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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

VIVIR EN LA NECESIDAD
El Real Zaragoza continúa en su
línea de irregularidad y de aproximación al
vacío sobre el terreno de juego. La derrota en
Vallecas ha ocasionado una nueva frustración
en la afición por la debilidad del equipo. Y no
solamente en el plano emocional, que es
evidente, sino en el físico y en la reacción del
entrenador ante los errores defensivos. La
plantilla es incompleta, se notan demasiado
las bajas y no hay recambios suficientes en
un equipo que, cuando consigue abrirse paso
en el ataque, comete fallos decisivos en la
zaga. El entrenador cada vez mira más hacia
abajo y la presencia de Alberto Zapater en
las diferentes ruedas de prensa, agotadora
para el propio capitán, es reiterativa y
una pantalla ante la gente. Un futbolista
que ha demostrado, sin lugar a dudas, su
competitividad sobre el terreno de juego y su
entrega por el club.
Esta semana hemos disfrutado
de pasada, de dos acontecimientos en el
zaragocismo; por un lado, la victoria en 2004
en Montjuich en la que sería la última Copa
conquistada por el Real Zaragoza y, por otro,
el 89 cumpleaños de la entidad refundida lo
que rejuvenece la presencia de la entidad
en el fútbol español. Diecisiete años desde

el triunfo impensable en el estadio olímpico
de Montjuich con prórroga incluida, donde
muchos de los aficionados más jóvenes no
habían nacido o no recuerdan haberlo vivido
porque eran críos. Ya había empezado la
irregularidad de un club que murió de éxito
con el triunfo en la Recopa y cuyo propietario,
Alfonso Soláns Soláns, arrojó la toalla cuando
el equipo fue cuarto en la tabla pero no disputó
la Champions League. El fútbol moderno
se abría paso en otros lugares mientras
languidecía en Zaragoza a la espera de una
respuesta política que no fue la apropiada.
Todos sabemos que Agapito Iglesias, por
sí mismo, no hubiera podido ni acercarse a
hablar con un empresario de la magnitud del
dueño de Pikolín.
Después, el hundimiento progresivo
de la entidad, la crisis económica más grande
del fútbol español, juicios, concurso de
acreedores, venta a una serie de familias que
desactivó la desaparición del club y patente
de corso para hacerlo todo mal en lo deportivo
hasta llegar a una decadencia que amenaza
con la humillación de un descenso a Segunda
B o como se llame la próxima temporada esta
categoría, siendo aún el noveno club histórico
del fútbol español.

aragondeportivo
Lo que más me preocupa es la
negativa a asumir la realidad, a dejarse llevar
por la soberbia con el entorno de una serie
de empresas que emergieron en la ciudad
y que ahora ahogan a una afición que desea
ser independiente y encontrar soluciones.
Para ellos lo están haciendo de maravilla y
solamente la pandemia, la crisis económica,
la Liga, algunos periodistas independientes,
son los culpables de este atroz fracaso, con
palabras mayúsculas, no reconocido por
ninguno de ellos. Ni por los dueños, ni por
sus siervos, que introducen en una burbuja
interesada a los que les pagan para elevarles
del suelo.
El Real Zaragoza vive en la necesidad,
es una víctima del nuevo fútbol y de la huída
hacia adelante de unos gestores en la Liga del
Fútbol Profesional y en la Federación Española

de Fútbol, que no van a dejar títere con cabeza
en el balompié hispano. Pero también de un
desprecio a la afición que no tiene parangón
con las anteriores directivas. “A pagar y a
callar”, dijeron después de una derrota en
la Romareda cuando aún podía el público
acceder a la Romareda. Sin recompensar en
absoluto las dos temporadas de los abonados,
ni acercarse a los seguidores a través de
medios de comunicación que no formen parte
de los tentáculos de la propiedad.
A mí me llega todo esto en un
momento donde la ilusión ya ha desaparecido
y el recuerdo es mucho más fuerte que vivir
el presente y un futuro tan incierto. Con todo
el respeto y mi condición de profesional
intachable, seguiré siendo una hormiga en la
trompa del elefante. Tan incómoda que puede
llegar a la desesperación del proboscídeo.
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Juan Ignacio Martínez

Real
Zaragoza

ENTRENADOR

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

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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ENTRENADOR

C.D.
Mirandés

José Alberto López

NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
Desde 2013
F. NACIMIENTO
21/05/1982

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Pablo Álvarez
ENTRENADOR PORTEROS: Anxo Martínez
PREPARADOR FÍSICO: Pablo Gómez
DELEGADA: Mayte Porro
DOCTORA: Arancha Barruso

Limones

Carlos Julio

Javi Jiménez

Berrocal

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL DCHO.

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/10/1986

04/02/1994

11/01/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

ESTATURA

01

ESTATURA

1,89 M.

02

1,70 M.

05/02/1999

03

1,73 M.

04

ESTATURA

1,84 M.

Vivián

Álex López

Iván Martín

Caballero

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

MEDIAPUNTA

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

05/07/1999

02/06/1997

14/02/1999

06/01/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,83 M.

ESTATURA

1,76 M.

06

ESTATURA

1,78 M.

07

1,74 M.

Cristo

Moha Ezzarfani

Jirka

Lizoain

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

EXTREMO IZDO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

24/10/1997

15/11/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

MARRUECOS

09

ESTATURA

1,79 M.

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

1,76 M.

PORTERO
F. NACIMIENTO

27/01/1991

19/09/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

ESTATURA

08

ESTATURA

ESLOVAQUIA

11

ESTATURA

1,82 M.

ESTATURA

1,88 M.

13

Javi Muñoz

Genaro

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL

DELANTERO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

28/02/1995

23/03/1998

23/12/1992

05/07/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

14

ESTATURA

1,75 M.

ESTATURA

1,84 M.

Barco

ESPAÑA

16

Simón

7POSICION

ESTATURA

1,83 M.

POSICION

18

ESTATURA

1,74 M.

19

Víctor Gómez

Letic

Jackson

Djouahra

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL DCHO.

LATERAL IZDO.

MEDIAPUNTA

EXTREMO IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

01/04/2000

22/12/1992

20/06/2001

23/11/1999

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

BOSNIA

SENEGAL

ARGELIA

20

ESTATURA

1,66 M.

ESTATURA

1,84 M.

21

ESTATURA

1,86 M.

10
22

ESTATURA

1,71 M.

Trigueros

Meseguer

Pablo Martínez

Moreno

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

MEDIAPUNTA

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

04/04/1993

09/06/1999

22/02/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,88 M.

10
24

ESTATURA

1,84 M.

28

ESTATURA

1,82 M.

23

DELANTERO
F. NACIMIENTO

10
37

01/01/1999
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,78 M.

10
39

FOTOGRAFIAS: CD MIRANDÉS

Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

Real Mallorca

61

30

18

7

5

39

16

02

Espanyol

58

30

17

7

6

46

20

03

Almería

56

30

17

5

8

44

27

04

Leganés

53

30

16

5

9

34

24

05

Sporting

52

30

14

10

6

33

21

Local

Visitante

06

Rayo Vallecano

49

30

14

7

9

38

29

Las Palmas 1

Girona 2

07

Ponferradina

46

30

13

7

10

33

32

Sabadell 1

Sporting 1

08

Girona

42

30

11

9

10

26

28

R. Mallorca 0

Real Oviedo 0

09

Mirandés

41

29

11

8

10

29

28

Leganés 0

Fuenlabrada 2

10

Málaga

41

30

11

8

11

28

34

Espanyol 4

Logroñés 0

11

Tenerife

40

30

11

7

12

28

27

Ponferradina 2

Almería 1

12

Las Palmas

39

30

10

9

11

31

40

Málaga 1

Tenerife 1

13

Fuenlabrada

39

30

8

15

7

32

31

Lugo 0

Castellón 0

14

Real Oviedo

37

30

8

13

9

33

32

Alcorcón 0

Rayo V. 3

15

Lugo

36

30

8

12

10

28

32

Albacete

Cartagena

16

UD Logroñés

31

30

8

7

15

20

39

Real Zaragoza

Mirandés

17

Real Zaragoza

30

29

8

6

15

24

29

18

Castellón

30

30

8

6

16

29

37

19

Alcorcón

30

30

8

6

16

20

32

20

Cartagena

29

29

7

8

14

30

40

21

Sabadell

28

30

6

10

14

25

35

22

Albacete

26

29

6

8

15

18

35
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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.

El scouting: Mirandés
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
Tras empatar frente al RCD Espanyol en un partido en el que el CD Mirandés mereció más,
el conjunto jabato llega a La Romareda con el objetivo de volver a sumar de tres después
de dos jornadas sin hacerlo. El cuadro burgalés tendrá que imponerse a un Zaragoza que
llega muy necesitado al choque para conseguir la victoria después de caer en Vallecas de
manera dolorosa.

La reestructuración de Chema Aragón
Una vez finalizada la temporada 2019-20,
vimos cómo, claramente, el CD Mirandés
era uno de los equipos más perjudicados
puesto que más de la mitad de la plantilla
abandonaban el equipo. Tan sólo se quedaron cuatro jugadores, dos de ellos, porteros.
Era el momento de rearmarse para una Liga
que apuntaba a ser aún más complicada de
lo normal por los efectos de la pandemia.
Si hay una figura clave dentro del organigrama del CD Mirandés ese es, cómo no, Chema Aragón. El director deportivo afrontaba
su cuarta temporada al frente del conjunto
jabato. Y lo hacía desde cero ya que, prácticamente, tenía que reestructurar la totalidad de la plantilla. Un reto mayúsculo para
el vallisoletano que, de nuevo, aprobó, y con
nota. Ya no sólo igualó la plantilla, sino que
la mejoró aún más.
Alrededor de 20 fichajes llegaron a Anduva en el verano de 2020 y, además, con
nuevo entrenador incluido. Iraola decidió dar
un salto en su carrera yéndose a un Rayo
Vallecano que venía de hacer una tempora-

da algo decepcionante de la mano de Paco
Jémez. Sin embargo, poco importaba en
tierras burgalesas la marcha del vasco ya
que nuestro hombre, Chema Aragón, tenía
preparado un sustituto: José Alberto López.
El ex técnico del Sporting de Gijón llegaba
a Miranda de Ebro para afrontar su primera
experiencia lejos del fútbol asturiano y, por
el momento, está sacando un gran rendimiento al equipo aupándose, así, en la parte
alta de la clasificación mirando de reojo a
los puestos de promoción.
La temporada en sí del cuadro jabato es
cuanto menos sorprendente. Sin embargo,
cuando tienes al mejor director deportivo
de la categoría, todo es más fácil. El éxito
del Mirandés es una victoria de autor. Es la
victoria de Chema Aragón.
¿Cómo juega este CD Mirandés?
Desde la llegada de José Alberto López
a Anduva, el conjunto burgalés ha apostado por una propuesta ofensiva y valiente.
Con el 4-2-3-1 como esquema principal, el
técnico asturiano ha cimentado un equipo

joven y competitivo sobre el que asentar un suma tres tantos ligueros y apunta a ser la
proyecto que aspire a cotas mayores que la principal amenaza para el Real Zaragoza
salvación.
este próximo lunes. No obstante, también
cuenta con jugadores como Schutte o SerLa portería está ocupada por Raúl Lizoain. gio Moreno que no están acabando de dar el
El meta canario se ha hecho con la titulari- nivel esperado.
dad y ha dejado en el ostracismo a un Limones que, el pasado año, fue una de las piezas El jugador a seguir: Dani Vivian
claves del Mirandés de Iraola.
Lezama, fábrica de leones, vio como Dani
En el centro de la zaga rigen dos nombres Vivian, a sus 21 años, se embarcaba en un
propios: Dani Vivian y Juan Berrocal. El pri- proyecto ideal para todo jugador joven: el
mero, criado en Lezama, está siendo una de del CD Mirandés. Por primera vez, abandolas revelaciones de la temporada demos- naría su casa para llegar a Anduva, un lugar
trando una madurez futbolística inédita en tranquilo donde poder crecer como futboun jugador de tan corta edad. Respecto al lista y asentarse en la categoría de plata de
segundo, cedido por el Sevilla, está comple- nuestro fútbol. Sin embargo, su temporada
tando un buen año tanto a nivel individual está siendo algo más que eso. El vitoriano
como colectivo. Principalmente, los costa- se está doctorando en la posición de defendos han estado ocupados por Víctor Gómez sa central y, ahora mismo, es un fijo en los
y Javi Jiménez. No obstante, la vuelta de Car- esquemas de José Alberto.
los Julio parece haber trastocado los planes
de José Alberto. Y es que el de Santo DominSerenidad a la hora de sacar el balón
go ya acumula tres titularidades seguidas y, jugado, buen posicionamiento y toma de depor lo que parece, Víctor Gómez puede verse cisiones son algunas de las características
damnificado.
principales que lo definen. Este excelso niEl mediocampo del CD Mirandés cuenta
con diversas variantes: Víctor Meseguer, Genaro, Javi Muñoz, Álex López, recién llegado
del RCD Espanyol en este mercado de invierno, y Pablo Martínez son algunos de los
tantos nombres que posee el cuadro burgalés en esa parcela. En los costados, suelen
ubicarse Nais Djouahra y Jirika, dos extremos imprevisibles que están viviendo su
primera temporada en La Liga SmartBank.
Por último, la delantera del conjunto jabato parece haber encontrado dueño desde
la llegada de Cristo González en el mercado invernal. El ariete ex de la SD Huesca ya

> Dani Vivian. Foto LaLiga SmartBank

vel ha hecho que un gran número de equipos
se fijen en él de cara al próximo año. Y es que,
en su primera temporada, ya cuenta con unas
cifras bastante reseñables: 20 partidos, 2 goles y 1 asistencia. Unos números que reflejan
la gran temporada del “mariscal” Dani Vivian,

una de las principales bazas con las que
contará el cuadro jabato este próximo lunes.

Posible XI CD Mirandés (4-2-3-1)
RAÚL LIZOAIN
VIVIAN

JUAN BERROCAL JAVI JIMÉNEZ

CARLOS JULIO
JIRKA

MESEGUER
DJOUAHRA
ÁLEX LOPEZ

JAVI MUÑOZ
CRISTO GONZÁLEZ

Postpartido
CE Sabadell 1 - Real Zaragoza 0
PORLAN
Los regalos nos siguen costando puntos. Me vuelvo a la iglesia a rezar para
el lunes...
MORPHEUS
No entiendo porque con el 0 2 no empiezan a rodar por el suelo y a perder
tiempo.... No lo entiendo. En fin pronto
acabará este sufrimiento.

SIEFF
Sí. Sus goles han sido 3 fallos nuestros,
no hay más. El árbitro, malo y sibilino en
contra nuestra, y es verdad que descentra a los jugadores y puede inclinar la
balanza, tenían que haber expulsado a
Catena.

RESEMBRIK
Alguien me puede explicar por qué
cuando se nos adelantan en el marcador ya no se juega más y cuando vamos
delante nosotros no sabemos hacer eso
y somos unos auténticos primos?

YUARL
Muy buen inicio aprovechando las debilidades del rayo. Entre el árbitro y nuestra incapacidad para adaptarnos a la
situación se ha regalado un partido que
estaba en la mano.
WARRIOR
No es una tragedia perder en Vallecas,
pero nos deja en una situación realmente complicada, a jugar la próxima jornada en descenso seguro, y con la plantilla
que tenemos a alguno le va a empezar
a temblar todo....que tres partidos tan
importantes los próximos, ojo que ya es
todo una final y nuestra camiseta pesa
mucho....

VAN DER WESTHUIZEN
Es para hacerse mirar la segunda parte. Por favor que no juegue más James,
es superior a mis fuerzas, un partido de
champions y 10 de laboral

FRANPOL

WHITEBLUEARMY

Buenísima primera parte. Los mejores
minutos de la temporada con diferencia. Ese golazo de Bebé les dio la vida y
en la segunda parte su calidad y nuestra fragilidad defensiva provocaron la
remontada.

Un portero acabado, una defensa blanda, un centro del campo inexistente y
unos delanteros ineficaces. Todos estos
nos van a llevar a descender.

Nos han ganado porque son mejores
que nosotros, aunque duele mucho
desperdiciar un 0-2, si hay algún equipo
en segunda que te lo puede levantar es
el Rayo.

El mejor partido con balón desde que
está JIM y el peor defensivamente, además con errores groseros.

Hagan lo que hagan nuestros rivales
esta jornada no entraremos en descenso. A levantarse que esto sigue y hay
que ganar al Mirandés.

JOTAAAAA

Tras la remontada, ningún poder de reacción, ni en el campo, ni en el banquillo,
como siempre que vamos por detrás en
el marcador.
El arbitraje tampoco ha ayudado mucho. Nada nuevo.

AHP
No vamos a ganar a ninguno de los seis de arriba. No nos alcanza. A partir de ahí, echad
las cuentas que queráis.
Hoy se nos ha puesto el partido de cara, pero a partir de su gol han salido a relucir todas
las carencias del equipo, que son muchísimas. Es que casi no hemos pisado su área en
la última media hora.
Tampoco el entrenador ha estado a la altura. Los cambios han vuelto a ser patéticos y
no transmite ninguna capacidad para dar respuesta a los problemas que plantean los
partidos.

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!

Jesús Padilla,
Presidente de la PZ Villa de Azuara:
“Debería de ser el momento de hacer una reflexión de
la situación en la que se encuentra el equipo e intentar
buscar una solución”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Esta semana nos vamos hasta Azuara, para conocer un poco más sobre la peña zaragocista de esta localidad. Hemos estado charlando con Jesús Padilla, su presidente, y esto
es lo que nos ha contado sobre su peña.
Cuéntanos, para presentaros, un poco sobre de la historia de la Peña.
Los orígenes se remontan a los primeros
meses del 2016, en los que el actual secretario, Miguel Gracia, me plantea la idea de
realizar una peña donde poder juntarnos todos los aficionados y aficionadas azuarianas
bajo un mismo techo, dando lugar, a finales
del mes de junio del mismo año, a lo que hoy
conocemos como PZ Villa de Azuara.

Arrancamos el primer año de vida con un
buen número de socios, en torno a los 50
parroquianos, yendo en progresivo aumento año tras año, llegando a la cifra actual de
más de 120 socios, un buen numero para un
municipio como es Azuara.
¿Cómo está afectando a vuestra actividad
esta temporada sin fútbol en las gradas de
los estadios?

Como en todos los aspectos de nuestras vidas, la actividad de nuestra peña se ha visto
mermada durante esta pandemia. Seguimos
con actividades como sorteos, porras, o pequeñas quedadas para ver los partidos. Pero
se echan de menos las cenas y meriendas,
actividades que hacíamos en nuestro pueblo,
o la alegría de ir a La Romareda o viajar para
ver a nuestro equipo.
¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de
la peña?
Pues la verdad que se vive con mucha pasión y orgullo. Somos una peña que muchos
de sus socios se desplazan a otros campos
para animar a nuestro equipo, y en el que
existe una larga tradición de aficionados zaragocistas, desde los más nostálgicos que
acompañaron a los héroes de Paris hasta los
más jóvenes cantando en la grada de animación.
¿Con qué momento especial te quedarías
de los vividos en la Peña?
Creo que de los más importantes han sido
tanto la inauguración de la peña, de mano de
nuestro presidente Cristian Lapetra, como
de las cenas y meriendas que preparamos

con motivo de nuestros aniversarios. Es un
verdadero placer compartirlo rodeados de
buenos amigos y vecinos de Azuara. Aunque
si hubiera que quedarme con alguno de los
últimos meses seria principalmente el de la
vuelta a los terrenos de juego del Real Zaragoza en la pasada temporada, donde vivimos
con mucha intensidad los últimos partidos
de liga, con promoción incluida, o el de los
recibimientos al equipo en la Romareda.
¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
Muchos serían los motivos para convencer
a un aficionado para hacerse de una peña, no
solo de la de Azuara, sino de cualquier otra.
Pasar un rato entre amigos viendo al equipo
de tu ciudad, disfrutar de cenas y celebraciones, participar en sorteos, regalos, y sobre
todo, compartir buenos momentos con gente cercana, son solo algunas de las ventajas
que tiene el hacerse de la peña de un pueblo.
Y es en la comarca de Belchite donde podemos presumir de estas, no solo tenemos la
de Azuara, sino también las dos de Belchite,
Cesar Arias y Belchite-Montemolin, la de
Moyuela y la de Lécera.

Hablando ya del Real Zaragoza, la derrota
en Vallecas, por la forma en que se produjo,
¿crees que puede hacer daño anímico en
una situación tan delicada como la que vivimos?
Seria mentira si te dijera que no te deja
tocado una derrota como la de Vallecas,
pero contamos con jugadores profesionales que tienen a un gran equipo profesional
y humano detrás de ellos, donde se les ayude a digerir tan amarga derrota, tanto a nivel personal como de equipo. Quizás no sea
la última derrota, pero estoy seguro de que
vendrán muchas más victorias. Otras en las
que remontemos o ganemos con holgura,
(o sin ella, qué más da), y donde podamos
seguir puntuando para nuestra salvación.
Y hoy nos visita el Mirandés, que está
haciendo una temporada magnífica, ¿cómo
ves el partido y las posibilidades de victoria?
El partido es complicado, pero podemos
sacar un buen resultado. ¿Por qué no? Ellos
se encuentran en una zona acomodada de
la tabla, donde la presión por ganar no les
puede resultar tan perjudicial como a nuestro equipo, y es por eso mismo por lo que
nos podemos encontrar a un equipo mucho
más relajado de lo habitual, con un rival con
ganas de sacar esos tres puntos para poderse alejar de la temida zona de descenso.

Por último… ¿dónde crees que acabará el
Real Zaragoza la temporada?
El equipo se salvará, de eso no tengo ninguna
duda. Seguiremos en segunda división otro año
más, y con este ya van unos cuantos, pero lo que
no perderemos será la esperanza de seguir luchando por el ansiado ascenso de cara al próximo año. También debería de ser el momento de
hacer una reflexión de la situación en la que se
encuentra el equipo e intentar buscar una solución a la precariedad por la que atravesamos.
Aunque de lo que si estamos seguros en Azuara
es de que algún día el Real Zaragoza volverá al
lugar que le corresponde, y que nunca debió de
abandonar, donde se pueda volver a escuchar el
rugido de nuestro león, gritando que Zaragoza
nunca se rinde.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Autogoles
Estoy derrumbado, nuestro equipo es un
sindiós. Por eso he decidido hacer una excepción en este texto. A lo largo de los ciento
veinticinco contenidos que llevo publicados
en Aragón Deportivo, solo dos o tres han sido
artículos de opinión y no relatos, como es el
sello diferencial de esta sección. Hoy voy a
volver a hacerlo: me centraré en la realidad,
no en la ficción. Estoy seco, desganado. El
partido del Rayo Vallecano me recordó en demasía a la temporada pasada, esa en la que
estuvimos virtualmente ascendidos y fuimos
víricamente destronados.
En la primera parte de Vallecas, bordamos
el fútbol, hicimos los minutos más solventes
de esta pésima temporada y nos pusimos por
delante con dos goles que, bien administrados
y tal y como se estaba dando el juego, hacían
impensable cualquier otro resultado que no
fuera una victoria cómoda de nuestro equipo. Después llegó el momento plof del día,
faltaban apenas unos minutillos para irnos al
descanso con la sensación de invulnerabilidad y de dominio que permite ganar cualquier
partido. Falta lejana. Zapatazo de un tal Bebé
y golazo por la escuadra, con el interrogante
de si nuestro Cristian podría haber hecho algo
más y la sospecha de que, antes del confinamiento, lo habría conseguido.
Tocados, inmerecidamente. Descanso y
sensaciones desasosegantes para un equipo
débil de carácter y misérrimo en ataque.

Como zaragocista —igual que cualquier
otro—, me cisqué en aquel golazo psicológico
y pasé el intermedio con dudas razonables. Si
todo seguía como en el primer tiempo, la superioridad de los blanquillos terminaría dando
frutos. Todo podía salir bien. O no. Porque, lo
sabemos, hace tiempo que nuestro equipo se
ha convertido en timorato, inseguro y débil de
carácter.
Comenzó el segundo tiempo. Y oye, como
un espejismo de esos que tantas veces nos
han llenado de falsas esperanzas en estos
últimos ocho años tan tormentosos como
desquiciantes, los nuestros hilaron una buena
combinación por banda izquierda y Bermejo
tuvo una ocasión de gol tan clamorosa que no
costó creer que la había rematado fuera. ¿Podíamos ver el vaso medio lleno? Mirábamos a
puerta. Salimos con carácter. Buen presagio.
Sin embargo, enseguida se nos vació el
recipiente del optimismo. Encajamos uno de
esos goles que solo en benjamines son frecuentes. Desajuste defensivo global, pim pam
pum en nuestra área, y remate placentero de
un central que ni siquiera sintió el prurito de
celebrarlo, de tan regalado que le había parecido. Dos a dos y los fantasmas volviendo.
Adiós a la ventaja, adiós al buen trabajo, hola
a la épica y a un partido nuevo.
Regresó de nuevo la derrota. Porque este
zaragoza con minúscula de ahora no puede
ser más pusilánime ni escuálido. Fuimos a
por ellos y ellos aprovecharon el regalo. Uno
de esos autogoles a los que tan poco partido

sacamos en las porterías ajenas y tanto nos
hunden en la propia. Porque, sin paños calientes, las defensas rivales nos han regalado ya
unos cuantos goles esta temporada, anotando por nosotros en sus metas. ¿Pero cuántos
puntos hemos cosechado gracias a ellos? En
Vallecas, en vez de un autogol les dimos una
excelente asistencia. Un pase de cabeza sutil
y preciso al delantero rival, que en modo vaselina no tuvo problema en superar a nuestro
cancerbero y, con bote de recochineo, alojar el
balón en la mancillada portería.
Tres a dos y adiós a las opciones. Porque
si nuestro equipo mete pocos goles, cuando
debe remontar no marca ni uno. Ni aunque los
rivales jugaran sin portero seríamos capaces
de acercarnos a la meta ajena. Qué desesperación, zaragocistas.
El acabose volvió a concretarse cuando el
míster, sensato y apreciable en otros ámbitos, tiene el arrebato de costumbre y pasa a
la ofensiva sacando a un toro manso que, ni
siquiera con cuatro delanteros, es capaz de
tocar un balón con peligro en las inmediaciones del gol.
Derrota, bajonazo, desesperación y mala
leche.
Como la temporada pasada.
Solo que este año la desesperación puede
llegar a ser mortal. Perder la categoría supondría la hecatombe; el fin de una historia, un
presente y un porvenir blanquiazules sin los
que no nos imaginamos la existencia.
Desgraciadamente, el lobo está llegando.
Su fauces nos aterran y nuestros futbolistas,
bajo su sombra, se acobardan igual que cor-

derillos. Es difícil creer con optimismo, salvo
que nos aferremos a la incapacidad de los
otros. A aquello de que nuestros rivales directos son peores y puntúan todavía menos.
De acuerdo. Puede que así sea. Puede
que también nos regalen autogoles que les
hagan perder puntos. Pero cuando el desenlace llegue y los partidos finales sean irremisiblemente a vida o muerte, ellos estarán
jugándose el objetivo planteado al comenzar
la temporada. Y nosotros nos sentiremos tan
desubicados y en peligro como un pez en un
desierto.
Así que, lo confieso: no tenía el cuerpo para
farolillos. Necesitaba terapia. Catarsis. Liberar
mis miedos, mis preocupaciones y todas mis
tensiones para procurar regenerarme. La realidad ha ahogado a la ficción, por esta vez. Por
eso he escrito una crónica personal en vez de
un buen relato.
Ojalá el partido contra el Mirandés nos vuelva a dar oxígeno.
De no ser así, resultará difícil que solo con
autogoles ajenos logremos salvarnos.
Vamos, Zaragoza. ¡Cagüen la leche!

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/

Carlos Pauner, alma libre y solidaria (II):
“Cuando tienes que poner todos los sentidos en lo que
haces es cuando sacas lo mejor que llevas dentro y más
si sabes que no hay una segunda oportunidad’’
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist
Carlos Pauner nos recuerda que, aunque
le guste vivir la vida desde las montañas,
visualizando todo con ojo de águila, es importante mantener los pies en la tierra, tener claro lo que nos gusta, lo que se nos da
bien y sobre todo saber aprovechar nuestro
tiempo, que es sagrado: “El tiempo es el
mayor tesoro que tenemos y a quien se lo
ofrecemos también es el más importante
tesoro que les podemos dedicar”.
Elegir alguna de tantas expediciones
como la más importante es difícil porque
todas fueron diferentes, rodeado de personas especiales, lugares magníficos…
Y cada una de ellas le dejaron grandes
experiencias de vida. Pero, por elegir, “me
quedo con la cima del K2, esa montaña
mítica. Cuando la subí era jovencito y tenía poca experiencia. Fue mi primer pico
importante y me quedo con esa mirada de
Pepe Garcés cuando llegó a esa cima, que,
para él, era una especie de espina clavada,
aunque luego murió ese año descendiendo
el Dhaulagiri. También elijo el viaje que hice
por el Mediterráneo, con cuatro amigos,
que en realidad son como cuatro hermanos. Nos embarcamos en un velero y recorrimos durante un mes todo el mar Mediterráneo. Éramos absolutamente libres,
buceábamos, subíamos a los volcanes
mediterráneos, recorrimos tantas rutas…
Esa sensación de libertad es inolvidable”.

Tenemos una sola vida y debemos aprovecharla.
Muchas veces vivimos quejándonos, angustiados,
fatigados, frustrados por no vivir como anhelamos,
pero en muchas ocasiones elegimos caminos equivocados: “Vivimos en el mundo de la pena, quejándonos y pienso que la gente está donde quiere estar.
Carezco de empatía con ese tipo de personas, porque somos las decisiones que tomamos, si quieres
buscar pena ve a llorar en otro hombro, mi hombro
lo tendrás cuando digas voy a luchar por lo que quiero y en la medida de lo posible te apoyaré”, asevera
Pauner.

‘’Yo no sé cómo acabaré mis días, si volando aviones en una compañía o muerto en una
grieta, pero es que me da igual. Lo que no voy
a hacer es morir de asco en una vida laboral
convencional. He forjado mi vida alrededor de
lo que me gusta y mientras pueda voy a seguir
haciéndolo. Podré tener más o menos dinero,
pero es que el dinero va y viene. Conozco gente con mucho dinero, pero son muy pobres de
corazón y son infelices. Como siempre repito,
no hace falta tanto. Yo soy absolutamente feliz
levantándome a disfrutar del sol, me tomo mi
café tranquilamente, cojo a mi perrita, nos damos una vuelta por el parque, nos tomamos un
vermut, hacemos la comida, que también mola,
luego la siesta… Digo nos porque la perra siempre está conmigo. Dormimos juntos y todo...
Para mí es como otra hija. Mi hija tiene 31 años
y soy feliz disfrutando de ella, de mi madre y de
mi forma de vida, aprendiendo y transmitiendo
mis experiencias” afirma el alpinista.

Carlos nos habla de su hija “A mi hija la lleve a Nepal a los nueve años. Hizo el recorrido
del campo, quise que viera a dónde va su padre
cuando no está en casa. Disfrutó muchísimo,
fue una experiencia muy enriquecedora, conoció
otro mundo desde pequeña y eso se nota en la
persona que es. También le gusta el mundo del
deporte, es bioquímica y siempre ha sido muy
constante en todo. Su madre también es química, nos conocimos en la carrera”.
Todas las palabras que salen de la boca de
este hombre son de crecimiento para la vida:
“En definitiva, se trata de aprender para mejorar, que es lo bonito de la vida. Son como esas
aproximaciones cuando vas entre hielo y nieve,
no hay más. Cuando tienes que poner todos los
sentidos en lo que haces es cuando sacas lo
mejor que llevas dentro y más si sabes que no
hay una segunda oportunidad. No me arrepiento
de nada, creo que he tomado buenas decisiones
en todos los ámbitos y eso sólo se logra cuando
haces las cosas con pasión”.

Pauner explica que las personas no
cambian, que lo ha comprobado en las
expediciones: “Cuando las personas están sometidas a situaciones de presión,
no es que cambien, lo que pasa es que
sacan el zumo de sí mismos. Sale lo mejor y lo peor. Por eso, para darse cuenta de
cómo son las personas hace falta tiempo,
o situaciones extremas, como sucede en
las expediciones”.
Comenta que su forma de vida le ha
enseñado a escanear el interior de las
personas. Sus verdaderos amigos son 4 ó
6. No son más: “Son amigos por los que
daría la vida, son mis hermanos, nos vemos continuamente… Siempre hay una
aventura, carrera quebrantahuesos, un
nuevo campo a explorar. Me hace ilusión
superarme siempre, porque lo que no te
cuesta, al final te aburre”.
La vida en las cimas es muy comparable con el saber llevar nuestra vida, los
altibajos que van y vienen, tanto los que
llegan solos como los que son a consecuencia de nuestros actos. Fijar la mirada
siempre delante, buscando alternativas y
soluciones. Mirar atrás no sirve de nada.
No se puede retroceder el tiempo para
enmendar. Enfocarse… En muchas situaciones podemos aprender de los errores
y corregir, en otras solo seguir adelante:
“Vencer los miedos en la mente es oro.
Cuando estás escalando sólo importa el
agarre siguiente, la posición del cuerpo y
la mentalidad... Y cuando lo logras no hay
nada mejor que sentir que has estirado
tus límites. La sensación es de recompensa y te nutre el alma”.
El 9 de septiembre de 2013 Carlos Pauner tuvo un trágico accidente. Lo calificó
como el más grave que ha sufrido en toda
su carrera. Fue después de haber coronado los 14 ochomiles de la tierra: “Es impor-

tante tener siempre los receptores puestos, porque
la vida se te va en un descuido, en una experiencia
que fue una chorrada. En un entrenamiento en el
rocódromo del Centro Comercial Puerto Venecia de
Zaragoza, la persona que me aseguraba se despistó
un momento, un error de esos que, por supuesto no
tienen que ocurrir, pero que ocurren y como consecuencia caí desde 12 metros de altura al cemento.
Cuatro mil kilos de impacto más o menos. Me rompí
la pelvis a la mitad, se desplazó, arrancando tendones, venas, arterias… Pudo ser peor, pero en el momento que sentí que seguía cayendo y no me frenaba
nada, me puse en postura de supervivencia, como
una piedra y el impacto se centró en el culo. En Nepal íbamos en helicóptero 8 personas e impactamos
en el glacial, se incendió el helicóptero, pero salimos
todos ilesos, sin embargo, en un simple rocódromo
de Zaragoza tuve mi peor accidente”.
Carlos resalta lo verdaderamente importante que le
deja su profesión, los aprendizajes de esos momentos, tanto buenos, como malos, saber la cantidad de
éxitos que han celebrado… Pero también la cantidad
de amigos que han llorado: “Recuerdo una expedición
en Pakistán en donde conocí a un chico, pisamos la
cima, él llego muy cansado, empezamos a bajar, el
estado de la nieve era muy malo, nieve profunda que
pesaba mucho, bajaba yo primero y él detrás. Recuerdo lo último que le hablé. Le dije cuida que está
la nieve muy mal. Y me respondió parece que está
mejor por aquí. Se fue a la izquierda, resbaló y cayó
1000 metros. Luego llegué hasta localizar su cuerpo,

estaba reventado. Y sentado en su cuerpo llamé
por teléfono a su familia para comunicárselo. Su
madre se desmayó, se puso su padre y me pedía
que por favor le llevara el cuerpo. Pero no podía,
porque estaba a 7000 mil metros y tuve que dejarlo allí. Cogí sus efectos personales, le saque
fotos para luego hacer todos los certificados de
defunción y demostrar que estaba muerto, para
que no quede como desaparecido. Lo enterré
bajo la nieve’’.
Es un mundo duro, pero al final todos morimos y estas personas han vivido como leones.
Si en este mundo hay gente que está muerta en
vida… Por eso estos compañeros que ya no están, es doloroso para la familia y amigos, pero al
final han disfrutado y han hecho sus vidas como
han querido. La muerte les ha cogido más pronto, pero ninguno de ellos hubiera cambiado una
vida de 100 años por no hacer lo que quisiera.
María Luisa, la madre de Carlos Pauner expresa los sentimientos que le genera a ella el tener

un hijo tan emprendedor, con tanta fuerza mental y física: “Estoy muy orgullosa de él, porque
como persona es excelente, no es porque sea
mi hijo. Pero hay otros que a nada que son reconocidos o famosos cambian. Pero Carlos es una
persona maravillosa. Siempre está pendiente de
mí y de ayudar a los más frágiles. Cada vez que
se va y luego se reporta me vuelve el alma al
cuerpo, pero siempre he tenido una sensación
que me tranquiliza, porque sé que él tiene la cabeza muy bien puesta y sabía que cuando sintiera que no podría, aunque estuviera a un paso de
llegar a la cima, daría la vuelta. Él pone lo pone
todo en una la balanza, podrá apurar, pero es
sensato para tomar decisiones”.
Su madre resalta algunos de los valores de
éste gran ser humano: “De mi hijo aprendo de
su tenacidad. Tiene amigos en todas partes, me
siento orgullosa de lo entregado que es, lo cariñoso… Mi hijo no es rencoroso y eso es algo muy
importante porque el rencor no deja vivir, ni vives
ni deja vivir. Carlos es noble, buena persona…’’. A

los halagos de su madre, Pauner responde:
“Y ella es un alma pura”.

pata más de las que tiene el orfanato para mantener
a esos 16 chavales que hay ahora”.

Durante los tres días que Pauner estuvo
desaparecido, en los que se le daba por
muerto, su madre tuvo un sueño: “Veía a
mi hijo y me decía mamá no te preocupes
que voy bajando. Desperté y dije ha sido un
sueño, pero luego era verdad que tenía una
prenda roja, yo no tenía ni idea del color
que la llevaba. El día que apareció era 22
mayo, día de Santa Rita, patrona de los imposibles, y han coincidido otras cosas que
le ha pasado con esa misma fecha. (Por
ejemplo, cuando subió al Everest fue 22 de
mayo). Yo ponía la televisión y los medios
sólo transmitían mensajes de pésame,
pero yo siempre decía que mi hijo estaba
vivo. Creo que mi hijo está protegido”.

Pauner nos describe un poco la estancia de esos
niños: “Es una casa, en la que son una gran familia
ycuentan con Pasanta, que es un cuidador extraordinario, el personal de limpieza, la cocinera… También
se les paga la escuela y el uniforme. Es una fundación modesta, pero, por lo menos, tenemos ese proyecto. También hicimos una campaña en el Valle del
Everest, donde les llevamos juguetes y libros. La fundación se financia todos los años con un trekking que
hago, llevo a personas de aquí a Nepal, les organizo
un viaje muy cómodo para conocer la cultura, llegar
hasta las faldas del Everest. Los beneficios de este
trekking son los que destinamos para la fundación,
aparte de patrocinios que voy buscando. Por ejemplo,
está la Caixa, entre otros, que nos echan una mano.
Programo salidas al Pirineo con empresas, disfrutan
de la naturaleza y también les cuento cosas del orfanato”

En el año 2013 Carlos dio apertura a su
Fundación, pensando en realizar proyectos solidarios para contribuir con la educación y necesidades básicas de los más
desprotegidos: “Después de conocer cómo
vive esta gente, como son sus problemas,
puedo hacer algo para echarles la mano
y fue cuando arrancamos la fundación en
Pakistán, en el pueblo del que había sido
mi cocinero durante todos los años que
había ido a Pakistán. Culan, un personaje
humilde, fiel, con muchos problemas, vive
con un hijo en un pueblo de montaña terroríficamente duro. Decidimos arrancar
acomodando la escuela, pues los críos estaban sentados en el suelo. Un dibujo que
ponía las partes que componen el ordenador, pero no tenían recursos para nada…
Lo primero que hicimos fue poner las sillas, las mesas y acondicionar los baños.
Luego intentamos llevar 40 ordenadores
que recolectamos de una empresa que se
los quitaba de aquí, pero por problemas de
aduanas no pudimos hacerlo. Continué en
Nepal con un orfanato que recoge a niños.
Nosotros, como fundación, somos una

Carlos cuenta que “la gente en Nepal es muy amable. Muy pobres, pero siempre con muy buen carácter. Intentan ayudar al que viene de afuera, son
alegres, no buscan dar pena, están orgullosos de
su modo de vida, no piden limosna. Da mucho gusto conocerles porque siempre son una lección de
vida. El trekking del Everest sale más o menos entre
3.500-3.800 euros, incluyendo vuelos, que es lo más
caro, aproximadamente 1.100 euros. En ese precio va
incluido el helicóptero para acortar los recorridos,

los permisos, el servicio de los porteadores que
te llevan el equipaje durante el camino, están
incluidas todas las comidas, los hoteles… Pero
lo más importante y significativo es la donación
que le estas brindando a estos niños, disfrutando a la vez de esta inolvidable experiencia”.
“Yo soy el presidente de la Fundación y mi hija
la vicepresidenta. Hay un patronato y la junta
asesora, entre ellos el Heraldo de Aragón, el
Real Zaragoza, Ramón Tejedor, Javier Cune, con
el tema de educación… Tenemos una junta asesora que se reúne una vez al año y encauzamos
por dónde podemos mover las líneas de trabajo.
Este año de pandemia, lógicamente, no hemos
podido hacer el trekking, por lo que hemos obtenido muy pocos recursos. Hay personas que
decidieron apadrinar a un niño, han generado
hilo directo entre ellos y pagan 950 euros, entre
manutención y vivienda”, explica Carlos.
Pauner utiliza toda la experiencia adquirida
en tantos años de expediciones y las transmite
a través de charlas en colegios y conferencias
a empresas, llenando salas con hasta 600 personas. Ahora con la pandemia las continúa por
videoconferencia: “On line no me gusta mucho,
porque no puedes observar a la gente, ni ver su
actitud. Será mejor cuando pase esta situación
del COVID y todo se reestablezca”.

Actualmente está realizando en compañía del
torero Imanol Sánchez unos programas muy
productivos para consumo de redes sociales.
Los ayuntamientos les han buscado para poner
en valor el territorio aragonés con todo lo que
supone. Ellos muestran las bellezas de esta
tierra colocando cada uno su esencia. El canal
en YouTube se llama ‘Descubre Tu Tierra’: “Hacemos de prescriptores. No sabemos de todo, no
sabemos de nada, pero el público se identifica
con esa imagen de que te enseñen gastronomía,
lugares, tradiciones, cultura, prácticas que se
pueden hacer en Aragón… Ese es el eje central
de los programas”, señala Carlos.
´Descubre tu tierra´ ha alcanzado en impactos a más de un millón de personas, han tenido
casi cincuenta mil espectadores de media en
YouTube y el Canal en Facebook ha logrado hacerse con más de seiscientos mil seguidores.
Estos programas aportan gran valor a nuestra
sociedad, pues las redes sociales hoy en día nos
acercan, pero a la vez nos alejan de las cosas
verdaderamente importantes de la vida. Por eso
es de resaltar cuando se les da un buen manejo:
“A través del canal estamos exportando un territorio y más ahora que lo que se va a llevar es el
turismo interior. Por eso apostamos por seguir
con más figuras de calidad, con más comarcas”,
finaliza Carlos Pauner.

Silvia Masa: espíritu emprendedor
Silvia Masa, empresaria de artes gráficas y también del ámbito educativo, es un ejemplo
de mujer emprendedora donde las haya. Junto a su marido, Manuel, dirige con éxito la imprenta LÍNEA GRÁFICA ARAGONESA, auténtico referente del sector en nuestra ciudad. Y,
desde hace unos años, también regentan la academia de idiomas TECHNICAL COLLEGE,
con excelentes proyectos y resultados.
por Jesús Zamora
Aunque extremeña de nacimiento,
se considera una zaragozana más,
pues, al igual que su marido, de origen vasco, ambos se sienten a gusto
y asentados en nuestra ciudad, en la
que sus proyectos empresariales encuentran éxito y respaldo. Silvia nació
hace 48 años en la localidad cacereña de Alía, junto a Guadalupe, pero
vino a Zaragoza con tres años, hace
ya 45: “Toda mi familia es extremeña.
Mis padres, Francisco y Pilar, fueron
emigrantes en Suiza, hasta que mi
madre volvió a Extremadura para dar
a luz. Y poco después nos vinimos a
Zaragoza, donde ya nos establecimos
toda la familia. De hecho, mi hermana pequeña, Pilar, a quien adoro, nació ya en Zaragoza”.
Este espíritu de mujer emprendedora y luchadora, con excelentes dotes para el mundo de los negocios, le
viene ya de su etapa estudiantil: “Hice
la carrera de Geografía e Historia, en
la Facultad de Filosofía y Letras. Hacía nocturno porque, cuando todavía
estaba estudiando, empecé ya en el
mundo laboral, en una empresa de
informática. Y de ahí ya pasé, una vez
finalizados los estudios, al sector de
las artes gráficas, en el que todavía

continúo. Era la empresa en la que mi marido, Manuel, era uno de los socios. Y años más tarde decidimos independizarnos y montar nuestra propia
empresa familiar: LÍNEA GRÁFICA ARAGONESA”.
“Tiempo después quisimos diversificar e invertir
en otro ámbito empresarial. En concreto, en el
mundo de la educación. Adquirimos la sociedad

TECHNICAL COLLEGE, con cuarenta años
de experiencia formando alumnos en idiomas. Estamos muy contentos por poder
seguir adelante con este proyecto, con el
que seguimos muy ilusionados. Cada día
aumenta nuestro alumnado y eso nos llena
de satisfacción. Y, todo ello, paralelamente
a nuestra gestión en nuestra imprenta de
siempre”, explica Silvia.
Ese espíritu emprendedor les empujo
también, en su momento, a introducirse en
el gremio de la hostelería, en el que desarrollaron su labor durante cinco años: “Pero
desde hace varios años estamos absolutamente centrados en nuestros dos negocios,
que son la imprenta y la escuela de idiomas.
LÍNEA GRÁFICA ARAGONESA tiene clientes muy fieles desde su nacimiento hace
muchos años, “porque somos referencia
y confían en nosotros plenamente por el
buen servicio que damos y la dedicación
que ofrecemos siempre a nuestros clientes, superarlo todo. Al final, todo sale bien; y si
que son en todos los casos empresas muy no sale bien es que no es el final”, añade,
consolidadas en Aragón.
aplicando una frase que siempre ha considerado muy ilustrativa durante su vida.
“Mi marido, que es de Bilbao y lleva más
de cuarenta años en Zaragoza, está encan“En LÍNEA GRÁFICA ARAGONESA realizatado de la vida, con una experiencia de más mos todo lo que se puede imprimir en pade cuatro décadas en el sector de las artes pel . Estamos desde el inicio de cada trabajo
gráficas”, recuerda Silvia. No es de extrañar, codo con codo con el cliente hasta que la
por tanto, el éxito que obtienen en su come- resolución final es de su total agrado. Destido. La experiencia es un grado, indudable- de tarjetas de visita hasta facturas, pasando
mente.
por catálogos, folletos, sobres, flyers, revistas como Aragón Deportivo, etcétera. Tanto
La pandemia está afectando a todo el en offset como en digital”, explica Silvia.
mundo y a muchos sectores, pero Silvia ve
luz al final del túnel: “Ha sido un año muy
Y TECHNICAL COLLEGE es el proyecto
duro para todos, pero somos optimistas y educativo en el que caminan desde hace
pensamos que estamos ya muy cerca de años con paso firme: “En cuanto a TECH-

NICAL COLLEGE, quiero aprovechar la
oportunidad para agradecer a todo el
profesorado que trabaja con nosotros en
la academia, como también a todo el personal administrativo, en un año tan duro
como el que llevamos. Por haber sabido
estar al pie del cañón y estar a mi lado
apoyándome tanto en estos momentos.
La academia fue fundada en 1978 y por
sus aulas han pasado más de cuarenta mil alumnos que se han formado en
TECHNICAL COLLEGE. Y no es sólo una
academia de idiomas al uso. Porque,
además, en la época estival enviamos
alumnos adolescentes al extranjero en
programas específicos que tienen muy
buena acogida. Entre los destinos preferidos de nuestros alumnos están Irlanda,
Inglaterra y Estados Unidos. Se trata de
programas educativos , en los que los
alumnos siempre están acompañados
por profesores o coordinadores de nuestra total confianza”.
Pero no siempre es necesario salir de
nuestro país para llevar a cabo este tipo
de actividades: “En España realizamos
también nuestros Summer Camp (los
campamentos de verano de siempre)
en Naval, un pueblo de la provincia de
Huesca que está junto a Aínsa. Nuestros

profesores de la academia están durante todo
el campamento con los alumnos y no dejan
de dar clases, al tiempo que desarrollan y disfrutan todas las actividades de ocio propias de
este tipo de campamentos. Y siempre en un
entorno natural sencillamente maravilloso”,
añade.
Por otra parte, TECHNICAL COLLEGE ofrece muchas más posibilidades: “A nuestros
alumnos que van a salir a un país extranjero,
por ejemplo, de Erasmus, y necesitan reforzar
sus conocimientos del idioma de ese país, en

un plazo mínimo de tiempo, les ofrecemos opciones como trabajar en prácticas en empresas de ese destino europeo
y, además, les facilitamos el alojamiento.
Es una práctica muy demandada porque
practican directamente el idioma que
están aprendiendo y les sirve de mucho
para su futuro tanto laboral como educativo”, comenta Silvia. Y ahí no queda
todo: “En TECHNICAL COLLEGE nos encargamos también de la preparación de
exámenes oficiales para obtener los certificados de Cambridge desde el nivel B1
y B2 al C1 y C2. Y, además, también impartimos clases de idiomas a empleados de
empresas como parte de su formación
profesional”.
En cuanto a sus hobbies, Silvia -siempre
jovial y excelente conversadora-, lo que le
gusta es “el tapeo con los amigos y disfrutar del tiempo libre, que es un tesoro
muy preciado cuando andamos siempre todos tan ocupados”. Le gusta viajar,
como a todo el mundo, pero no se considera una gran viajera: “Eso sí, la playa me
encanta. Amo la playa. Cualquier punto
del Mediterráneo es un lugar en el que
me puedo sentir feliz. Aunque también,
de vez en cuando, también nos gusta hacer alguna escapada al norte, que para
eso mi marido es de Bilbao y así degustamos su gastronomía”. Y en lo referente
a gustos musicales, “me gusta la música
de los ochenta. Y me encanta bailar. Lo
que no soy es muy cinéfila, pero reconozco que en casa estoy enganchada a las
series”.
Y la faceta deportiva siempre ha sido
muy importante en su vida: “Como practicante, he tenido relación con el deporte

desde muy pequeña. Jugaba de portera al fútbol sala, en el colegio Rosa Arjo, en las Delicias,
donde hice mis estudios primarios. A los 13
años, gracias a mi madre, viendo um programa
de salud de televisión que hablaba del tema,
me encontraron un problema en la espalda,
que resultó ser escoliosis dorsal y lumbar. Me
prohibieron todo tipo de práctica deportiva.
Durante cinco años, hasta que cumplí los 18,
tuve que hacer dos horas diarias de rehabilitación y de natación para reducir la desviación
de columna. En esos años, toda mi adolescencia, tuve que llevar aparato (corsé) desde
la cadera hasta el cuello. Con los 18 años ya
cumplidos, gracias al esfuerzo y la constancia de mis padres, que me cuidaron día a día,
pude recuperar poco a poco el buen estado de
la espalda. Después de esa experiencia, obviamente, el deporte que seguí practicando fue la

natación, en la que ya era una auténtica experta. Todo esto me ha servido
para forjarme como persona gracias
a mi espíritu de lucha y sacrificio. Y
he procurado transmitir ese espíritu
a nuestro hijo David, que jugó unos
años a balonmano”.
Como aficionada, “el fútbol, ante
todo. En casa vemos mucho fútbol.
A mí me tira desde siempre el Barcelona. Y también el Athletic de Bilbao, por mi marido. Pero, obviamente,
como ya llevamos tantos años aquí,
nos hemos hecho muy zaragocistas
y apoyamos a muerte al Real Zaragoza. Sufrimos mucho por su situación
actual, pero estamos convencidos de
que llegarán tiempos mejores”. Ante
la imperiosa necesidad de lograr los
tres puntos, Silvia le desea la mejor de
las suertes al conjunto aragonés en el
partido de este lunes ante el Mirandés. La misma suerte que nosotros le
deseamos a Silvia, que es encantadora y se merece lo mejor.

