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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

NO HAY TIEMPO
PARA PENSAR
La necesidad obliga a actuar de
manera diferente a cómo deberíamos hacerlo
en situaciones de normalidad. En estos
momentos no merece la pena discutir quién
tiene la razón, quiénes son los culpables de
este desastre o qué pasará cuando termine
la Liga. Hay que afrontar con la inyección de
adrenalina que supone un tremendo esfuerzo
para la supervivencia. Vamos, como cuando
la presa siente el aliento del depredador: las
pupilas se dilatan, se respira con más fuerza
e intensidad para que llegue el oxígeno a todos
los músculos, el oído capta hasta cualquier
mínimo sonido y se debe decidir en una
décima de segundo si huyes o le plantas cara
a tu enemigo.
En los seres humanos pasa
exactamente lo mismo, solamente que el
aprendizaje, el método, la relación con tu
comunidad y el recuerdo, te permiten asumir
una estrategia algo más elaborada. Pero no
siempre, por eso digo que no hay tiempo para
pensar. En estos momentos el equipo está
fuera del descenso y depende de sí mismo
para la permanencia. Es cierto que todo está
muy apretado en la cola pero se debe de
seguir puntuando porque cada jornada que
pase, si se consigue, se está más cerca del
objetivo primario.

Es también cuando el entrenador,
cuya eficacia está siendo muy valorable,
debe conocer hasta dónde pueden llegar los
miembros de la plantilla. Los que están más
preparados para luchar sin venirse abajo,
los que son capaces de entenderse con sus
compañeros como si de una batalla se tratase,
y los que solamente están en condiciones de
huir. Eso se ve en los ojos, en las respuestas
gestuales y en dar un paso más al frente de
manera involuntaria.
Se debe ser rocoso e intratable en
defensa, sin conceder la más mínima cesión
al adversario. Presionante en el centro del
campo, sin dejar huecos para el contragolpe
del rival pero, al mismo tiempo, disponer
del talento y la sangre fría de filtrar balones
al área contraria y la confianza a la hora de
rematar.
La suerte también jugará su papel
pero si haces las cosas bien, seguramente algo
saldrá bien. Y no creo ni en la predestinación
ni en los complots para justificar lo que se ha
hecho mal de cara al entorno. Que la afición ya
está “hasta el gorro”, como dijo Alfonso Soláns
en una mítica rueda de prensa sobre los
árbitros; en este caso se trata una población
desatendida, sin más información que el
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paseo del presidente por algunos medios
cuando se consiguen dos victorias seguidas, y
que aguantan con la soledad que acompaña a
la pandemia.
Solamente espero que, cuando todo
termine, con la tranquilidad de la permanencia
pero con la asunción del fracaso del proyecto,
sean capaces los actuales propietarios
de asumir su gestión deportiva y social
escuchando otras opciones después del
tremendo sufrimiento de esta temporada. Y
del colapso de la pasada al no ser capaces de
ascender cuando parecía que el objetivo se iba
a conquistar.
No hay enemigo pequeño y la Segunda
División es una cloaca donde el mal olor, la
suciedad, los insectos y los roedores, acechan
hasta la misma salida. Hay que escapar como

sea, evitando ser engullidos por la oscuridad,
recuperando el aire libre aunque el sol dañe
nuestros ojos al volverlo a ver después de
tanto tiempo. Y empezar a hacer las cosas
bien, asumiendo que un club de fútbol con el
nombre del Real Zaragoza, es algo diferente a
una empresa y que tiene un sentimiento que
no se puede valorar con la cantidad de capital
que hayas invertido. Gestionar emociones,
éxitos y fracasos, ilusiones y frustraciones, no
es nada sencillo. Pero el primer paso es arrojar
la soberbia de la mente, mirar a los ojos a tu
alrededor y decidir lo que tu conciencia y tu
corazón te indiquen.
De momento ahora el balón, nunca
mejor dicho, se encuentra en el tejado del
entrenador y los jugadores. Hoy les toca a ellos.
Que sepan expresar su poder con las armas de
la concentración, el trabajo y el talento.
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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.
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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
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NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA
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19

ESTATURA

1,80 M.

21

ESTATURA

1,70 M.

17
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22

NACIONALIDAD
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ESTATURA

1,80 M.

23
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POSICION

POSICION

POSICION
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MEDIOCENTRO

DELANTERO
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F. NACIMIENTO

17/10/2001
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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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Marc Martínez

Andújar

Forniés

Coulibaly

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

DEF. CENTRAL

LATERAL IZDO.

LATERAL IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

04/04/1990

21/08/1991

06/02/1991

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

BURKINA FASSO

01

ESTATURA

1,86 M.

02

ESTATURA

1,85 M.

02/10/1994

03

ESTATURA

1,77 M.

04

ESTATURA

1,84 M.

Navas

Datkovic

Rubén Castro

De Blasis

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

11/05/1988

06/11/1993

27/06/1981

04/02/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

CROACIA

ESPAÑA

ARGENTINA

05

ESTATURA

1,86 M.

ESTATURA

1,90 M.

06

ESTATURA

1,69 M.

07

1,65 M.

Cristian López

Gallar

Elady

Azeez

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

27/04/1989

19/03/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

09

ESTATURA

1,85 M.

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

1,76 M.

12/12/1992

13/07/1990

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

ESTATURA

08

ESTATURA

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,82 M.

ESTATURA

1,69 M.

12

Cayarga

Simón

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

LATERAL DCHO.

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/09/1996

16/12/1988

21/06/1992

02/01/1995

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

GEORGIA

14

ESTATURA

1,70 M.

ESTATURA

1,79 M.

José Ángel

NIGERIA

15

Aburjania

7POSICION

ESTATURA

1,82 M.

POSICION

16

ESTATURA

1,86 M.

17

Carrasquilla

Antoñito

Carlos David

Clavería

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDICENTRO

LATERAL DCHO.

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

28/11/1998

24/12/1987

14/06/1986

01/04/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

PANAMÁ

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

18

ESTATURA

1,70 M.

ESTATURA

1,75 M.

19

ESTATURA

1,85 M.

10
20

ESTATURA

1,80 M.

Delmás

Nacho Gil

Chichizola

Teddy

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL DCHO.

MEDIAPUNTA

PORTERO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

20/04/1995

09/09/1995

27/0/1990

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ARGENTINA

ESTATURA

1,73 M.

10
22

ESTATURA

1,68 M.

23

ESTATURA

1,85 M.

21

DELANTERO
F. NACIMIENTO

10
25

28/03/2000
NACIONALIDAD

10
45

GRAN BRETAÑA
ESTATURA

1,78 M.
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

Espanyol

61

31

18

7

6

49

21

02

Real Mallorca

61

31

18

7

6

40

20

03

Almería

60

32

18

6

8

48

28

04

Sporting

56

32

15

11

6

34

21

05

Leganés

54

31

16

6

9

35

25

Local

Visitante

06

Rayo Vallecano

49

31

14

7

10

38

30

Alcorcón 1

Real Oviedo 1

07

Ponferradina

48

32

13

9

10

36

35

Málaga 0

Almería 3

08

Girona

46

32

12

10

10

30

31

Ponferradina 2

Logroñés 2

09

Fuenlabrada

42

31

9

15

7

36

32

Rayo V. 0

Sporting 1

10

Málaga

42

32

11

9

12

29

38

Albacete 0

Castellón 1

11

Tenerife

41

31

11

8

12

29

28

Sabadell 2

Girona 2

12

Mirandés

41

30

11

8

11

29

29

Espanyol

Fuenlabrada

13

Las Palmas

40

31

10

10

11

32

41

Real Mallorca

Leganés

14

Real Oviedo

39

32

8

15

9

35

34

Las Palmas

Lugo

15

Lugo

36

31

8

12

11

28

33

Real Zaragoza

Cartagena

16

Real Zaragoza

34

31

9

7

15

26

30

Mirandés (apl)

Tenerife

17

Castellón

33

32

9

6

17

31

40

18

UD Logroñés

33

32

8

9

15

23

42

19

Sabadell

32

32

7

11

14

28

37

20

Alcorcón

32

32

8

8

16

21

33

21

Cartagena

30

31

7

9

15

31

43

22

Albacete

29

32

7

8

17

21

38
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Un Real Zaragoza sin “Alegría”
por Javi Garcia
@ J_Garcia_7

La temporada del club blanquillo se está haciendo más larga de lo que esperábamos. El
aficionado medio vive un momento que entre todos los intensos sucesos ocurridos meses
atrás y el rancio juego actual deriva en una sensación tediosa y de desgana.

El Real Zaragoza continúa subido de
puntillas a la plataforma que le evita ahogarse
en el océano del descenso. Un agua que cada
vez se eleva más y que el equipo aragonés
salva de aquella manera cada fin de semana a la espera de un final que garantiza ser
de infarto. Algo que no estamos sintiendo en
los últimos partidos, debido a que la situación
en la tabla y el juego, mezcla la desazón por
el pesado fútbol del Real Zaragoza y la falsa
tranquilidad de tener varios rivales por debajo
de nosotros.

El Real Zaragoza no fue capaz de
vencer y desterrar por fin su incomprensible
bloqueo fuera de casa. La temporada pasada
el equipo fue durante muchos meses el mejor
visitante de la categoría, y fallaba como local,
ante el aliento de 30.000 aficionados que no
cesaban de empujar a su equipo. Este año,
ante el silencio atronador de la Romareda, se
hace fuerte en su hogar, y en campos mudos
es incapaz de sumar (una sola victoria deportiva fuera de casa).
Un fútbol sin ilusión

El cuadro de Juan Ignacio Martínez
finalizó la última jornada tres puntos por encima del 19º, a pesar de un decepcionante empate en Las Gaunas, que no debería contentar
a nadie. El equipo riojano no gana un partido
desde el dos de enero. Sus últimos resultados
señalaban a un equipo caído. Común en plantillas que ascienden de categoría, tienen un
fuerte inicio de campaña, pero con el paso de
los meses pierden esa energía extra y no encuentran el rigor y la estabilidad que poseen
los clubes veteranos.

Pero además de ello el fútbol volvió
a ser simple, expectante y carente de personalidad. Durante la última década el libreto
táctico de JIM ha trazado equipos reactivos,
fuertes sin pelota, disciplinados y faltos de
atrevimiento en ataque. A su llegada el entrenador alicantino fue añadiendo pequeños
matices para aumentar la calidad defensiva del equipo. Los números ahí le avalan: 10
goles encajados en 13 partidos. Mientras que
con Rubén Baraja e Iván Martínez los maños
encajaron 20 dianas en 17 jornadas.

Sin embargo, las primeras semanas
del 2021 apuntaban a ciertos patrones ofensivos trabajados y que le podían dar frescura y
ligereza al fútbol de Eguaras, Bermejo, Francho, Narváez y compañía. Todo ha ido derrumbándose poco a poco, quedando el rastro de
un equipo plano, con pocos matices con balón, apegado a la comodidad de un 4-4-2 que
cada vez parapeta al equipo más atrás y desconecta sus armas ofensivas.
Lejos queda el Sergio Bermejo media
punta que protagonizaba los partidos desde
su rol de pasador clave. Últimamente, enfrascado en la banda derecha apenas deja ver el
talento de su pierna izquierda en los saques
de esquina (alguno de ellos clave como ante
el Mirandés). Eguaras ha perdido referencias
por delante, que no nivel, porque sigue cuajando partidos aceptables, los laterales cada vez
pisan menos la línea de fondo… Y en definitiva
el equipo se entrega a las piernas y el pulmón
de un Alberto Zapater renacido que es el único capaz de emocionar a una afición cada vez
más desconectada.
Los sombríos datos de Alegría
El juego de palabras del título no
muestra indiferencia ante el delantero titular. Álex Alegría lleva 2 disparos a puerta en 10
partidos. Promedia un lanzamiento entre los
tres palos cada 388 minutos. Necesita más
de cuatro encuentros completos para cada
lanzamiento a portería. Un solo gol. Aquí evidentemente encontramos culpa colectiva. El
Real Zaragoza es incapaz de producirle situaciones de remate a su delantero. Pero mientras Narváez desde segunda línea se muestra como el único camino al gol, el papel de
Alegría es difícilmente empeorable a nivel de
mordiente y colmillo.

Un delantero sin gol. Otro más en la
extensa y avergonzante nómina completada
por Toro o Vuckic. Si el Real Zaragoza se salva, será gracias a sus números defensivos. A
pesar de la frágil campaña de Cristian Álvarez,
al que se le nota tocado en lo emocional, el
equipo compite desde ahí. Desde la rocosidad,
el pragmatismo y el aburrimiento ofensivo.
Al menos desde fuera deberíamos exigir la
vuelta al once de un Alejandro Francés, que, a
pesar de hacerlo con métodos defensivos, sí
que es capaz de seducirnos a los que en cada
jornada vivimos detrás del televisor encuentros cada día más desérticos.

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: Cartagena
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
El FC Cartagena llega a La Romareda en una situación crítica: una racha de 5 puntos de 15
posibles le ha arrastrado a la penúltima posición. No obstante, los murcianos están, tan sólo,
a 2 puntos de la ansiada salvación. El Real Zaragoza, que ocupa el decimosexto lugar, tiene
una ventaja de 4 puntos sobre los blanquinegros. El encuentro que tendrá lugar este jueves
en La Romareda apunta a ser crucial para el devenir de ambos conjuntos. Una victoria de los
maños supondría una inyección de oxígeno para encarar este tramo final de la temporada
mientras que una derrota sería un golpe muy duro para un club que se juega su historia en
estos últimos 11 partidos. Contexto, a priori, inmejorable para el espectador neutral.

Un mercado de invierno marcado por la locura
El Cartagena, tras la derrota frente
al CD Tenerife, se colocaba en posiciones de
descenso. Tocaba reaccionar. El equipo necesitaba un cambio. Tras varias reuniones, Pepe
Aguilar era destituido y, en su lugar, aparecía
en escena un Luis Carrión que llevaba sin
equipo desde su descenso con el CD Numancia. Su debut no pudo ser peor: 0-2 ante
un Mirandés que sacó a la luz las carencias
del equipo. Reforzarse era una obligación.
Después de dar salida a futbolistas como
Verza, Cordero, Simón Moreno o Jack Harper,
la dirección deportiva empezó a tantear un
mercado marcado por el impacto de la pandemia. Los murcianos anunciaron un total de
9 fichajes en un mes. Jugadores de la talla de
De Blasis, Chichizola, Ramón Azeez o Aburjania llegaban con el objetivo de sumar ese
“plus” para conseguir la permanencia.
Pese a que los resultados empezaron siendo buenos, la derrota ante el RCD

Mallorca supuso un antes y un después. Dos
empates en casa y una derrota en el Carlos
Belmonte hundían a un equipo que, pese a
sus refuerzos, volvía a las malas costumbres.
Y es que la tónica dominante de esta temporada en el Cartagonova han sido los continuos errores defensivos, que han acabado
empujando a los cartageneros a las arenas
movedizas del descenso al fútbol de bronce.
Los hombres de Luis Carrión se topan en su
calendario con tres partidos consecutivos
ante rivales directos. Tres partidos que, perfectamente, podrían marcar el destino del
submarino blanquinegro.
¿Cómo juega el FC Cartagena?
Con una propuesta algo ofensiva y el
4-4-2 como dibujo principal, Luis Carrión ha
armado un equipo competitivo con el objetivo
de evitar el descenso a la Segunda División B.
Un objetivo que, por plantilla, debería conseguirse a final de temporada. Y es que, tras el
mercado de invierno, el FC Cartagena ha dado
un cambio radical:

La portería tiene nuevo dueño: Leandro Chichizola. El argentino lleva siendo titular desde su debut en el conjunto murciano
frente al Sporting remplazando, así, a una
leyenda del Efesé como Marc Martínez. Sin
embargo, las actuaciones del ex del Getafe
no están acabando de gustar en Cartagena y
no se descarta un cambio en la meta en las
próximas jornadas.

En las bandas se sitúan un Álex Gallar
que sigue lesionado y Nacho Gil. No obstante, el argentino De Blasis se ha hecho con el
puesto del ex de la SD Huesca y ya suma tres
asistencias en nueve partidos como titular.
En punta, un Rubén Castro a quién la edad
parece no afectarle y un Elady, novato en la
categoría, pero con mucho por decir en esta.
Como alternativa principal, un Cristian López
al que se le está resistiendo su primer gol
En el eje de la zaga rigen dos nombres como blanquinegro.
propios: Datkovic y Raúl Navas. Este último,
un central que cuenta con un cierto bagaje
En general, se trata de una plantilla
en la categoría y una extensa trayectoria en de nivel, ofensivamente hablando, pero con
nuestro fútbol, no estará disponible para Luis ciertas carencias en la zona defensiva. La soCarrión este jueves puesto que fue expulsado lidez en esta y la efectividad en ataque se anfrente al Málaga. Baja, sin duda, muy sensi- tojan claves para que el Real Zaragoza vuelva
ble para un FC Cartagena que durante todo el a sumar de tres en su feudo.
año ha pecado de su inseguridad defensiva. El
favorito para sustituirle es David Andújar que, El jugador a seguir: Rubén Castro
tras su última experiencia en Segunda de la
mano del Rayo Majadahonda en la temporaHay futbolistas con gol y luego está
da 2018-19, ha vuelto a vestirse de corto para Rubén Castro. En todos estos años viendo Sejugar con un equipo de la Liga SmartBank. En gunda División, posiblemente, no he visto ninlos laterales, un David Simón que acelera su gún jugador tan determinante para su equipo
recuperación intentando llegar al duelo en La como el ariete canario. A sus 39 años sigue
Romareda y un David Forniés que ha tenido consiguiendo unas cifras memorables: esta
que asumir más responsabilidades tras la le- temporada ya lleva 13 goles y está a la altura
sión de gravedad de Alberto De La Bella.
de delanteros como RDT, Djuka o el nigeriano
Umar Sadiq.
La sala de máquinas está ocupada
por el panameño Carrasquilla y por el nigeriano Ramón Azeez, que llegó procedente del
Granada este pasado periodo de fichajes invernal. No obstante, el papel del primero ha
ido disminuyendo conforme han ido pasando
las jornadas y se ha visto sorprendido con la
irrupción del georgiano Giorgi Aburjania, que
se ha convertido en una pieza clave en el
conjunto murciano. También ha disminuido la
participación de un Clavería que, tras la salida
de Borja Jiménez, no ha vuelto a ser el mismo.
> Rubén Castro. Foto LaLiga SmartBank

El Efesé, sin los goles de Rubén, tendría 23
puntos y estaría, prácticamente, descendido. El punta isleño es el futbolista más diferencial de la plantilla ya que ha aportado
el 42% de los tantos totales del conjunto
murciano. Dos datos que, sin duda, reflejan
la importancia de Rubén Castro en el equipo de Luis Carrión.

Y es que ya no sólo es un futbolista importante
por sus goles, sino que también por sus movimientos. Es un delantero que suele mejorar
a su acompañante, a la vista está esa gran
temporada de Jorge Molina a su lado en la que
sumó 19 goles. Un papel bastante parecido el
que está asumiendo Elady este año, otra de las
piezas claves de este FC Cartagena.
CHICHIZOLA
ANDÚJAR

Posible XI FC Cartagena: (4-4-2)
DATKOVIC

FORNIÉS

DELMÁS
CLAVERÍA
DE BLASIS

AZEEZ
BERTO CAYARGA

RUBÉN CASTRO
ELADY

Postpartido
Logroñés 1 - Real Zaragoza 1
AHZ
La derrota era tan dramática que no
hay más remedio que dar por bueno el
empate. Pero vamos, si no ganamos en
este campo, no sé dónde lo vamos a hacer. Somos muy muy flojitos.
IAZA
A este Logroñés se le tendría que haber
ganado sí o sí. No es mal punto. Pero
luego nos vendrán los de arriba.
Y veo imposible meterles mano.

ABALENZIA
Muy mal el entrenador.
Los patrocinados de titulares y los buenos en el banquillo.
Otra grandísima oportunidad perdida.

PARFITO
Penoso arbitraje y un entrenador que,
otro día más, no sabe manejar los tiempos de los partidos con unos cambios,
siempre tarde, que nunca aportan nada.

WARRIOR
Mal partido y mal resultado, muy decepcionado con un equipo que es lamentable y que va a sufrir hasta el final. Poca
calidad y excepto dos o tres, poca sangre y carácter. Ojo no ganemos al Cartagena, que parece que lo damos por
hecho.

DSDRO
Por favor que alguien le rompa o pierda
las estampitas a JIM porque es a lo que
se aferra, equipo 0 trabajado, lo de hoy
es un insulto a esta institución, 60’ sin tirar a puerta ante probablemente el peor
equipo de la categoría, si nos mantenemos y le renuevan se las rompo yo.

JOTERO
Partido infumable de pésima categoría
entre dos equipos muy malos y con un
árbitro incluso de peor nivel.
DIRECTIVA: ¿Todos los años a jugar a ver
si suena la flauta?

JAVINHO
Lamentable actitud, sobre todo esos
últimos minutos en los que se veía que
se conformaban con el empate. Hoy era
el día para meter diferencias con los
de abajo y se han conformado con no
perder, dice mucho del hambre de este
equipo.

CHABIZGZ
Yo esperaba ver a mi equipo hoy dejarse
la piel jugándose la vida y hemos visto
lo de siempre... Zapater ha vuelto a ser
clave en el partido y en el resultado, con
eso está todo dicho. El resto que se lo
hagan mirar, que ya les vale...

PORLAN
El penalti nos ha metido el miedo en
el cuerpo y han llegado las dudas. Era
necesaria la victoria una vez más, y no
hemos hecho lo suficiente para lograrla. Muy poco arriba ante un flojo rival.
Golaverage a favor.
Siguiente final...
MIGUEL76
Primera parte tirada a la basura. En la
segunda se ha demostrado que con
muy poco se cagaban de miedo, pero se
ha preferido mantener el empate a correr el riesgo de perder. A final de temporada se verá si el punto es bueno, a
priori yo creo que sí.

FRANPOL
Buen punto que será todavía más bueno si ganamos al Cartagena el Jueves. La primera
parte se ha complicado con un penalti absurdo y el equipo no ha sabido reaccionar. En
la segunda parte hemos sido superiores y hemos podido adelantarnos en la de Bermejo.
El Logroñés es un equipo muy flojo pero nosotros no somos tan apenas mejores.

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!

Víctor Alarcón,
Presidente de la PZ Torralba de Ribota:

“Aún estamos pendientes de la inauguración oficial que
llevaremos a cabo cuando las condiciones lo permitan”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
En nuestra sección de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, esta semana viajamos
virtualmente hasta Torralba de Ribota, donde vamos a conocer a una de las peñas de más
reciente creación. Tan reciente que el Covid no les ha permitido aún comenzar con sus
actividades aunque todos sus integrantes están con muchas ganas de que esta situación
pase y puedan disfrutar de su nueva peña.
Sois una peña de muy reciente creación…
¿cómo surgió la posibilidad de crearla?

Más o menos en verano del 2019 fue
cuando empezamos a hablar de crear una
peña en el pueblo ya que así podíamos unir
Hola, lo primero agradecerte esta dos grandes pasiones: el Real Zaragoza y Tooportunidad de presentarnos ante todo el rralba de Ribota. Iniciamos los tramites de
zaragocismo.
cara a la siguiente temporada, con tal mala

fortuna que nos pillo en medio la pandemia
de sobras conocida. Aun así, mucho más
despacio de lo esperado, seguimos adelante y, en junio del 2020, nos incorporamos
Federación de Peñas del Real Zaragoza. Lógicamente, aún estamos pendientes de la
inauguración oficial que llevaremos a cabo
cuando las condiciones lo permitan.
¿Cuántos socios habéis comenzado esta
aventura?
En estos momentos, en nuestro
primer año, somos 56 socios, lo cual es una
cifra impresionante teniendo en cuenta que
el censo del pueblo no llega a las 200 personas. La amplia mayoría es gente del pueblo pero también hay socios que, aunque no
sean de allí, tienen algún vínculo con alguien
de Torralba. Quiero aprovechar para dar las
gracias a todos y cada uno de ellos por la paciencia que están teniendo y el gran apoyo
que notamos en cualquiera de las iniciativas
que promovemos. Esperamos estar a la altura y decirles que lo difícil ya está hecho y que,
a partir de ahora, vendrán las cosas bonitas y
nos encantaría que las disfrutáramos todos
juntos.

¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la
peña?

El zaragocismo lo estamos viviendo
como todo el mundo, imagino… con mucha
incertidumbre y con dudas de cara al final
de la temporada y también del futuro que
tenga el club si no entra alguien que aporte.
Además de ilusión, una inyección económica
sería muy necesaria para sacarnos de este
pozo en el que estamos metidos desde hace
ya ocho años. Esperamos que en un futuro
Lamentablemente, con las condiciones que nos de más alegrías…
hemos tenido esta temporada, poco o nada
habréis podido hacer en cuanto a eventos y ¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
desplazamientos…
La actividad dentro de la peña de
manera presencial es prácticamente nula.
Con los límites que hay nos hemos podido
juntar muy pocas veces en nuestra sede, el
Bar El Tajadero. Nos hemos tenido que reinventar haciendo porras, sorteo de regalos y
poco más. Tampoco se puede hacer mucho
más en estos tiempos que vivimos.

Le diría que, una vez pase esto del
Covid, le esperarán buenos momentos que
seguro que vendrán. Intentaremos dar un
paso más y, aparte de ser una peña futbolera, queremos dinamizar eventos culturales,
gastronómicos, etc... Ideas no nos faltan, así
que esperamos empezar pronto a llevarlas a
cabo.

Hablando ya del Real Zaragoza, un punto
en Las Gaunas que tal vez fue insuficiente,
¿cómo viste al equipo en el último partido?
Al equipo lo vi nervioso, no fue todo
lo intenso que el partido reclamaba y no se
notó, al menos en la primera parte, lo que
nos estábamos jugando. Luego, una vez
que empiezas perdiendo, sacar un punto lo
das por valido, pero hay que hacerlo bueno
ganando al Cartagena hoy en casa.
¿Cuáles crees que serán las claves para
quedarse los tres puntos esta noche en La
Romareda?
La clave pasa por estar sólidos en
defensa pero también hay que ser valientes en ataque. Como diría el añorado Victor
Fernandez, hay que ser eficaces en las dos
aéreas y valientes de medio campo para
adelante.
Por último… ¿dónde crees que acabará el
Real Zaragoza la temporada?
Por desgracia, lo veo sufriendo
hasta el final y no muy lejos de los cuatro
últimos.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Gol en
las Gaunas
Hace veinticuatro años, el Zaragoza
se jugaba la vida en Logroño, entonces en primera división, y Luis Costa acababa de sustituir en el banquillo a un Víctor Espárrago con
una trayectoria y un ánimo tan tristes que solo
Lucas Alcaraz los empeoró después. En aquella época, los partidos se jugaban con público.
Con pasión. Con gritos, aplausos y saltos en
las gradas, donde se disputaba otra lucha épica para llevar en volandas al equipo.
Logroño se tiñó de blanquiazul. Como
siempre, nuestra hinchada estuvo a la altura
de las circunstancias y respaldó al equipo. Allí
que me fui yo: entonces no podía imaginarme algo peor para mi Real que un descenso a
segunda. Después aprendí que no es nada en
comparación con no ser capaces de recuperar la categoría en ocho años seguidos. En ese
éxodo futbolero a la riojana, me acompañaron
un buen número de amigos y mi hermano.
El equipo estaba muerto. Solo el regreso del
mítico Luis Costa había inoculado un soplo de
optimismo y motivación a los jugadores, y a
los espectadores. Todos sabíamos que solo
una victoria en aquel campo pequeño y complicado podía empezar a despejar un horizonte así de complicado.

Cuando el Zaragoza te necesita, vas y
ya está. Así que fuimos.
En el entorno de aquel viejo Las Gaunas, los cánticos mañicos se imponían y el
buen humor fluía, incluso con cuantos aficionados rivales nos encontrábamos. Era un
fútbol diferente.
Nuestra localidad, de pie, estaba en
uno de los laterales del campo. Nos hicimos
fuertes con nuestras banderas, bufandas y
gargantas, mientras otra legión de zaragocistas hacían lo propio desde el fondo y la esquina de la portería más cercana, enfrente de
nosotros. Yo llevaba mis gafitas; soy miope y,
en aquella ocasión, me dio por dejar en casa
las lentillas, vete a saber tú por qué.
El Zaragoza salió dominador, con ganas de recuperar su espíritu atacante y estimulado por la importancia del partido y el
apoyo de la grada. Tras el cero a cero del descanso, un gol de Aragón nos llenó de alegría
y nos despertó la confianza de conseguir la
victoria. El partido así lo merecía: estábamos
siendo mejores y aquel triunfo era oro.
Pero el tiempo transcurrió sin novedades y, con ello, nuestros nervios comenzaron a tensarse. El Logroñés, por aquel entonces Club Deportivo, no estaba dispuesto
a vender barata su derrota y, de hecho, en el

minuto 87 nos lanzó un zarpazo más propio
del león de nuestro escudo. Ricardo Cavas
dejó solo a Rubén Sosa delante de nuestro
portero y el Poeta del Gol se calzó un verso.
Uno a uno y, con ello, un empate que no nos
servía para nada. Porque aplazaba ese punto
de inflexión imprescindible y el ánimo de los
jugadores volvería a quedar desactivado.

En la grada, tras la decepción, continuamos cantando. Y, con ello, el equipo se
echó la decepción a la espalda mientras se
lanzaba hacia la otra portería. Apenas quedaban unos segundos, pero se notaba esa magia
zaragocista que tantas veces nos ha hecho
creer posible lo imposible y, no solo eso, también lograrlo. Así sucedió entonces. Belsué,
todo corazón, llegó hasta la línea de fondo y
centró atrás. Poyet, desde el suelo, enganchó
un remate ganador y Aizkorreta no pudo impedir que el balón se alojara en el fondo de su
portería.
Todos alzamos las manos para celebrarlo. También mi hermano, que estaba justo
a mi derecha. Sus dedos fueron tan desafortunados que se engancharon con la varilla
de mis gafas y, por pura ley de la gravedad y
torpeza fraterna, estas salieron volando. Describieron un arco ascendente, primero, y descendente, después, mientras los zaragocistas
que compartíamos la zona saltábamos y saltábamos en señal de júbilo. Os juro que, pese
a los gritos y los decibelios emitidos, oí sonido
de cristales fraccionándose al ser pisoteados.

Ni qué decir tiene que, en modo miope, tuve que ver —mejor dicho, intuir— el
tiempo de descuento como pude, sin enterarme de mucho. Cuando el partido acabó y los
zaragocistas fueron desfilando, empezamos
a buscar lo que quedase de mis lentes. Tardamos un rato, porque habían llegado mucho
más abajo de lo que suponíamos.
Encontré al fin una suerte de esqueleto de gafas sin cristales, doblado y machacado como si fuera una reliquia centenaria.
Las recogí, por si acaso, pero de nada sirvieron. Entonces no se reciclaba, fueron carne de
residuo. Realicé el viaje de vuelta con esa nebulosa en mi visión, la miopía, y con los efluvios de aquella victoria importantísima tras la
que, todo sea dicho, nos salvamos finalmente.
Di por bien empleada la pérdida de
mis gafas, hace ya veinticuatro años. Y, en
cierto modo, también doy por bueno el empate cosechado el sábado pasado en el Nuevo Las Gaunas. Al celebrar el gol de Narváez,
esta vez, no perdí mis gafas. Sumamos un
punto y le restamos dos al Logroñés. Con
todo, hubiera preferido perderlas de nuevo y
haber ganado el match. Seguro que lo hacemos frente al Cartagena. ¡A por ellos, afición!

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/

Román Abadías,
Ingeniero electrónico y subdirector de Investigación
y Desarrollo de TELTRONIC (I):
“Desarrollamos desde Zaragoza una tecnología puntera
en el mundo’’
Román Abadías es un aragonés entregado a
fomentar el crecimiento, el amor por el territorio y la tecnología. Es Ingeniero Electrónico de
la Universidad de la Rioja con una experiencia
de 27 años en el sector de las Telecomunicaciones. Subdirector del departamento de Investigación y Desarrollo de la reconocida compañía
zaragozana, TELTRONIC, lidera un equipo de 50
ingenieros, con los que realiza grandes infraestructuras a nivel mundial.
TELTRONIC, una empresa que a través del
potencial de su equipo de trabajo y su infraestructura de comunicaciones, Nébula, tecnología de punta, afianza la economía del territorio

por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist

y aporta soluciones al mundo: “Es una empresa
de Radio comunicación profesional para misión
crítica, lo que significa que si escuchásemos
una fuerte explosión, no pasarían ni 10 segundos
tras los que nuestros teléfonos móviles dejarían
de funcionar y los equipos que lleva la Policía, el
Ejercito, Guardia Civil, Bomberos y ambulancias,
que son los típicos walkie talkies de toda la vida,
son los que podrían operar en esas circunstancias de misión crítica. Es ahí donde entramos
nosotros y es nuestro nicho de mercado con
presencia en todo el mundo’’.

Abadías describe cómo percibe el trabajo que hace: “Nos dedicamos a hacer auténtica magia, cogemos el último estado del arte
de tecnología Software, y el último estado del
arte de tecnología hardware, los entrelazamos, superponemos y los ponemos en valor en
las manos del cliente. Tranvía de Zaragoza, los
transportes como, tranvía, metro, trenes de cercanías en Barcelona... Si abrimos un poco más
el horizonte, tenemos la cobertura del país de
Malasia, con Kuala Lumpur como capital. Habiendo diseñado la infraestructura desde cero
y partiendo del hecho de que somos personas
normales de la calle que circulan por la ciudad
de Zaragoza, desarrollamos una tecnología puntera en el mundo, percibiéndose como una de
las más robustas del mercado”.
Mantener un estatus a nivel mundial se
gana con resultados y crecimiento y esto es lo
que ha demostrado esta compañía en cada uno
de los lugares que la han implementado. Lati-

noamérica, Brasil, un país tan grande, que está
cubierto con esta tecnología, entre el ejército
y la policía… En Nueva York, con más de 8.000
autobuses, los autobuses de Nueva Jersey... “En
la historia de la humanidad no había habido un
evento tan ambicioso como el del día 5 de agos-

to de 2016, fecha en la que se celebró la última
inauguración de unos Juegos Olímpicos. los de
Rio de Janeiro. Y allí estaba Nébula, que es la infraestructura que construimos nosotros. Tiene
nombre propio y se lo puso mi mujer estando
embarazada de mi hijo mayor. Nébula alumbraba en el estadio Maracaná a 57 mil walkie
talkies. Había 35 mil del ejército, guardia de seguridad, entre ellos, la guardia presidencial de
Obama... Alumbrábamos a 22 mil personas del
Comité Olímpico Internacional, de Tiro con Arco,
jabalina… Ese día se hicieron en la ceremonia
más de 230 mil llamadas, un número nunca antes hecho en un país ante un evento… Un evento
tan ambicioso como ese estuvo alumbrado por
una empresa de aquí, de Zaragoza. Así que me
siento muy orgulloso y con mucha pasión por lo
que hemos creado aquí”.
Román Abadías es un ingeniero enamorado
de la tecnología, de la evolución de la misma. Su
vida está marcada por la tecnología, creando e
intentando transmitir esa pasión a otras generaciones, porque está convencido de que el mun-

do lo movemos todos: “Hay mucha gente que
cree que las cosas ocurren porque otros hacen
que ocurran. Y nosotros creemos, yo fielmente
lo creo, que las cosas ocurren porque nosotros
hacemos que ocurran. Cada uno de nosotros,
podemos hacer algo muy grande y mover el
mundo, esa es la filosofía que hay detrás de
todo esto”.
Las dos pasiones de la vida de Román son la
tecnología y su familia. Transmite su pasión por
la tecnología inicialmente en su hogar y hace 5
años que comenzó a explicarla también en el
colegio de sus hijos: “Todo es fruto de la fusión
de las dos pasiones de mi vida. Mi familia, compuesta por mi mujercita, mis dos hijos humanos
de 16.38 y 18.77 y mis dos hijos no humanos, que
son un erizo albino africano, Ramus, campeón
del LoL, y un perro Yorkshire, Aslan. Así comienzo a dar charlas en las clases de mis hijos, en
el colegio San Vicente de Paul, donde pretendo
meterles la tecnología hasta la médula, para
que intenten definir o dibujar con la brújula de
sus vidas hacia dónde orientarse”.

Raquel Díaz,
copropietaria de Bodegas CARE, pasión empresarial:
“La constancia en el trabajo es el secreto del éxito”
Raquel Díaz Guerrero es una empresaria zaragozana de 48 años apasionada con su trabajo
y con todo lo que supone emprender y diversificar líneas de negocio. Estudió Ingeniería
Industrial, especializada en mecánica, en un mundo de hombres. Y la vida le encaminó al
ámbito empresarial, siguiendo sus raíces familiares. Aragonesa de pura cepa, Raquel, como
su hermana Concha, es una auténtica enamorada de su tierra. Su padre, Rafael, de Herrera
de los Navarros. Y su madre, Mari Carmen, de Atea.
“Mi padre fundó la empresa Yudigar, en Cariñena. Y Yudigar creció tanto, tanto, que llegó una compañía francesa, Hermes Metal,
fusionaron las empresas y posteriormente
se vendió a un grupo inversor. Por eso, la denominación desde 1998 es HMY (Hermes Metal y Yudigar). Con lo obtenido en esa venta,
mi familia creó EUROZASA, que es la actual
empresa patrimonial. En definitiva, la compañía matriz. EUROZASA tiene inversiones en

diferentes empresas, actividades y sectores,
predominantemente el inmobiliario. Tenemos
locales comerciales, naves industriales y terrenos disponibles. Y todo nació del esfuerzo
de hacer crecer Yudigar”, recuerda Raquel.
“Empezamos a diversificar, como digo, con
empresas en diferentes sectores. Entre ellos,
el del vino. Y nació Bodegas CARE (Bodegas
Añadas S.A.), fruto de la unión empresarial de
dos familias aragonesas: Díaz y Lázaro”, añade.

por Jesús Zamora
Para dominar el mundo empresarial es imprescindible haber empezado desde abajo.
Y ese es el caso de Raquel: “Yo he conocido directivos de empresas que no tenían
contacto social, por ejemplo, con sus empleados. A veces por miedo injustificado. Y
yo considero que es algo fundamental en
todo empresario que se precie. Necesitas
saber siempre cuáles son las necesidades
y expectativas de tus colaboradores, sean
empleados o socios. Si se quiere que todo
fluya de forma positiva, los intereses de
unos y otros deben ir siempre por el mismo
camino. Nunca de manera contrapuesta”,
explica.
Raquel nos recuerda también que “para
poder llegar a ser empresaria y dirigir negocios, empecé creando el departamento de
calidad en Yudigar. No había nada ni nadie
encargado de eso. Posteriormente, puse en
marcha el departamento de medio ambiente. Y, por último, el de prevención de riesgos
laborales, lo que implicaba estar en continuo contacto con los trabajadores. Al acabar la carrera de Ingeniería Industrial, seguí
formándome con postgrados (ahora másteres) en calidad, medioambiente y, también,
como técnico superior de prevención de
riesgos laborales”.
“Tras mi experiencia de más de una década
en Yudigar, al salir de allí me uní al proyecto
empresarial de mi propia familia. Para ello,
cursé un programa de desarrollo directivo
en el IESE, en Pamplona. Así, empecé en
EUROZASA y, posteriormente, me incorporé
al proyecto de Bodegas CARE, que ya estaba en pleno crecimiento”, añade Raquel.

En 2010 surgió para la familia otra posibilidad de diversificar, el hidrocarburo: “Y compramos el truckstop de La Joyosa. Se trata
de una gran área de servicio de transporte
pesado. Hay más en Aragón, pero lo que hemos hecho nosotros en La Joyosa es algo
totalmente diferente, espectacular. Nada
que ver con lo que hay en otros lugares.
Aportamos mayores y mejores servicios.
Todo, absolutamente todo lo necesario para
el transporte y, en particular, para el transportista, que allí puede dormir tranquilo. Con
parking privado, duchas individuales, lavandería, restaurante... Hay comida de todo tipo
y de todos los lugares, incluso de Rumanía
o Bulgaria, entre otros países, ya que entre
nuestros clientes hay muchos transportistas de esas nacionalidades. Además, disponemos de lavadero de camiones con agua a
presión, servicio de correo electrónico, descarga de tacógrafos y una tienda con todo
lo necesario”.

En La Joyosa trabajan 40 empleados
y están disponibles las 24 horas del día
los 365 días del año: “Y, desde luego, no
falta de nada. En nuestro truckstop hay
incluso instalaciones fotovoltaicas para
autoconsumo. También el AdBlue, sistema de depuración de gases de escape de
motores diésel, directamente del surtidor. Con la necesidad de contaminar menos, todos los vehículos pesados deben
llevar un limpiador de humos, que es el
AdBlue. Los turismos, a partir de determinadas cilindradas, también, pero es difícil
encontrar sitios donde te lo proporcionen
directamente del surtidor. Y en nuestras
instalaciones de La Joyosa lo puede obtener cualquier vehículo, no solo camiones. Y ahora, a través de determinadas
alianzas que ya se conocerán, estamos
enfrascados en proyectos para vehículos
eléctricos de carga extra rápida”.
Recuerda Raquel que “el día que nos
confinaron, hace ahora poco más de un
año, supuso uno de los peores días de mi
vida. No ya solo por el temor al covid, sino,
especialmente, por la incertidumbre de
qué contar a mis propios trabajadores
sobre lo que podría venir después. Saber
cómo protegerles y cómo actuar en cada
momento para buscar siempre lo mejor

para ellos. Fue un shock inicial importante,
sobre todo en cuanto a la gestión emocional
de todo lo relacionado con nuestro personal.
Pero el buen equipo de trabajo que somos,
todos unidos, nos ha hecho superar convenientemente toda esta serie de dificultades”.
“Y estamos muy orgullosos de cómo estamos sobrellevando todo. La pandemia
afecta a todo el mundo, pero a nosotros nos
ha unido más y nos ha hecho más fuertes.
Seguimos ofreciendo todos nuestros servicios con la mejor sonrisa y con la mayor
de nuestras ilusiones. Los resultados nos

siguen acompañando y por eso nos planteamos nuevos proyectos cada día”, comenta.
Tiene claro de dónde saca fuerzas para llegar a todo: “Del ejemplo de mi padre, Rafael,
que a sus 79 años sigue acudiendo todos los
días a la bodega en Cariñena. Yo, las mañanas las paso en el área de servicio. A veces,
también en la bodega. Pero, fundamentalmente, en el área de servicio en La Joyosa.
Y no me encierro en un despacho. No me
gusta eso. Prefiero estar en contacto continuo con clientes, empleados, proveedores...
Es lo que me hace sentir más cerca del día a
día del negocio y, en definitiva, del proyecto
empresarial”.
Respecto a Bodegas CARE, son ya dos décadas de éxito: “Estamos muy contentos. El
proyecto de Bodegas CARE es innovador en
Cariñena por su carácter joven, apostando
por los vinos de calidad. El vino, para nosotros, no es únicamente vino, es un conjunto
de experiencias... Nuestro primer vino fue
el Bancales (Finca Bancales). Y después
fuimos incorporando más fincas con las
viñas que fuimos seleccionando y con las
que fuimos ampliando el proyecto. Empezamos con esa primera finca, Bancales, con 12
hectáreas, y ahora tenemos ya más de 100
hectáreas propias de viñedo. Y trabajamos
con viticultores de la zona, que siguen las
indicaciones del equipo técnico de Bodegas
CARE, para incorporarlos a nuestro proceso de elaboración y, por tanto, a nuestros
vinos”.

que acumula actualmente 100 hectáreas
propias y otras 150 de viticultores de la zona,
siempre dirigidos por nuestro equipo técnico en la búsqueda de una uva de máxima
calidad, imprescindible para elaborar vinos
de alta expresión. La Garnacha tinta, la Cariñena o la Garnacha blanca, son las variedades mayoritarias, que mejor se adaptan
a nuestro terroir, y mejor nos representan y
diferencian en los mercados nacionales e
internacionales. El abanico varietal lo completa el Moscatel de Alejandría, el Macabeo y el Chardonnay, en blancos, y el Syrah,
Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot.
Además de la experiencia de nuestro equipo, hoy en día utilizamos tecnologías en el
Bodegas CARE fue fundada en el año viñedo para el control hídrico y sanitario de
2.000 por las familias Díaz y Lázaro: “Desde la vid, así como tratamientos sostenibles y
la compra de un viñedo de 12 hectáreas de respetuosos con nuestra tierra como las fegarnachas de los años 30, nace un proyecto romonas para la afección de polilla”.

La bodega está dotada de la mejor tecno- y esperanza a todas las aragonesas y sus
logía y equipo humano: “Así es en todos sus familiares que se ven afectados por esta
procesos de elaboración, crianza, y llenado. enfermedad”.
El control de la uva desde la cepa hasta la
botella, su perfecta trazabilidad, análisis y
control organoléptico, unido a nuestro compromiso con la certificación ISO 22.001, son
el mejor aval para poder competir en los
mercados tanto nacionales como internacionales”.
“CARE es el nombre en la época romana
de Cariñena, hace más de 2.000 años, desde cuando ya hay indicios de elaboración de
mostos de uva y miel. CARE, es un proyecto
joven, moderno y ambicioso, representado
en nuestra imagen corporativa a través de
Caras contemporáneas, obras originales del
pintor oscense Enrique Torrijos, amante del
buen vino y gran representante del arte con- Según explica con orgullo Raquel, “los vitemporáneo español, de gran valor a nivel nos de CARE son el rostro del vino de Aramundial”, explica Raquel.
gón, para los aragoneses y para el mundo.
Más de 30 países reciben nuestros vinos por
“Entre nuestros vinos, Care Finca Banca- el mundo, que actualmente representan el
les, reserva de garnacha vieja, es el primer 80% de nuestras ventas. Aun así, Aragón
vino de la bodega (cosecha del 2.001) y el sigue siendo para los aragoneses y sus vimás laureado por su personalidad, expre- sitantes, el lugar idóneo para encontrarlo y
sión e identidad de nuestra zona. Un vino disfrutarlo. Y si la ruta lo permite, una paracontundente para momentos únicos donde da en nuestra bodega servirá para conocer,
la comida, la compañía y el vino no dejan a degustar y maridar nuestros vinos en el resnadie indiferente. Aquí está toda nuestra ca- taurante gastronómico de la bodega. Vino y
beza y sabiduría en una botella”, recuerda. producto local del campo a la mesa. Es muy
gratificante acudir a la bodega a hacer una
Y Care Solidarity Rosé: “Es aquí donde esta visita y degustar nuestros vinos en el marco
nuestro corazón. Un vino de gente aragone- de una excelente experiencia gastronómisa para la gente aragonesa. Con él ayuda- ca”.
mos a mujeres aragonesas con cáncer genital o de mama, a través de AMAC – GEMA
Curiosamente, Raquel no era antes una
(Asociación de Mujeres Aragonesas con apasionada de la cultura del vino. Empezó a
Cáncer Genital y de Mama). Es una asocia- consumirlo a raíz de crear la bodega y ahora
ción que reúne todos los valores de nuestra es una experta en la materia: “Me encantan
empresa familiar. Y regala su trabajo, aliento los vinos que hacemos. Especialmente, el

Bancales, un extraordinario reserva. Y el
blanco chardonnay. Pero todos, todos, son
excelentes. Porque nuestra filosofía es la
elaboración de vinos de alta calidad”.

apoyarlas en sus decisiones, que también
tienen que ser suyas, acierten o no acierten.
Creo que se aprende más en la vida equivocándote que acertando”.

Respecto a proyectos para la bodega, “se
trata de seguir innovando siempre y dotar a
la bodega con la mejor tecnología que haya
en cada momento para que nuestros vinos
sigan siendo siempre los mejores”, comenta.

En cuanto a sus hobbies, Raquel destaca,
“sobre todo, la montaña. Paseos por la montaña, esquí alpino... Me encantaría aprender
a montar a caballo. Es algo que espero solucionar pronto. También ver cine, teatro
cómico, ballet, danza contemporánea... Y
compartir buenos ratos con la familia, los
amigos. Un buen vino en buena compañía...
Y aprender siempre. Me gusta aprender,
charlar, leer... El libro que recuerdo con más
cariño fue La historia interminable. Y, por
supuesto, viajar. Es una de mis grandes pasiones. Recuerdo especialmente un safari
en Kenia con mi familia durante quince días
cuando tenía 18 años. Y también mi viaje de
novios, a Argentina, hasta Tierra de Fuego,
Usuhaia... Impresionante”.

Y, en lo personal, los objetivos de Raquel
son claros: “Acompañar a mis dos hijas en
el camino de encontrar su vocación. La mayor, Ainhoa, de 19 años, estudia Publicidad y
Relaciones Públicas en la Universidad San
Jorge. La pequeña, Estela, de 16, está en 4º
de ESO y aún no sabe qué estudiará, pero
intuyo que es más de ciencias, como yo, e
irá por la rama técnica. Igual sigue mis pasos con Ingeniería. Ese acompañamiento
al que me refiero no significa dirigirlas. Es

Y el deporte siempre ha sido muy
importante en su vida: “En las etapas
más tempranas de mi juventud el deporte me aportó mucho. Y eso intento
aplicárselo a mis hijas. Hice gimnasia
rítmica de pequeña, pero, sobre todo,
baloncesto. Jugué a baloncesto desde
los 8 hasta los 23 años. Y de la misma
manera que el baloncesto te exige un
compromiso, he intentado siempre que
mis hijas hagan deporte. El que sea. Son
valores añadidos a los del colegio y sólo
se aprenden practicando deporte. Empecé en el Colegio El Carmelo -ahora
Montessori-, en la calle Lagasca y acabé jugando muchos años en el Stadium
Casablanca. Llegué a jugar en el histórico Banco Zaragozano, equipo de referencia en nuestra ciudad a finales de
los ochenta y principios de los noventa.
Terminé en el equipo de Utebo, que me
permitía combinar el baloncesto con los
estudios y con mis escapadas a la montaña. Por ejemplo, al Valle del Roncal, en
Navarra, con mi novio entonces y actual
marido, Carlos, que es de allí”.

Raquel formó parte durante año y medio del
Patronato de la Fundación Canónica de Stadium Casablanca: “Soy socia del club desde
que nací. Conozco el deporte y soy empresaria.
Por eso entré en el Patronato del Stadium Casablanca, como aportación de Bodegas CARE,
pero, sobre todo, a título personal”.
Como aficionada, “obviamente, sigo el baloncesto, pero también el biatlón de invierno,
que incluye esquí de fondo y tiro con carabina.
Es una modalidad nórdica poco implantada en
España y requiere una extraordinaria preparación física. También me gusta el ballet -mis hijas hacen las dos ballet clásico-, la gimnasia
rítmica y, por supuesto el fútbol. Como buena
zaragozana, soy muy zaragocista. Y tenemos
un contencioso en casa, porque mi marido es
del Osasuna y yo del Real Zaragoza. Lo que espero es que el club aragonés, con constancia
y trabajo, como digo siempre, salga pronto de
esta situación tan delicada en la que se encuentra”. Raquel, por tanto, le desea toda la
suerte del mundo al Real Zaragoza en el partido de hoy ante el Cartagena. La misma suerte
que nosotros le deseamos a Raquel, que es
encantadora y se merece lo mejor.

