol, como tal, tiene diversos sinónimos:
tanto, diana… Sin embargo, el verdadero sinónimo de gol está en la Liga SmartBank y
juega en el CD Tenerife. ¿Su nombre? Fran
Sol.
Hablar de Fran Sol es hablar de talento
y de una carrera marcada por los cambios.
Tras pasar por canteras como la del Real
Madrid o la del Villarreal y por equipos como
el CD Lugo o el Real Oviedo, el ariete madrileño llegaba a la Eredivisie para firmar por
el modesto Willem II. En los Países Bajos,
firmó tres grandes años. Con trece goles
por temporada de media, se fue destino a

> Fran Sol. Foto LaLiga SmartBank

Ucrania donde un gigante como el Dinamo
de Kiev le esperaba con los brazos abiertos.
Sin embargo, su llegada costó, aproximadamente, tres millones de euros. Una operación muy satisfactoria para el club neerlandés teniendo en cuenta que lo firmó libre.
DANI HERNÁNDEZ
B. WILSON
SHAQ MOORE

Su etapa en Kiev fue algo decepcionante
puesto que nunca acabó de posicionarse
como una de las piezas claves del equipo.
Este verano, tras unas largas negociaciones,
Juan Carlos Cordero consiguió que llegara
al Heliodoro Rodríguez López. En el CD Tenerife ya suma 7 goles y se postula como el
principal peligro para el Real Zaragoza este
próximo sábado.

SIPCIC ÁLEX MUÑOZ

ZARFINO

RAMÓN FOLCH
BERMEJO
AITOR SANZ

NONO
FRAN SOL

Posible XI Tenerife (4-5-1)

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 10,95€
También opción de 1/2 menú por 6€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

José Luis Violeta:
gloria siempre al “León de Torrero”
por Felipe Zazurca
El pasado día 25 de febrero, José Luis Violeta cumplía 80 años, lo que hoy aprovechamos
para recordar una historia de amor al escudo del León que comenzaba con su debut con el
Real Zaragoza en el inolvidable estadio de Pasarón, ese campo rústico y antiguo donde el
Pontevedra de Irulegui, Cholo, Neme, Martin Esperanza, Odriozola, … hizo historia aguantando siete años en 1ª División. A lo largo de la historia de nuestro Zaragoza, se han vestido con
la zamarra del león rampante jugadores de primerísimo nivel, desde los legendarios Andrés
Lerín, Alustiza, Murillo o Torres hasta Cani, Ander Herrera o los hermanos Milito, pasando
por Seminario, los 5 magníficos, Arrúa, Diarte, Víctor, Pichi Alonso, Señor, Barbas, Aragón,
Poyet, Esnaider , Milosevic y tantísimos más, pero dudo mucho que ninguno alcance el
sentimiento zaragocista, el pundonor personal, y la profesionalidad a prueba de bomba de
este zaragozano que tiene la humildad de reconocer que llegó al fútbol de pura casualidad.
Pero si sólo hablamos de la entrega y
pundonor del viejo capitán zaragocista corremos el peligro de caer en el error de pensar que Violeta fue el típico jugador de garra,
ese hombre de club que a base de correr
los 90 minutos y no dar un balón por perdido
se convierte en santo y seña de un equipo
a pesar de tener limitaciones técnicas. Y
es que Violeta era un jugador de clase, un
hombre que sabía posicionarse, que nunca
rifaba la pelota, que pasaba bien y disparaba con acierto. Comencé a seguir en serio
al Zaragoza cuando el equipo descendió a
segunda el año 1971, por lo que sólo puedo
hablar con propiedad del León de Torrero a
partir del duro año en segunda que siguió a
la hecatombe, y me remito al excelente artículo publicado por Antón Castro en Heraldo
para saber del Violeta de tiempos anteriores. Violeta fue el alma del equipo que a las
órdenes de Rafa Iriondo regresó en un año
a la máxima categoría, y lo siguió siendo incluso cuando los “Zaraguayos” dieron lustre

a una nueva época de gloria. En aquellos años el
Real Zaragoza, y no exagero un ápice, eran Violeta y diez más; recuerdo que algunos le llamaban
el “Beckenbauer español” y no exageraban nada,
pues Violeta representó como nadie en nuestra
liga la figura del defensa libre, ese cuarto defensa
que ahora se ha convertido en un segundo central
y que entonces mostraba una clara vocación ofensiva. La imagen de José Luis Violeta saliendo de
su área con la pelota controlada, lleno de fuerza,
tirando del equipo e iniciando un ataque coherente
y bien llevado la llevaré siempre en mi memoria.
En esa maravillosa época de los “Zaraguayos”,
tan breve de duración como cargada de espectáculo, la fama se la llevaron, con todo merecimiento, Arrúa, Ocampos, Diarte, Soto, … esos jugadores
llegados de allende los mares que se hincharon
de meter goles y devolvieron a La Romareda el
esplendor que faltaba desde que se marcharon,
demasiado rápido, Canario, Santos, Marcelino, Villa
y Lapetra. Pero detrás de ellos, dando seguridad,
fortaleza y solidez al equipo había tres productos
nacionales –dos de ellos aragoneses- que con-

tribuyeron con tanto mérito como aquéllos a los
éxitos del equipo que dirigía Carriega: Javier Planas, Pablo García Castany y José Luis Violeta, que
tantas veces fue un centrocampista más que se
sumaba a ese hambre insaciable de gol del equipo
blanquillos de entonces.
Violeta tenía además ese don exclusivo de los
grandes futbolistas , la capacidad reservada a los
elegidos de aparecer en los momentos difíciles, de
contribuir a solventar partidos que se han complicado. Grandes conocedores de la historia de nuestro club como Angel Aznar, José Luis Melero o el
citado Antón Castro podrán contar mejor que yo
unos cuantos ejemplos de lo que digo, yo ahora
recuerdo tres. El primero de ellos fue el famoso
partido de la niebla, un encuentro jugado en La Romareda poco antes de la Navidad de 1972, llegaba
a Zaragoza la Unión Deportiva Las Palmas y el
Zaragoza, que había comenzado muy bien la liga,
andaba de bajada y tenía que vencer para no caer
en zona peligrosa. El partido se jugó bajo una niebla espectacular: yo estaba en la mítica esquina
de “Infantil” y solamente veía hasta medio campo,

de hecho aún no comprendo cómo el árbitro –creo
que era Urrestarazu- no suspendió el encuentro;
el partido fue soso y sin oportunidades y ya avanzada la 2ª parte vimos que alguien había lanzado
desde muy lejos un disparo durísimo al centro de
la portería del que el meta canario Cervantes ni se
enteró, el autor del disparo había sido Violeta, en
un gesto de astucia y veteranía que dio a su equipo
dos puntos vitales.
La segunda muestra de lo dicho ocurrió justo un año después, el Zaragoza se enfrentaba en
casa al Valencia en el partido anterior al descanso
navideño, otro encuentro trabado, que transcurría
sin goles. El último cuarto de hora fue electrizante,
con un gol de Rubial que parecía decisivo, pero que
fue pronto neutralizado por el extremo argentino
Valdez con una falta magistral. Todos andábamos
resignados al empate cuando en los últimos extertores del encuentro Violeta recogió un balón en
la esquina del área rival y lanzó un zapatazo espectacular que cruzó el área de Abelardo y entró
con fuerza junto al poste contrario. Al día siguiente
“Zaragoza Deportiva” titulaba: “El violetero le felicita las Pascuas”, y efectivamente la fe de Violeta
nos las hizo más felices.

La temporada siguiente, allá por el mes de
noviembre de 1974, el equipo de los “Zaraguayos”,
forjado el año anterior, ya funcionaba por los campos de España como un auténtico gallito. Visitaba
La Romareda un Celta que andaba a la cola de la
clasificación, y aunque, no se si por lesión o sanción, no podía jugar el “Lobo” Diarte, el encuentro
parecía sencillo. Pero como pasa tantas veces
las cosas se torcieron y se llegó al descanso con
los gallegos por delante por 1-2. Los primeros 20
minutos de la segunda mitad fueron un auténtico
recital del de Torrero, quien posiblemente harto de
la ineficacia y las dudas de sus compañeros se
echó el equipo a la espalda, se fue para adelante
y marcó dos golazos de auténtica furia que consiguieron enmendar la situación y darle la victoria
al equipo.
Desde que en 1977 José Luis Violeta se retiró,
hemos seguido disfrutando del juego de excelentes futbolistas, pero posiblemente no ha vuelto a
aparecer alguien con esa capacidad de conseguir
que la camiseta termine siendo inseparable del
cuerpo y el alma.

Postpartido
Real Oviedo 1 - Real Zaragoza 0
JOHN MARSTON
Te quitan las ganas de todo
AUSETI
EN PICADO DE NUEVO
Ni ocasiones, ni fluidez, ni encerrar al rival. Nada de nada.
Si encajamos primero, partido perdido.

21ZAPATER
Me repito... ¿Cómo podemos ser tan
blandos con el entrenador del Levante
de los guarros más gordos de la liga?
Hace falta sangre ya que no hay futbol....
O se te come la segunda

FRANPOL
Es duro y triste asumirlo pero el nivel de
la plantilla es de descenso. No es imposible la salvación, pero sí muy difícil con
lo que hay.
No hay nada de gol, ni juego ofensivo. Y
como estos 2 últimos partidos, si tu portero canta, es imposible llevarte siquiera 1 punto.

GAMBARDELLA
Ni un remate a puerta en la segunda
parte. Así no se puede ir a ningún sitio. Si
el Oviedo hubiera jugado sin portero ni
se hubiera notado. Pinta muy muy mal.
Equipp muy inconsistente

DSDRO
lamentablemente yo asumí la semana
pasada que descendemos a 2ªB así que
hoy pues ni fú ni fá la verdad.
El que no lo quiera ver, ciego está.
O viene VF o nos vamos al hoyo, ahora
mismo de verdad que no veo otra opción. JIM no vale ni para mascar chicle,
perdón para eso sí, lo único.

SIEFF
Uffff... qué bajón.
Esperemos que no se le haya caído el
equipo a Jim...

CHAPARRO

CAMACHO

La plantilla no vale, eso está claro, pero
lo del entrenador es de traca, con el 11
inicial ya preveíamos que nada bueno
podía ocurrir, pero los cambios… ya no
hemos olido una, como no se apiade de
nosotros V.F. nos vamos a segunda B de
cabeza y si, repito:

No saben meter gol y les encanta regalarlos. Así imposible.

VÍCTOR FERNÁNDEZ.

Y para colmo el del VAR entiendo que
dice que hay penalti y el árbitro lo contradice. Si no, no sé qué es lo que pasa
ahí. O igual el del VAR decía que era expulsión. A saber... Igual da ya.

ANDRES
Como puede ser que en 30 minutos
desde que nos marcan el gol no veamos al portero contrario?... escudarnos
en árbitros es no ver la realidad...solo el
centro de la defensa da el nivel, así es
imposible
Todos sabemos que en cuanto el contrario marca nos despedimos del partido. Azón es el único delantero centro
que tenemos, titular desde el minuto 1

SR. MONONEIRO
Que duro es ser del Real Zaragoza.

Contra el Sabadell regalas un penalti y
fallas el tuyo. Contra el Alcorcón te lo
metes en propia. Y hoy como si fuera en
propia también. Vaya desastre.

Depresión total. O ganamos el sábado
o estamos en segunda b. Igual hay que
llamar a Víctor y que haga lo que pueda.

KATALINSKI73
De nuevo un error 1-0 y otro partido perdido. Mejor actitud pero el tema de la
generación de fútbol y la delantera es
un drama. No hay desborde, no hay una
puta pared, no hay desdobles, no HAY
FÚTBOL.Y si después eres un paquete
atrás y te metes prácticamente los goles tu solo, adiós.

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!

Carlos Laguna,
Presidente de la Peña Zaragocista
de Monegrillo – Julián Delmás:
“El maldito virus nos dejó sin la ilusión de ese viaje a
Cartagena para ver a Julián Delmás”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Continuamos con nuestro viaje conociendo las peñas pertenecientes a la Federación de
Peñas del Real Zaragoza. Esta semana nos vamos hasta Monegrillo, donde se creó peña
que lleva el nombre de Julián Delmás. Para ello hemos hablado con Carlos Laguna, presidente de la peña.
Cuéntanos, para presentaros, un poco de
la historia de la Peña…
Los primeros pasos fueron de bastante
papeleo y temas de registros. Llevamos algún tiempo ya con la idea de hacer una peña
zaragocista en nuestro pueblo, y finalmente
con la subida al primer equipo de Julián, vecino y amigo nuestro, nos decidimos a crearla,
y darle su nombre.

¿Cuántos socios sois actualmente?
En la actualidad tenemos 46 socios. En el
primer año con el boom de la inauguración
llegamos a ser más de 100.
¿Tenéis contacto y apoyo en vuestras actividades por parte de Julián Delmás?
Sí, tenemos contacto. Desde el primer
día lo hemos tenido, siempre ha colaborado

con nosotros. En su etapa en el Real Zaragoza era mucho más fácil colaborar y siempre
participa en nuestros actos y actividades. El
maldito virus nos ha privado de tener mucho
más contacto esta temporada en la que está
lejos de nosotros, y nos dejó sin ese magnífico viaje a Cartagena a principios de enero.
¿Cómo está afectando a vuestra actividad
la ausencia de público en los estadios y la
imposibilidad de juntarnos en eventos?
Pues la verdad, es que nos está afectando
y mucho. Ya no pudimos celebrar el segundo
aniversario de la peña, y tampoco vamos a
poder celebrar el tercero debido al COVID19.
Además, el no poder asistir a los partidos no
se lleva muy bien la verdad. Este año había
desplazamientos cómodos y con grandes
aficiones (Español, Logroñés, Castellón) y
como no el viaje a ver nuestro amigo a Cartagena. Intentamos hacer alguna cosa, pero
tal y como están las cosas es muy difícil.

¿Cómo se vive el zaragocismo en Monegrillo?
En Monegrillo siempre ha habido mucha
afición al Real Zaragoza. Cada uno lo vive a
su manera, unos pasan nervios, otros siempre lo ven todo negativo, otros son los que
animan a los demás, pero tanto en los partidos en La Romareda, como en los desplazamientos y en los que nos toca verlo por televisión, la gente lo vive con pasión y deseando
siempre la victoria de nuestro equipo.
Un recuerdo de estos años en la Peña…
Para mí el momento más especial fue el
acto de inauguración de la peña. Después
de tanto tiempo invertido en la creación de
la peña y en el propio acto, que todo saliese
bien, y que la gente respondiera llenando el
salón cultural de Monegrillo, fue muy emocionante.

¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
Siendo la peña de un pueblo pequeño como
es el nuestro y no estando ya Julián en el equipo, que la gente se haga de nuestra peña es
complicado. Lo único que queremos es que la
peña perdure por muchos años y el zaragocismo no muera en Monegrillo.
Hablando ya del Real Zaragoza, parece que
volvemos a las andadas y el equipo acumula
tres partidos sin ganar, ¿qué crees que ha pasado para se haya producido este retroceso?
En un equipo con tan poco gol como el Real
Zaragoza de esta temporada, cualquier fallo
atrás te condena, y es lo que ha sucedido en
estos últimos partidos.

Y hoy nos visita un Tenerife que ha
reaccionado y se aleja de abajo, ¿cómo
ves el partido y las posibilidades de victoria?
Como dices, el Tenerife viene en
buena dinámica y seguro que nos lo
pone difícil, pero yo creo que nuestro
Real Zaragoza se va a llevar la victoria.
Por último… ¿dónde crees que acabará el Real Zaragoza la temporada?
Pues antes de estos tres últimos
partidos yo creía que llegaríamos a
play-off, pero visto lo visto y viendo los
rivales que nos quedan, firmo la permanencia, pero ya.

Temblores
de guerra
Zaragoza despertó de un modo inesperado.
El suelo temblaba como un flan, parecía estar
sufriendo un terremoto de máximo nivel en
la escala de Richter, aunque los sismólogos
descartaron cualquier causa física para ello.
Las calles se agitaban, los carteles de señalización se caían, viajar en coche se asemejaba
a hacer rafting en aguas bravas sin timonel,
las bicicletas parecían caballos desbocados y
caminar exigía una coordinación extrema para
evitar las caídas. Afortunadamente, la ciudad
dejó de moverse en un par de horas.
Tras descartarse la hipótesis del seísmo,
nadie fue capaz de dar una explicación científica a los hechos. Los expertos se reunieron
en el salón consistorial, donde empezó el
acabose. Primero fue el alcalde quien experimentó el sorprendente baile de San Vito. Comenzó su pie derecho, cuya puntera empezó
a moverse en vertical, de arriba a abajo una y
otra vez, como si estuviera comprobando el
funcionamiento de un pedal de aceleración
inexistente. Después siguió la pierna, que serpenteaba impelida por una convulsión irrefrenable, hasta que el meneo avanzó hacia la
cadera y, de inmediato, a la otra extremidad
completa. Llegados a este punto, Jorge Azcón
se movía como haciendo girar un invisible
hula-hop, mientras los primeros concejales
iniciaron también sus descontrolados movimientos. Cuando el último se arrancó a mover sus manos como si llevara castañuelas, el
resto conformaban un histriónico flashmob
descontextualizado.

También la oposición se puso a bailotear rápidamente. Pilar Alegría se contoneaba igual
que un hinchable agitado por el cierzo, como
si no tuviera ligamentos ni cartílagos que pudieran sostener su estructura ósea. También
los de la izquierda más extrema vagaban agitados, como marionetas dirigidas por hilos
epilépticos, mientras que los electos de Ciudadanos y Vox se comportaban de idéntica y
grotesca manera.
En la Ciudad de la Justicia hubo que detener
las sesiones. Los procuradores, los fiscales y
los abogados eran incapaces de sostener las
documentaciones en las manos, las cuales
les temblaban como si el termómetro marca veinticinco grados bajo cero. Los jueces
parecían fantasmas negros, sus togas danzaban al son de su corporalidad de un modo
inverosímil. Los acusados no se distinguían de
los testigos ni de los asistentes, porque todos
compartían idéntica dinámica desaforada, de
tal modo que cada sala parecía haberse convertido en la pista central de una discoteca de
escasa categoría.
Tampoco los agentes del orden tuvieron
mejor suerte. Los policías locales, los nacionales, los miembros del ejército, los bomberos y, en general, cualquier persona vestida de
uniforme, incluidos los toreros, las azafatas
de vuelo y los pilotos, sentían cómo sus cuerpos bailoteaban imparablemente. Lo mismo
sucedía con los sanitarios, los profesores, los
comerciantes, los conductores de transporte
público, los barrenderos, los funcionarios y, en
general, cualquier persona que prestaba sus
servicios en la capital del Ebro, incluidos los
comerciantes y los profesionales de la restauración y la hostelería.

Lances del juego
por Míchel Suñén

De entre los periodistas, los más afectados
fueron los que informaban de deportes. Desde
Ortiz Remacha a Pepe Borque, pasando por
Luis Rubio, Santiago Valero, Pedro Hernández
y todos los demás eran incapaces de mantener quietos sus bolígrafos, sus libretas, sus
tablets, sus micrófonos o sus primeros planos. Los técnicos de imagen, sonido o impresión, de igual manera, se sacudían como si los
chinches estuvieran devorando sus entrañas
en modo marabunta.
El caos se adueñó de la ciudad. Nadie sabía
qué estaba ocurriendo ni podía aportar, siquiera, la más mínima hipótesis al respecto.
Así pasaron tres días tras el primero de
marzo. Los efectos no cesaban, Zaragoza se
encontraba paralizada, la hecatombe se extendía y el temor iba aumentando y calando
como una mancha de chapapote en medio
del océano.
Fue entonces cuando decidieron confiar en
la tecnología. Se apostó por el Big Data y la Inteligencia Artificial a través de una novedosa
computadora llamada MagicCo 2021. Se tomaron de la Nube todos los datos que habían
afectado a la ciudad en las últimas semanas.
Se compilaron y cruzaron indicadores estadísticos sobre el clima, la geología, el coronavirus en particular y la sanidad en general, la
economía, las compras, las ventas, las muertes y los nacimientos, los desplazamientos y
cualquier otro factor cuantitativo que estuviera disponible y tuviera el más mínimo vínculo
con la ciudad del Ebro. La máquina estuvo
trabajando veinticuatro horas seguidas, hasta
presentar un informe detallado con una conclusión definitiva.

David Databién, el máximo responsable de
este proyecto científico de análisis de la realidad, ofreció su informe al comité de crisis
designado en la ciudad. Entró satisfecho con
la información que su equipo había generado:
—Son temblores de miedo. La ciudad está
asustada, teme perder una batalla que, últimamente, no está yendo bien —introdujo el
experto su valoración, consiguiendo captar el
interés de los presentes—. El problema es el
equipo. El fútbol, vuestro Real Zaragoza. Las
dos derrotas consecutivas que han sufrido los
de JIM han hecho temblar a todos los zaragocistas. Los maños os las prometíais felices
tras la última racha, pero ahora los resultados
han vuelto a griparse y el equipo no solo es
incapaz de marcar gol, ni siquiera tiene ocasiones de hacerlos. Por eso estáis temblando.
—¿Y cuándo cesará? ¿Tiene solución? —
preguntó alguien.
—Depende del próximo partido. Si son capaces de ganarle al Tenerife, se calmarán los
temblores de momento. Si empatan, dependerá de lo que hagan los demás rivales. Si
pierden, lamento decirles que todo empeorará. ¡No dejarán de temblar más y más fuerte!

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/

por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist

Carlos Pauner, la sensibilidad y la
fortaleza física y mental de un ser
de contrastes (1):
“La clave para poder avanzar o para romper tus
barreras es acostumbrarte a vivir fuera de tu zona
de confort”

Carlos Pauner, el único alpinista Aragonés que
ha ascendido las 14 montañas más altas del
mundo, los 14 ochomiles, es el cuarto español
que lo ha logrado. Un hombre apasionado por
todo lo que hace, porque es su profesión es su
vida. Ser un montañero con tan gran bagaje le
ha permitido vivir incontables momentos de felicidad, al tiempo que ha sufrido la triste partida
de grandes amigos en las expediciones. Pero,
sin duda alguna, todas las experiencias que ha
adquirido a lo largo de su vida le han forjado una
manera más humana de sentir, ver y vivir la vida.
Nació en Jaca y se trasladó a Zaragoza con 8
años. Su abuela vivía en Jaca y Pauner pasaba

Carlos Pauner, el único alpinista Aragonés
que ha ascendido las 14 montañas más altas del mundo, los 14 ochomiles, es el cuarto
español que lo ha logrado. Un hombre apasionado por todo lo que hace, porque es su
profesión es su vida. Ser un montañero con
tan gran bagaje le ha permitido vivir incontables momentos de felicidad, al tiempo que ha
sufrido la triste partida de grandes amigos en
las expediciones. Pero, sin duda alguna, todas
las experiencias que ha adquirido a lo largo de
su vida le han forjado una manera más humana de sentir, ver y vivir la vida.
Nació en Jaca y se trasladó a Zaragoza con 8
años. Su abuela vivía en Jaca y Pauner pasaba
el verano y las vacaciones de Semana Santa
allí. Un día, de paso por una librería, se enamoró del libro Hielo, Nieve y Roca de Gastón
Rebuffat, un destacado alpinista francés. Fue
entonces cuando a sus 15 años supo que a se
dedicaría al mundo de la montaña: “La portada del libro era fascinante, estaba el alpinista
colgado en una pared de los Alpes y, aunque
yo ya había hecho montaña de andar, vi que
ese era otro mundo, me emocioné tanto que
dije quiero hacer esto. Me apunté a un curso
de escalada, cada fin de semana nos aventurábamos en el Pirineo, Riglos, Morata de
Jalón... y así se fue convirtiendo en mi mayor
pasión” explica Pauner.

Desde pequeño contó con el apoyo de su familia, se críó fuerte de mente y de físico, escalando montañas desde joven y exigiéndose
cada vez más: “La escalada es un ejercicio
muy completo, salvo las piernas, que no las
trabajas escalando, pero combinando con la
bicicleta de montaña, de carretera, andar por
el monte, el correr durante muchos años, te
da la fuerza y el fondo necesario para mantenerte en forma“, afirma Carlos.
A los 18 años, cuando obtuvo el carnet de
conducir, comienza a disfrutar de diferentes
rutas en viajes fascinantes: “Nos íbamos a los
Alpes, a explorar otras montañas y, siempre
aplicando constancia. Independientemente
de aquello en lo que estuviera trabajando, o
de las personas que pasaran por mi vida, me
he mantenido enfocado en mi pasión por la
montaña, sacando mucho tiempo para mí. Me
he mostrado igual en todo momento, como
me han conocido siempre, dedicando mucho tiempo a mis proyectos, a mis montañas,
mis entrenamientos, mis aviones... Todo se
ha adaptado a mi ritmo de vida y lo seguiré
haciendo así, hasta el día que pueda“ agrega
el alpinista.
Hablar con Carlos Pauner me hizo sentir
como cuando compartes con un viejo amigo esa empatía que te transmite, su mirada

llena de experiencia, su facilidad para compartirte con amor lo que sus caminos le han
enseñado. Que la verdadera esencia de la vida
está en valorar lo que tenemos, las vivencias
con tus seres queridos, con las amistades,
las buenas obras que haces por quienes lo
necesitan... Apreciar lo que tienes y vivir con
pasión lo que haces te hará sentir gratificado
y libre: “En esta vida no hacen falta grandes
cosas. No hay un día de mi vida que no abra
un grifo y al ver salir agua piense en la gran
parte del planeta que no cuentan con este recurso, la odisea que tienen que pasar en estos
pueblos del Himalaya o del Tíbet para tenerla.
En los Países occidentales tenemos la educación en la puerta de casa, a nuestros hijos
les recoge un todo terreno y protestamos. En
Nepal, por ejemplo, hay muchos niños que
todos los días tienen que caminar hora y media, cruzando ríos, puentes para ir al colegio y
aun así son agradecidos. Nos pasamos la vida
preocupándonos por tonterías, y es porque

no sabemos valorar y realmente no tenemos
cosas importantes por las que preocuparnos’’
asevera.
Su tenacidad le permitió coronar las montañas más majestuosas. Como el Kun (7.077m),
en la India, en 1995, en su primera expedición
a una gran cima. Pero en 2001 empezarían
doce intensos años, en los que alcanzó los
14 ochomiles de la tierra. Su primer ochomil,
el K2 (8.610m) en el 2001. Al año siguiente, en
2002, su segundo ochomil, el Makalu (8.463m),
siendo el primer aragonés que lo sube. Es a
partir de ahí, en ese año, cuando el Gobierno
de Aragón le patrocina para continuar estas
aventuras. En el 2003, escalando el Kanchenjunga (8.586m), tuvo la muerte muy cerca,
pero su carácter y amor por su hija le ayudaron a ganar la batalla: “La verdad es que estuve más en el mundo de los muertos que en el
de los vivos. Es una montaña muy peligrosa.
Iba con amigos italianos, abrimos una ruta

nueva muy difícil en la cara sur, llegamos a la
zona muy tarde, y con el mal tiempo nos separamos en medio de la noche. Y cada uno vivió su odisea. Intenté descender de esa altura
extrema de los casi 8.600 metros, sin oxígeno,
donde cuentas con el 30% de oxigeno del que
tenemos aquí, tu organismo y la mente funcionan mal, empiezas a tener alucinaciones.
A pesar de esto, siempre muy concentrado en
el objetivo, sabiendo que era muy difícil que yo
saliera con vida de allí, pero luchaba por hacerlo. Me concentré en cada paso, luchando
contra vientos de 80 kilómetros por hora, con
el frio de 40 grados bajo cero... Es decir, un panorama terrorífico. Se te congelan las manos,
los dedos se te quedan negros y el dolor es
muy fuerte. Pero decidí luchar, porque tenía
muchas ganas de volver a la vida. Esa imagen de mi hija esperándome como lo hacía
siempre, me dio fuerzas y al final logré bajar
hasta el campo base por mis propios medios”

explica.
En cada frase que pronuncia Pauner transmite instrucciones para la vida: “Si te sientas, la
vida se te lleva. Hay que levantarse y eso es
lo que cuesta, aunque duela, aunque parezca que ya no hay vuelta atrás, porque estás
entre la vida y la muerte. Hay un fácil ejercicio, que es quedarse arrinconado, con ese
mínimo calor de tu cuerpo e irte apagando…
Es ahí donde hay que levantarse, tristemente
lo he visto muchas veces con varios amigos
que han muerto así en las montañas y no he
podido hacer nada por sacarlos, los he tenido
que dejar”, comenta.
Carlos Pauner trae al presente la experiencia
del Kanchenjunga como un buen recuerdo:
“Marcó mis límites, hasta dónde puede llegar
mi organismo y mi mente. A partir de entonces, una vez curadas las heridas de los dedos,

tuve muy claro dónde estaba y a dónde podía
llegar. De alguna manera me dio la dimensión
de lo que es el Himalaya y me dio mucha seguridad para otras expediciones”.
Como es un apasionado de su profesión, después de su recuperación continúo cumpliendo sus metas.
En el 2004 el Cho Oyu (8.201m) y el Gasherbrum I (8.068m). En el año 2005, el Nanga Parbat (8.125m). En el 2007 escaló el Broad Peak
(8.047m). Su octava cima de ocho mil metros
fue en el 2008, con el Dhaulagiri (8.167). En
2010, el Annapurna (8.091), una triste expedición, que le marcó mucho, porque falleció
su compañero Tolo Calafat, y el Manaslu
(8.163m). En el 2011 Pauner sufrió un edema
cerebral a raíz de escalar el Lhotse (8.516m) y
también logra hollar ese año el Gasherbrum II
(8.035m). Pero nada de esto le detiene y sube
en el año 2012 el Shisha Pangma (8.013m) y,
por fin, completa los catorce ochomiles coronando el Everest, la montaña más alta de la
tierra (8848m), el 22 de mayo de 2013.
Carlos se describe como “una persona muy
focalizada en sus proyectos. La verdad es que
me entusiasman todos, tanto, que tengo una
especie de fijación por ellos. Les dedico toda
mi energía física y mental, pues soy una persona pasional con todo lo que hace y considero que no merece la pena hacer las cosas
a medio gas”.
Comparte con nosotros algunas claves para
afrontar lo que hacemos en la vida: “La clave para poder avanzar o para romper tus barreras es acostumbrarte a vivir en esa zona
no confortable, que la gente normalmente
la rehúye y, yo, al revés, me he acostumbrado a vivir en ello. En todas mis experiencias
siempre hay un momento en el que o paso

frío, hambre, incertidumbre o miedo. Pero,
cuando eso pasa repetidas veces, aprendes,
te acostumbras a vivir de esa manera y ya no
te frena. El miedo es una buena herramienta,
nos mantiene vivos, es el que hace que no nos
lancemos por una ventana o hagamos locuras, pero hay que acostumbrarse a que no te
paralice, a que tú lo controles, de tal forma
que sea la dosis de miedo adecuada para que
te permita estar en el límite, que es donde se
mejora. Si no estás en tu limite, nunca avanzarás”.
Estudió Química, hizo un Máster en medio
ambiente e impacto ambiental, lo que le
ayuda a tener más claro variables medibles
y objetivas: “A mis decisiones no les pongo el
corazón, la gente normalmente fracasa en
las decisiones porque les pone el corazón.
Hay que ser frío. En la balanza hay que poner
siempre las variables importantes, que son
las que marcan la diferencias. Si pongo todo
lo que me ha costado llegar a una montaña
-los meses de preparación, los patrocinadores que perdería si renuncio...-, repetir el proceso es inamovible y lo que debo poner en
esa balanza es cuál es el viento, cuál es mi
situación, la hora, el estado de la nieve. Soy
muy pragmático, lo he aplicado en toda mi
vida y funciona”, afirma Pauner.
“En el Himalaya coincidimos la gente más
dura del mundo. En el fondo no es que seamos ni muy rápidos, ni muy fuertes, ni muy
técnicos, pero somos capaces de andar cuando no hemos comido, cuando hace mucho
frío o mucho calor, de noche, podemos andar indefinidamente, llevamos bien el dolor,
no nos paraliza. Nos acostumbramos, sobre
todo, por esa capacidad de aislarse. Es importante encontrar lo que te gusta, que se te dé
bien, que te veas trabajando en ello. No es lo
mismo hacer algo por hobby que por profe-

sión. Que socialmente sea
el momento y puedas sacar
un rendimiento de esa actividad para vivir. Cuando todo
eso confluye, te focalizas y
es muy sencillo, es tu forma
de vida y lo demás desaparece” añade.
Resalta el valor que tiene
focalizarse en el logro, “hacer lo que me propongo.
Quise un día ser químico,
lo fui y trabajé de ello. Me
gustaban los aviones, me
hice piloto comercial, volé
en aviones grandes y monté compañía aérea. Me fascinaban las montañas, me hice
profesional de la montaña y estuve en todas
las montañas del mundo que me planteé. Lo
fundamental es la preparación. Y esforzarse,
que es donde la gente flaquea. Y tener tesón,
para no darse por vencido. Siempre hay que
meditar sobre lo que haremos, sobre las piedras que no nos dejan avanzar y superarlas
,“recomienda Pauner.
Es un hombre de contrastes, muy fuerte y lo
ha demostrado ascendiendo los 14 ochomiles,
un reto que le cuesta la vida a muchos de los
pocos alpinistas del mundo que se lanzan a
hacerlo. Pero conocerle y ver su sensibilidad,
humanidad, sencillez, lo que valora como
grandes momentos, es gratificante: “Lo que
realmente es importante para mi es ver a
mi madre y a mi hija con salud y disfrutar de
ellas, dar un paseo con Noa, mi mascota, ver
la puesta del sol, recordar esos momentos
en que te ha rodeado la muerte y lo has superado, reunirte con unos amigos, compartir
una mañana, entrevista con una bella mujer
por dentro y por fuera. La felicidad es llenarte

de pequeños momentos agradables. La vida
hay que aprovecharla hasta el último sorbo,
no hace falta engañar, pisar a los demás, simplemente es estar dispuesto a compartir, dar,
recibir y vivir con ilusión”.
Resumir en un artículo tantos años de experiencia como le ha dado la naturaleza a este
luchador -aislado durante mucho tiempo,
apartado de lo vano y de lo que verdaderamente no es indispensable para vivir-, es dejarnos muchas cosas significativas. Este es
un abre boca del ser humano tan especial que
es Carlos Pauner. En la próxima edición de
ARAGÓN DEPORTIVO, con una segunda parte
de este reportaje, continuaremos hablando
de la interesante vida de este gran alpinista,
pero sobre todo del gran ser humano que es.
Su amor por la sociedad, por los más necesitados... Hablaremos de su Fundación, de lo
querido que se ha sentido en todo momento
por los aragoneses. Y contaremos con la intervención de su madre, María Luisa, que luce
una mirada dulce y una voz suave al hablar.
Son las palabras de una madre orgullosa por
el hijo que tiene y por sus admirables logros .

Carolina Álvarez Martín-Ballestero,
Directora de Innovación, Responsabilidad Social y
Desarrollo Sostenible de CEOE Aragón:

“Tenemos mucho potencial en Aragón, pero nos
vendemos mal”
Carolina Álvarez Martín-Ballestero, Directora de Innovación, Responsabilidad Social y
Desarrollo Sostenible de CEOE Aragón, es una apasionada de todo lo relacionado con el
mundo empresarial. Tras su paso por la empresa privada, ahora lleva ya dos décadas desempeñando una importante labor ejecutiva en CEOE Aragón, organización representativa
del empresariado aragonés, a la que llegó cuando aún era conocida como la CREA.

por Jesús Zamora

“La pasión por el mundo empresarial me
viene ya de mi formación académica. Estudié Empresariales, pero también me viene
de influencia familiar. Lo he vivido desde
pequeña por la relación de mi familia con el
mundo empresarial. Y por eso también me
incliné por los estudios de Empresariales. Y
la verdad es que cuando terminé de estudiar
había empleo, afortunadamente, y entré ya
en el mundo de la empresa. Después, me
ha gustado siempre mi trabajo y he tenido
recorrido y posibilidades de promoción en
lo mío. Mi padre era empresario y tenía fábricas relacionadas con el mundo del vidrio
y la cerámica, tanto aquí como fuera de España, para posteriormente desarrollar también una gran labor de dirección comercial
en una empresa referente de Aragón”.
Con sobrada experiencia en labores de
dirección, Carolina disfruta de su trabajo
desde hace veinte años en la organización
empresarial: “CEOE Aragón es la organización cúpula, madre, de las diversas entidades empresariales que tenemos aquí. Es la
organización de ámbito autonómico en la
que integramos a los diferentes sectores
del mundo de la empresa. Yo empecé hace
veinte años, cuando era la CREA, cuando
necesitaban ampliar con alguien con idiomas y experiencia internacional, y se empezó a tener la posibilidad de participar en
proyectos europeos. Empecé con proyectos
de formación y empleo, relacionados con
otras confederaciones europeas. Y lo hice
como técnico de proyectos. Es un ámbito en
el que he estado bastantes años y que me
ha permitido viajar y adquirir amplia experiencia y visión global”.

Según explica Carolina, “de los veinte años
que llevo en la organización empresarial, la
mitad han sido en el ámbito más ejecutivo,
de programas de formación y empleo. Y
posteriormente, me estoy dedicando ya a
facetas más estratégicas, como es el apoyo
a la innovación empresarial y a los aspectos
sociales. Es una evolución que también viene dada por las demandas sociales. Desde
CEOE, con estos temas, procuramos estar
siempre atentos, a modo de observatorio, a
qué es lo que está cambiando, cuáles son
las tendencias y anticiparnos para poder
comentarles a las empresas en qué tienen
que innovar. O esa implicación social de las
empresas que la sociedad está demandando. Que hay que hacer voluntariado, que

tienen que ser sostenibles medioambientalmente...”
Las funciones directivas y ejecutivas que
ejerce Carolina en CEOE Aragón tienen que
ver, fundamentalmente, con el desarrollo de
estrategias de RSC, sostenibilidad y, en definitiva, el servicio que requieran las empresas en relación con estos temas. También
planes de igualdad, que es algo importantísimo y que va en aumento, proyectos de
RSC y voluntariado, redacción de memorias de acuerdos a estándares reconocidos
e informes no financieros... Identificación y
prospección para el desarrollo del negocio
de la organización y, además, preparación,
gestión y desarrollo de nuevos propuestas
y proyectos: “La verdad es que es un área
innovadora, porque somos el germen de
lo que supone estar atentos a lo que surge en cada momento para poder ayudar a
las empresas, que cuentan con nosotros
como ventanilla única para cualquier tema.
Y luego lo derivamos a los especialistas que
tenemos en cada ámbito, incluso a nivel internacional, con asesoramiento, acompañamiento... La empresa siempre necesita
saber en qué tiene que cumplir, cuál es la
legislación reciente. Y más allá del cumplimiento legislativo, hacer cosas que aporten
valor. Nos debemos a eso y desplegamos
nuestra actividad en torno a ello, con sesiones informativas para que se conozca las
tendencias en cada momento, lo que viene,
ofrecer la formación y el acompañamiento necesario. En definitiva, lo que hacemos
es ayudar a las empresas a crecer. Y esa es
nuestra máxima, crecer y ser sostenibles en
el futuro”.
A Carolina siempre le ha gustado el mundo empresarial: “Me gusta, sobre todo, el

contacto directo con la empresa. Es lo que
más me gusta. Me desenvuelvo bien en el
ámbito comercial y eso favorece mucho mi
trabajo. Me gusta escuchar las necesidades
que tienen las empresas y ayudar a buscar
soluciones. Creo que soy una persona resolutiva y por eso me encanta el contacto con
la empresa”.
Respecto al momento empresarial que
vive Aragón en el contexto de la pandemia,
“lógicamente, diría que, en general, no es
malo. Por los informes y estudios que manejamos, puedo decir que nuestras empresas no están peor que en otras comunidades autónomas. Las cifras lo atestiguan y
los expertos auguran recuperación. Si bien,
por otro lado, vemos todavía falta de apuestas estratégicas. En sectores como logística, el agro o la aeronáutica se están haciendo muchos esfuerzos, pero pensamos que
hay que centrar todo el potencial ahí”.

Carolina tiene claro el enorme potencial
de nuestras empresas: “Nosotros pensamos
que, efectivamente, sí que tenemos mucho
potencial en Aragón. Lo que pasa es que nos
vendemos mal. Lo que se hace bien lo contamos poco. Tenemos empresas que son
referentes que por el hecho de ser pymes
o por el perfil del empresario son más de
trabajo interno y de comunicar menos. Hay
empresas que no solo han sabido salir indemnes de la pandemia, sino que incluso
están despegando como un tiro. La verdad
es que hay una diferencia muy grande entre
empresas que van muy bien y empresas que
están yendo muy mal. Dentro de nuestra capacidad, intentamos dar visibilidad a esa necesidad de comunicación de las empresas
hacia el exterior”.
Respecto a las facetas fundamentales
de su labor, destaca el desarrollo de responsabilidad social corporativa: “Más allá
de la actividad diaria de las empresas y de
su preocupación por maximizar el negocio,
que es el primer objetivo de cada una, pues
que vayan más allá y que la preocupación
única no sea el accionista, como ha sido
tradicionalmente, y que vean que hay una
demanda social clara de comprometerse y
ser responsable con el entorno. Desde dentro y hacia afuera. Desde los trabajadores, a
la sociedad, al clima, a los proveedores, a los
clientes... Se trata de ayudar a la empresa
a que ponga en valor todo lo que está haciendo y haga más, a reflexionar y a diseñar
estrategias en cuestiones de buen gobierno.
Se trata de hacer las cosas bien y, además,
comunicarlo”.
En cuanto a la sostenibilidad, según señala Carolina: “Hablamos siempre de tres
ejes, que son el social, el medioambiental y

el buen gobierno. Son también las tres patas
de la RSC. Son aspectos que suman y que
todas las empresas no tienen capacidad ni
voluntad por sí mismas de desarrollarlos o
integrarlos. Es verdad que la tendencia actual es que las empresas tengan responsables de estas cuestiones”.
Los planes de igualdad también son fundamentales: “Forman parte de la RSC. Es
algo en lo que se está avanzando por obligación y también por devoción. Por un lado,
la ley actual obliga a las empresas de más
de cincuenta trabajadores a tener un plan
de igualdad. Es un tema complejo, pues no
hay formación en las empresas. La igualdad
no es solo una cuestión de brecha salarial
o de conciliación. Es algo que va mucho

más allá. En este sentido ayudamos a las
empresas en diseño de planes, a implementar medidas, a formar a gente... Pero al final
las empresas están viendo que es un valor
más, que aporta valor y que a la empresa le
aporta competitividad y que le diferencia de
otras empresas. Queda mucho por hacer y
la igualdad total es posible que no la vea
nuestra generación nunca. Aunque lo que
está claro es que la integración de la mujer
en puestos de dirección es cada vez mayor”.
Y cobra cada vez más preponderancia
en el ámbito empresarial el tema del voluntariado: “Es una de las posibilidades de
acción social de las empresas. No la única.
Nos volcamos con el voluntariado porque
creemos que hay enormes desigualdades
en la sociedad, por un lado, y que hay una

desconexión completa entre las ONG y demás entidades que trabajan con colectivos
en riesgo de exclusión social, que no hablan el lenguaje de las empresas ni están
en contacto con ellas. Por eso tratamos de
poner en contacto a estos colectivos con el
mundo empresarial. Es algo pionero en Aragón. Y lo que queremos es que las empresas
animen a sus trabajadores a colaborar en
labores sociales. Es una manera que tiene
la empresa de cultivar, de formar...”, añade
Carolina.
La pandemia está marcando nuestras vidas y la de nuestras empresas: “Por un lado,
ha acrecentado muchísimo el voluntariado.
Pero, por otro lado, al haber menos actividades presenciales, lo que se está produciendo, sobre todo, es un aumento del volun-

tariado telemático. Se ha
innovado mucho. Con niños, brecha digital, apoyo al
mundo rural... Se está haciendo un voluntariado diferente, que es verdad que
no existía hasta la fecha. En
este sentido, el Gobierno de
Aragón está haciendo una
labor estupenda, con un
proyecto que acredita la
labor del voluntariado. En
otros países es algo que
está mucho más desarrollado desde hace
años. Forma parte de la educación, porque
es algo que hacen desde niños. Los niños ya
cuentan como parte de su currículum con
su labor voluntaria. Y en España eso no existe. La idea es que, cuando nuestros hijos terminen una carrera o una FP, el voluntariado
se tenga en cuenta en el currículum, igual
que se tiene en cuenta, por ejemplo, una licenciatura. Luego valdrá para lo que valdrá,
pero al menos que aparezca. Además, las
personas que han desarrollado labores de
voluntariado lo que demuestran es que se
han movido y que tienen unas capacidades
que no han adquirido otros. La experiencia
es muchas veces más importante que los
títulos. Y como persona te abre muchas
puertas. Es algo que las empresas lo saben
y por eso hemos creado este reconocimiento”, explica.
Para Carolina, CEOE Aragón desarrolla una labor muy bien definida: “Tenemos
una gran capacidad y una gran flexibilidad
como organización. Parecemos un monstruo o una organización dinosaurio, pero no.
Nada más lejos de la realidad. No somos
una empresa de servicios. Aunque a veces
pueda parecerlo desde mi área, no somos

una consultora. Al revés, lo que hacemos es
ver quiénes son los mejores en cuestiones
como planes de igualdad, medioambiente...
Desde CEOE tenemos la capacidad de mover hilos antes las demandas o consultas de
nuestras empresas”.
Carolina compagina perfectamente todo
este caudal de trabajo con su vida privada,
su tiempo libre, sus hobbies...: “Lo combino
todo perfectamente porque soy una persona superactiva. Todo mi tiempo libre lo vuelco en mis hijos. Y en mis pasiones, que son
la montaña y el deporte en general. Como
hobbies, desde luego, viajar y la lectura. No
tengo más. No me vuelve loca ni el cine ni
la música, por ponerte un ejemplo. Me gusta
la novela histórica, de viajes... Y si tengo que
nombrarte un autor, te diría Paulo Coelho,
del que lo he leído todo. En cuanto a los
viajes, no destacaría uno en particular, pues
todos te aportan algo distinto. Cuando entré en la organización empresarial, siendo la
CREA, tuve la oportunidad de viajar por todo
el mundo, institucionalmente, con proyectos con otras CEOE y otras organizaciones.
El turismo empresarial, por así decirlo, te
permite conocer el tejido empresarial de la
zona y te da una visión más amplia de todo.

Es etapa fue muy buena. Fueron ocho años
muy intensos. Me gusta conocer culturas
diferentes a la nuestra. Y viajando de modo
particular, sin duda, me quedo con la experiencia de haber conocido la India. Como
viaje pendiente, te dirían que me falta conocer Cuba”.

Todo el Pirineo Aragonés es precioso, impresionante... Otros deportes que practico
son ciclismo y natación. Y, sobre todo, me
gusta mucho andar en montaña. Además,
por ejemplo, de haber hecho el Camino de
Santiago, me apasiona la ascensión a los
magníficos ibones del Pirineo. También he
subido varios tresmiles... Aneto, Monte PerY le entusiasma la cocina: “Me encanta dido...”
la gastronomía. Como consumidora, porque
me gusta degustar la buena cocina. Y tamComo aficionada, “me gustan todos los
bién como cocinera. Me encanta cocinar deportes. Lo veo todo. En televisión y en die innovar en la cocina. Descubrir sabores recto. He ido a muchos partidos de fútbol. El
en los lugares a los que viajo. Una de las fútbol me encanta. Y también sigo el esquí,
primeras visitas que hago cuando aterrizo la gimnasia rítmica, el baloncesto, el mundo
en cualquier país es ir a ver los mercados del motor (carreras tanto de coches como
tradicionales, los puestos... Tiendo alojarme de motos). Pero siempre, siempre, el fútbol.
en apartamentos en los viajes particulares, Sobre todo, los grandes partidos internacioprecisamente para poder cocinar lo que nales. Me ha tirado siempre el Real Madrid y,
compro en esos mercados. La verdad es sobre todo, obviamente, nuestro Real Zaraque los mercados me dicen siempre mucho goza, por tradición familiar. Tengo que decir,
de cómo es cada país. Me encanta ver la vi- por cierto, que soy sobrina del mítico Mardilla de los mercados... Ahí se cuece todo”. celino, el gran delantero centro de lo Cinco
Magníficos, Marcelino Martínez Cao. Estuvo
En cuanto al deporte, como practican- casado con Mari Carmen Martín-Ballestero,
te, Carolina, por supuesto, destaca por su hermana de mi madre. Y al Real Zaragoza,
afición al mundo de la montaña: “Concre- que está en una situación tan comprometamente, el senderismo y el esquí. Desde tida ahora, pues le deseo lo mejor. Es un resiempre. El esquí desde niña. Y el sende- ferente de Aragón que ha ido pasando por
rismo y la alta montaña desde hace menos episodios duros, acompañados de malas
tiempo. La playa, en la que todos disfrutá- praxis también. Es una pena lo que está pabamos muchos de jóvenes, la verdad es sando desde hace tantos años en un club
que ahora me va gustando cada vez menos, tan histórico”.
en la medida que se ha ido acrecentando
mi pasión por la montaña. Cuando me ju- Carolina le desea toda la suerte del mundo
bile, que me busquen en la montaña. Y me al conjunto zaragocista en el partido de hoy
quedo, sin duda, con el Pirineo aragonés. ante el Tenerife, la misma suerte que nosoEspecialmente el Valle de Benasque. Mis tros le deseamos a Carolina, que es maraabuelos tenían casa en Cerler. Allí aprendía villosa y se merece lo mejor.
a esquiar a los cuatro años. Pero también
me gustan el Valle de Tena y el del Aragón.

