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ZARAGOZA ENTRA EN EL CLUB EUROPEO DE
LAS CIUDADES CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS
¡Estamos de enhorabuena! Zaragoza tiene una nueva misión...
La Comisión Europea nos ha elegido como una de las “100 ciudades inteligentes
y climáticamente neutras” para lograr un objetivo: cero emisiones en 2030.

MOV I LI D A D
S O S TENI BLE
E I NTELI G ENT E
Transporte público,
100% eléctrico.

EN ER GÍ A Y
EFI C I EN CI A
Desarrollo de
barrios y
polígonos
solares y
rehabilitación
de 3.000
viviendas
para reducir
su consumo
térmico.

RENAT UR A LI ZA CI Ó N Y
E CO NO MÍ A CI R CULA R
El Bosque de los Zaragozanos y
recuperación del río Huerva.

Nos une un mismo desafío que nos conecta con Europa y contigo

EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

Partido para el recuerdo
Me apena pensar que José Luis Violeta no verá el regreso del Real Zaragoza a Primera
División. Y que falleciese durante un proceso difícil de venta del club después de una
década de sufrimiento. Estoy convencido que, por su carácter optimista y de amor al club
y a su gente, pensaba que se iba a producir lo antes posible.

Joven en el formidable equipo de los
“Magníficos”, con el trauma del descenso a
comienzos de los años setenta, regresó con
fuerza para liderar a los “Zaraguayos” hasta
llegar a conseguir un subcampeonato de Liga
y llegar a la quinta final de Copa.
El “Gran capitán”, el “León de Torrero”, con una
fuerza y una constancia que le llevaron a la
selección española y a recibir la admiración
y el cariño de todo el zaragocismo. Menos
el del club, que no vio interesante desde su
despedida contar con él como entrenador
en las categorías inferiores, que era algo que
deseaba para oler el césped de un campo de
fútbol.
Será un partido para el recuerdo por él, que me
regaló su amistad cuando era niño e iba con mi
padre al hotel Ruiseñores los domingos que
había fútbol en la Romareda para entrevistar
al entrenador y a un par de futbolistas. Una
relación que mantuvimos siempre y que
agradezco con todo mi corazón.
Aunque la mayoría de los actuales miembros

de la plantilla no sepan quién fue, incluso no le
viera jugar Juan Ignacio Martínez, es un aspecto
que debería ser motivador para el vestuario.
Lo será para el público porque Violeta es
inolvidable y creo que desde las gradas, quienes
no encuentran ya estímulo sobre el terreno de
juego para rendir al máximo, deberán elevar el
listón en homenaje a Violeta.
Que se deberá sumar a un triunfo necesario,
inexcusable, exigible para confirmar la
permanencia y agradecer a los seguidores
blanquillos su estímulo y paciencia esta
temporada.
Y que pueda entrar Raúl Sanllehí en las oficinas
del club para formalizar todas las gestiones,
proyectos y decisiones que ya están en su
cabeza y en conversaciones para trasladarlas
cuando sea posible.
Espero que la imagen de José Luis Violeta
favorezca un impulso desde el más allá para
que la gente vibre con los goles y mire al cielo
recordando a esta leyenda del zaragocismo.

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
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Fran Fernández
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A.D.
Alcorcón

CUERPO TÉCNICO:
SEGUNDO ENTRENADOR: Héctor Belenguer
PREPARADOR FÍSICO: Luis Muñoz
ENTRENADOR PORTEROS: Javi Roda
DELEGADO: Pedro Cañizares
MÉDICO: Roberto Redondo
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POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO DCHO.
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

01

Almería

76

39

23

7

9

63

32

02

Eibar

74

38

21

11

6

56

40

03

Real Valladolid

69

38

20

9

9

62

43

04

Tenerife

66

38

19

9

10

51

31

05

Girona

64

38

19

7

12

54

39

Local

Visitante

06

Real Oviedo

64

39

16

16

7

50

34

Las Palmas 1

Mirandés 0

07

Ponferradina

63

39

17

12

10

57

49

Huesca 1

Sporting 1

08

Las Palmas

61

39

16

13

10

52

46

Fuenlabrada 1

R. Sociedad B 2

09

Cartagena

52

38

16

4

18

55

55

Málaga 0

Real Oviedo 0

10

Ibiza

51

38

12

15

11

49

49

Almería 3

Amorebieta 0

11

Huesca

51

39

12

15

12

46

38

Ponferradina 3
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39

14

8

17

39
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Cartagena
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13
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49

38
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13

13

43
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Eibar
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14

Real Zaragoza

49

38

10

19

9

33

39

Ibiza

Lugo

15
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46

38

9

19

10

43

47

Real Zaragoza

Alcorcón

16

Mirandés

46

39

13

7

19

49

59

Girona

Tenerife

17

Sporting

42

39

10

12

17

41

46

18

Málaga

42

39

10

12

17

34

55

19

R. Sociedad B

40

39

10

10

19

40

54

20

Amorebieta

37

39

7

16

16

42

58

21

Fuenlabrada

29

39

5

14

20

35

59

22

Alcorcón

22

38

4

10

24

32

68
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por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: A.D. Alcorcón
Con una dinámica de tres derrotas consecutivas y con el descenso ya confirmado, la AD
Alcorcón llega a La Romareda, uno de sus campos favoritos. Y es que, desde la temporada
2017-18, el conjunto alfarero ha ganado en todas sus visitas al feudo zaragocista. Por ello,
los hombres de JIM tratarán de romper la estadística para conseguir de una vez por todas
la salvación matemática. Este domingo, prueba de fuego para el Real Zaragoza.

Un triste final para once años históricos
Quizás, muchos oímos el nombre de la AD Alcorcón por primera vez después de esa mítica
eliminatoria copera en la que el Real Madrid caía
dolorosamente en Santo Domingo. Además, el
ascenso a Segunda División del 2010 hacía que
el club siguiese creciendo a pasos agigantados
hasta rozar la gloria de la élite de nuestro fútbol, a la que pudo llegar en temporadas como la

2015/16 de Juan Ramón López Muñiz o la 2011/12,
la de la derrota en la final del play-off con Juan
Antonio Anquela al mando. Sin embargo, la realidad es que la entidad alfarera, que se convirtió
en un clásico de la categoría de plata, no estará
el próximo año en el fútbol profesional.
La temporada ha sido una decepción para una
parroquia amarilla que ha visto como, pese a

los múltiples fichajes y cambios de entrenador,
el equipo ha seguido la misma pobre puntuación a lo largo de la campaña. La vuelta de Fran
Fernández y la llegada de los nuevos refuerzos
invernales parecía que había posibilidades de
cambiar el rumbo. Desgraciadamente, pese al
buen nivel competitivo que estaba mostrando
la AD Alcorcón en estos últimos meses, el equipo no ha vuelto a salir del descenso desde de la
segunda jornada. De este modo, el 16 de abril de
2022 se confirmó la peor noticia posible: la entidad alfarera era de 1ª RFEF. El descenso marcaba
un punto y aparte, que no final, en la historia de
los amarillos en Segunda División. Y es que, tarde
o temprano, Santo Domingo volverá a su sitio.
¿Cómo juega la AD Alcorcón de Fran Fernández?
Con el 4-2-3-1, la AD Alcorcón de Fran Fernández
es un equipo vertical al que le gusta jugar al contragolpe y que opta por no llevar el peso del juego. Sin embargo, cabe destacar que es el equipo
con peores datos de la categoría: es el que más
goles encaja y el que menos goles anota. Este
dato podría resumir sin complicaciones la dureza
de la temporada 2021/22 para la entidad alfarera.
Respecto a la plantilla, en la portería, destaca un
Jesús Ruiz que, tras la marcha de Dani Jiménez
en el mercado invernal, se hecho con la titularidad. Por su parte, Cristian Rivero, que llegó cedido por el Valencia CF, es la alternativa al guardameta ex de la UD Ibiza entre otros.
El eje de la zaga suele estar formado por David
Fernández, que cuenta con una amplia trayecto-

ria en la categoría de plata de la mano de clubes
como el Real Oviedo, y un joven Óscar Rivas que
está siendo una de las revelaciones del conjunto
alfarero. Además, el ex zaragocista Carlos Hernández, Gorosito y José Carlos pueden ocupar
también esa demarcación. En los laterales, Iván
Calero y el venezolano Víctor García, que cayó
lesionado en el partido anterior. Por ello, el veterano Laure apunta a la titularidad.
El centro del campo está ocupado por el ex del
Extremadura Gio Zarfino y José Ángel, que llegó a
Alcorcón tras su frustrado fichaje por el FC Cartagena. Por su parte, en las bandas, Olabe y un

Óscar Arribas que acumula su quinta temporada
en el primer equipo del club madrileño. No obstante, posee a otros futbolistas como Alex Mula
o Joel Valencia para esa posición.
Por último, como delanteros, el cuadro alfarero
cuenta con Xisco Jiménez, que es el máximo goleador del equipo, Borja Valle, Manuel Appeh, que
llegó cedido por el CD Tenerife en el pasado mercado invernal, y Hugo Fraile, que está cuajando su
segundo año en Santo Domingo.
El jugador a seguir: Borja Valle

Tras pasar por equipos como el Real Oviedo, el
Elche CF o el RC Deportivo, Borja Valle llegaba a
la AD Alcorcón en este mercado invernal tras recibir la llamada de Emilio Vega, antiguo director
deportivo de la entidad. Pese al contexto difícil en
el que se ha encontrado, el atacante ponferradino ha logrado aportar cifras notables al grupo en
esta segunda vuelta: 4 goles y 2 asistencias en 15
partidos, 11 de ellos como titular. Sin embargo, su
rendimiento no ha sido suficiente para evitar el
descenso del club madrileño.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un
futbolista desequilibrante con un gran desborde

que puede actuar en banda ya sea como extremo
diestro o zurdo y en posiciones más centradas
como mediapunta, segundo punta o delantero
centro. Su buen uno contra uno hace que sea un
jugador imprevisible para los rivales. Además,
posee cierto gol, lo que le permite ser la única
referencia del equipo cuando es necesario.
Por último, cabe destacara que, tal y como está

demostrando esta temporada, tiene una gran habilidad para los lanzamientos desde el punto de
penalti. Por ello y más, Borja Valle es el jugador a
seguir de este Real Zaragoza-AD Alcorcón.
Posible XI de la AD Alcorcón:
(4-2-3-1/4-4-2)

Xavi Aguado escribe a José Luis Violeta
Reconozco José Luis que se me ha hecho muy
difícil ponerme delante del ordenador para escribirte unas palabras que bien mereces. Se me ha
hecho difícil especialmente por el roce que hemos tenido especialmente estos últimos meses
donde distintos medios de comunicación nos han
juntado para hablar del 90º aniversario de nuestro
Real Zaragoza.

Todo empezó cuando recopilé información sobre
el equipo que recién había fichado (que no era fácil en el año 1990) estando haciendo el servicio
militar, y comprobé que resaltabas muy por encima de los demás a la hora de ser el futbolista
con más encuentros en tu club de toda la vida. Le
sacabas 91 partidos al segundo, el gran Manolo
Gonzalez ,y también tengo que confesar que si
algún compañero del cuartel me hubiese dicho

El trato y el respeto que tenías con cada
uno de ellos reflejaban los grandes valores que siempre te han acompañado a lo
largo de una vida deportiva que tampoco
fue fácil, pero con tu carácter y entereza
conseguiste sacarla adelante con un éxito inigualable.

que 12 años después igualaría tu marca, le hubiese disparado con el Cetme de la instrucción.
Pero como te dije siempre en persona tu mejor marca
no son los partidos jugados, tu mejor marca es la fidelidad al club que te vio nacer a pesar de las múltiples
ofertas que recibiste durante tantos años (sobre todo
cuando se bajó de categoría renunciando ir al Real Madrid para devolver a tu equipo de siempre a la elite) y
sobre todo la casta y la gallardía con que defendiste la
“blanquilla” durante esos 473 partidos.
Nos han hecho muchos reportajes juntos en distintos
medios y tu grandeza como leyenda de la ciudad se palpa cuando veías como se le iluminaba la cara a la gente
cuando te reconocía por la calle en dichos eventos.

No hace falta que te lo repita José Luis
porque ya te lo he dicho siempre que
hemos coincidido y ha salido a colación
el famoso récord de partidos: yo te pude
igualar a nivel numérico pero jamás hubiese podido superarte en carisma, identidad con los zaragozanos, calidad futbolística y sobre todo calidad humana. En todo
ello eres insuperable.
No has podido ver el ascenso de tu Real
Zaragoza como pedías antes de irte pero
te aseguro que tu espíritu reinará en la
Romareda en los días de partido para devolvernos a la máxima categoría. Gracias
por tanto León de Torrero. Descansa en
Paz LEYENDA.
Xavi Aguado.

Lances del juego
por Míchel Suñén

¿Otra vez partido?
Quién iba a decirme a mí que me daría pereza ir a ver a mi Real Zaragoza. Que un partido en La
Romareda sería como un grano en el culo, una irritación en las ingles o una piedrecica en el
zapato. Dirás, querido lector, «No vayas a verlo».

Y te doy toda la razón: es lo que me dicta la
cabeza. ¿Para qué, si no hay puntos útiles en
juego? ¿Para qué, si sé de antemano que el
espectáculo será peor que el peor de Jaimito Borromeo? ¿Para qué, si lo esperable es
un empate a cero goles y a nada en el juego?
¿Para qué, insisto, si probablemente será un
clon de los últimos partidos blanquillos en
los que, sin nada en liza ya, la implicación ha
brillado por su ausencia?
La escasa calidad de esta plantilla ha quedado demostrada durante toda esta deprimente
temporada. Si el equipo se ha mantenido ha
sido a fuerza de orden, compromiso y algún
que otro reaño. Pero ahora, sin alma ni pasión
en el campo, los espectadores padecemos
una insípida tortura cada vez que juega nues-

tro equipo.
Qué penica da, ¿verdad, compadre?
Por eso, la razón nos anima a quedarnos en
casa y, si me apuras, a no encender siquiera
la televisión para ahorrarnos un suplicio semejante.
Pero como afirmó públicamente un zaragocista de pro hace menos de lo que parece
y fue también eslogan publicitario para la
captación de abonados: «me puede el corazón». Una jornada tras otra, y la siguiente; y, a
continuación, la próxima. El zaragocismo no
es una decisión racional ni objetiva, mucho
menos en esta dramática última década. Es
un acto incondicional de amor, fe y esperan-

za. Un sentimiento profundo que te impulsa
a hacer aquello que no harías de otro modo;
por ejemplo, partir la tarde del domingo para
ir a ver un Real Zaragoza-Alcorcón desnaturalizado, sabiendo que el espectáculo será un
fiasco, la incertidumbre mínima y el orgullo
final probablemente inexistente.
Sin embargo, es el amor a unos colores, blanquillos, el que nos guía.

y el trabajo de base está siendo adecuado.
Menos positiva es la segunda interpretación:
el nivel de los futbolistas de nuestra primera
plantilla es ramplón, insustancial y más superable que nunca. Así nos va: cuando la columna vertebral de un equipo está formada por
canteranos de nuevo cuño, algo ha fallado en
la planificación y la ejecución deportiva durante los últimos años.

Solo así se explica que terminemos aplaudiendo presiones que ganan fueras de banda.
A algo tenemos que aferrarnos, para no desesperarnos. Sin duda, lo único positivo de los
últimos años ha sido el emergente crecimiento de nuestra cantera, que no deja de darnos
alegrías, ilusiones y satisfacciones en mayor
número del que jamás habíamos imaginado.
Nombres propios como Francés, Francho, Iván
Azón, Puche y, quién sabe, quizás algún otro
si acaban dándole oportunidades, son de lo
poquito que podemos llevarnos a la boca y
saborear con orgullo zaragocismo auténtico.

No es tan extraño, pues, que el buen fútbol y
los goles brillen por su ausencia en nuestra
amada Romareda. Y que nos digamos: «¿Otra
vez partido?» en vez de «Qué ilusión, ¡otra vez
partido!», como en los tiempos gloriosos.

Que, a pesar de todo, la cantera siga dando
futbolistas aprovechables para nuestro Club
tiene dos lecturas contradictorias, aunque
asimismo complementarias. En primer lugar,
que los chicos están haciendo bien las cosas

Míchel Suñén. Escritor aragonés y cofundador de la boutique creativa Zúmmum, la única agencia de publicidad con
un aporte adicional de vitamina creativa.
http://michelsunen.wordpress.com/

UN CLÁSICO DEL TAPEO ZARAGOZANO

40 años a su servicio de la mano de Juan José Navarro

MUCHO MÁS QUE UN BAR
Impresionantes tapas, montaditos y tostadas
Bocadillos ricos y enormes, raciones de calidad
C/ Ainzón 18 (La Almozara). ¡Y también en Puerta Cinegia!

Hoaria Guerrouad,
coordinadora del CIEM, centro de emprendedores:
“Somos un referente nacional. Nuestras empresas generan empleo de calidad”.
por Jesús Zamora
Hoaria Guerrouad es una encantadora joven argelina de 28 años, que llegó a Zaragoza en
2001, con 8 años, apasionada por su trabajo como coordinadora del CIEM (Centro de Incubación Empresarial Milla Digital), que tiene por objetivo el emprendimiento, la innovación y
la creatividad en el trabajo. El CIEM es un edificio de emisiones cero que alberga un centro
de emprendedores y empresas tecnológicas.

Fue el primer centro que se creó en la Milla Digital de Zaragoza para facilitar el emprendimiento. Tiene objetivos tan destacados como apoyar la innovación tecnológica,
impulsar la difusión social de las nuevas
tecnologías, reforzar el protagonismo de la

ciudad y dar protagonismo a la sostenibilidad ambiental y económica.
Hoaria es la coordinadora del CIEM desde
hace cinco años: “Es un puesto nada monótono, porque cada día tenemos algo nuevo

CIEM Zaragoza es una incubadora del
Ayuntamiento de Zaragoza, gestionada por
Grupo Init, pionera en España en generar
impacto en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU (ODS): “Nos focalizamos principalmente en tres áreas de actividad, eHealth, Industria y Tecnología Retail,
por ser ámbitos destacados de oportunidad
para la ciudad de Zaragoza. También porque
la propia especialización de Grupo Init puede acelerar su crecimiento, al compartir
su fondo de comercio con las startups de
estos sectores, constituyendo así un elemento diferencial de aceleración”, explica
Hoaria.
En el ámbito de la industria, CIEM Zaragoza desarrolla el Laboratorio de Innovación
Abierta Industrial Horizonte Factoría (horizontefactoria.com): “Se trata también de
una iniciativa pionera en España, desarrollada en colaboración con BStartup de Banco Sabadell, en la que ya han participado
importantes industrias aragonesas, entre
otras. Se trata de empresas como Colchones Relax, HIAB Cranes, Composites Aragón
y Valeo, PSA Opel, CERTEST Aragón… y deque hacer. Aunque tenga la agenda repleta
cenas de startups de todo el país”, añade.
de cosas, siempre surgen eventos, incidencias o imprevistos que hacen que termines
En relación al sector eHealth, la innovahaciendo lo que tenías agendado más todo
ción y la aplicación de la tecnología en el
lo que surja. No hay tiempo para aburrirse”.
ámbito de la salud han contribuido a mejorar el bienestar de las personas, y es uno de
“Mi labor implica, además de las funciones
los compromisos de Grupo Init: “Hemos geadministrativas, llevar la comunicación cornerado un expertics a través de Inithealth,
porativa y el procedimiento administrativo
una de las líneas de negocio de Grupo Init,
de todo lo relacionado con contratación,
dedicada al desarrollo de soluciones tectanto de las personas emprendedoras,
nológicas orientadas al campo de la salud,
cuando vienen y cuando se van, como de
el bienestar y el deporte”, comenta Hoaria.
las propias empresas que llegan a nuestra
comunidad CIEM”, apunta Hoaria.
“Por ello, hemos albergado en el pasillo
ehealth a empresas como laboratorios de

biotecnología y nanotecnología, empresas
de prevención de riesgos laborales, empresas healthy, y empresas con tecnologías
aplicables al mundo de la salud digital. Nos
posicionamos, así, como una incubadora de
innovación en salud digital en la que seguimos albergando e impulsando proyectos de
emprendimiento ehealth”, señala.

Una de las peculiaridades que les diferencia es el Informe de Generación de Riqueza que elaboran desde Grupo Init: “Es
un informe que elaboramos desde Grupo
Init, empresa que gestiona CIEM Zaragoza,
con el fin de medir el impacto económico,
social, medioambiental y de colaboración
empresarial del ecosistema de CIEM”.

Según Hoaria, “Acompañamos y nos dejamos acompañar por organizaciones a nivel
local, regional y nacional que están trabajando e impulsando proyectos que mejoran el bienestar de las personas. A través
de eventos hemos visibilizado la tecnología
en el mundo de la salud y avanzamos en la
creación del Laboratorio de Innovación en
el área de Salud Digital”.

“El pasado 26 de abril presentamos el V
informe de generación de riqueza en rueda
de prensa en el Ayuntamiento de Zaragoza,
con datos tan reales y exitosos como estos:
El 81% de las empresas de CIEM Zaragoza
sobreviven con éxito al tercer año. El 33%
de las empresas poseen patentes. Las empresas del CIEM han generado empleo de
calidad incrementando de media los puestos de trabajo estructurales en un 14% en-

tre los años 2019-2020”, explica.
Además, según Hoaria, “el 61% del ecosistema emprendedor del CIEM son mujeres.
Y, por otra parte, las empresas de CIEM Zaragoza han mostrado un gran dinamismo
comercial, generando un cliente cada 16
días de media e incrementando el número
de proveedores en un 33%. El informe como
tal representa una experiencia pionera en
España, desarrollada por la empresa gestora de CIEM, Grupo Init, avalado por prestigiosas escuelas de negocio como una
buena práctica”.
Desde la parte de la aceleración colectiva, la comunidad CIEM también practica
deporte: “Otros años, junto con Ingoa running, una de las empresas que ha formado
parte de la comunidad CIEM, participamos
conjuntamente desde Grupo Init en la organización de la jornada lúdico-deportiva
enmarcada dentro de la Semana del Emprendimiento Social. Y lo hacemos junto a
varias entidades como la Universidad de
Zaragoza y centros de incubación. Como
objetivo, teníamos que correr 1.000 km, que
posteriormente INGOA transformó, con la
colaboración de empresas y personas socialmente responsables, en ayuda para una
causa solidaria”.

éxito en la actualidad. Ahí están ejemplos
como Deusens, Etiqmedia, Pensumo, Oppidum TIC, Coanatur, Amo 3D Visual, Belerofontech, BDR, Atbim…”
Un proyecto que se integre en CIEM parte
con ventaja sobre otro que se establezca
por su propia cuenta: “CIEM Zaragoza es un
referente a nivel nacional avalado por los
datos del Informe de Generación de riqueza,
por ser pioneros en España en acelerar proyectos a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, por el acceso al
fondo de comercio de Grupo Init (empresa
gestora de CIEM Zaragoza), por la participación activa en los procesos de innovación
Abierta, en definitiva, pertenecer a un ecosistema vibrante de emprendedores”.

Algunos de los proyectos que han salido
de CIEM son bien conocidos por el público
en general y han logrado tener especial
relevancia: “Así es. En diez años que hicimos el año pasado, hemos acompañado a
más de 180 proyectos empresariales, de los
cuales 112 siguen activos. Y el 90% de ellos
están en la provincia de Zaragoza. El 63%
de las empresas que han desarrollado sus Es sencillo inscribir un proyecto interesaproyectos en CIEM Zaragoza continúan con do en formar parte de la comunidad CIEM:

“Así es. Es muy fácil. Nos pueden
escribir a info@ciemzaragoza.es
o bien nos pueden visitar en la Av.
Autonomía, 7, 50003, Zaragoza, y
estaremos encantados de atenderles”.
El Grupo Init nace en Bilbao en
2006 y está en Zaragoza desde
2011 con una clara vocación: “la
puesta en marcha y desarrollo de
nuevas iniciativas empresariales.
Creando además las condiciones
y las estructuras corporativas que
posibiliten el futuro de las mismas
y la generación de riqueza en el
entorno local en el que se desarrollen”.
“Las personas que trabajamos
en el Grupo Init somos ´Txibiritas´
(margaritas en euskera), una denominación que siempre nos ha
identificado y que nos hace sentirnos aún más equipo. Porque somos parte de un ´todo´. Y porque
formamos parte de un gran proyecto, una gran campa de ´Txibiritas´, donde cada una crecemos de

manera individual, pero también en equipo, y donde
el talento, la creatividad y la innovación se comparten a diario”, añade.
Hoaria es coordinadora del CIEM desde 2017, “aunque antes había empezado aquí también con las
prácticas, que las acabé en 2015, cuando terminé
el Ciclo Superior de Administración y Finanzas. En
2016 inicié también un nuevo Ciclo Superior For-

por hacer lo que me gusta, que es estar en
contacto con la gente y seguir aprendiendo
y creciendo día a día tanto en lo personal
como en lo profesional”.
Hoaria vino a España hace casi 21 años:
“Llegué con 8 años a Zaragoza, procedente
de Argelia, concretamente de Orán, porque
mis padres vinieron en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. Primero estuvimos un año en Francia, en Nimes, pero
decidimos venir a España, ya directamente
a Zaragoza, e instalarnos aquí para siempre.
Y estamos muy contentos por ello, porque
tanto mi familia como yo estamos plenamente integrados, desde el minuto uno. No
nos costó nada adaptarnos a Zaragoza y a
lo que suponía una nueva cultura. Nos alegramos mucho de haber venido a esta maravillosa ciudad. Aunque siempre hay algún
momento difícil, en general nos ha ido muy
bien desde el principio, tanto en lo personal
mativo, en este caso de Agencias de Viaje y como en lo profesional”.
Gestión de Eventos. Hasta que en 2017 me
llamaron para el CIEM y compaginé trabajo
En cuanto a sus hobbies, “intento comy estudios”.
paginar mi trabajo con el ocio en la medida
de mis posibilidades y de mi tiempo, que no
Según nos recuerda Hoaria, “mi rama ini- suele ser mucho el que me queda libre. Me
cialmente era otra al acabar el Bachillera- encanta viajar, hacer escapadas, conocer
to. Quería hacer Magisterio Infantil, porque rincones, ciudades, países nuevos, difeme encantan los niños, pero tenía que es- rentes. Me gustó mucho Londres. También
tudiarlo fuera de Zaragoza y al final opté París, que me fascinó. Y mis destinos penpor Administración y Finanzas. Y estoy muy dientes a los que quiero ir lo antes posible
contenta. Encantada de todo lo que estoy son Dubai y Mikonos, en Grecia. En definihaciendo. Gracias a Dios, aquí estoy. En el tiva, con lo que disfruto es estando con mi
CIEM”.
familia, con mi gente, con mis amigos. Y
cuando necesito desconectar del todo me
Respecto a sus proyectos y objetivos, “en pongo mis airpods y me voy a correr”.
principio, mi mente y mis ilusiones continúan estando aquí en el CIEM al 100%. Nun- A Hoaria le encanta también cuidarse: “Me
ca sabemos qué puede deparar el futuro, gusta dedicarme tiempo a mí y a mi bienpero de momento yo estoy muy contenta estar. Me gustan los tratamientos faciales,

los masajes corporales… En fin, disfrutar
al máximo de mi tiempo y mis destinos.
También me gusta la música de todo tipo,
tanto española, como francesa, como árabe. Me encanta India Martínez. Y Melendi.
Aunque sean muy diferentes. Pero es que
escucho de todo. Y en cuanto al cine, soy
de películas de acción y también románticas. ´Titanic´ me marcó. Como actor, el que
más me gusta es William Levy. Soy muy fan
de las series. Las de Netflix, las de Amazon
Prime…”
Según Hoaria, “mi familia es mi motor.
Tanto mi madre, Faouzia, como mis hermanos, Omar, de 24 años, y Bilal, de 20. Los dos
son más jóvenes que yo. Son los amores de
mi vida. Además, en Zaragoza, cuando vinimos, Dios nos puso un angelito en el camino. Se trata de nuestra ´yayica´, como yo
la llamo, que es Conchita, una aragonesa
maravillosa a quien queremos como si fuera nuestra abuelita de verdad. Yo diría que
incluso más. Es ya de nuestra familia. Nos
cuidaba de pequeños a mis hermanos y a
mí. Mi madre la adora. Y mis hermanos y yo
también, imagínate. Nuestra vida en Zaragoza no hubiera sido lo mismo sin ella”.
Y respecto al deporte, su pasión es el fútbol. Aparte de eso, “voy al gimnasio cuando
puedo, hago natación, me encanta ir en bici,
ir a correr (disfruto con el running)… Pero el
fútbol es lo que más me ha llamado siempre. De pequeña jugaba a fútbol en torneos
entre colegios. Yo era delantera. Me gustaba mucho marcar goles. Hubo una etapa en
la que mi padre quiso apuntarme al equipo
del Ranillas porque me veía muy apasionada por el fútbol. Y lo sigo siendo, aunque
ahora ya no lo practique”.

Hoaria es muy zaragocista, “aunque los
clásicos Barcelona-Madrid los vivimos con
intensidad en la familia. Mis hermanos son
merengues y a mí me tira más el Barcelona. Pero me siento ya tan zaragozana que,
como no, lógicamente también me siento
muy muy zaragocista. Suelo acudir con frecuencia a La Romareda a presenciar todos
los partidos que puedo. Espero que la nueva etapa que se va a abrir ahora en el Real
Zaragoza sea el trampolín necesario para
volver lo antes posible a Primera división”.
De momento, en el partido de hoy ante el
Alcorcón, Hoaria le desea toda la suerte
del mundo al equipo zaragocista, la misma
suerte que nosotros le deseamos a Hoaria,
que es maravillosa y se merece lo mejor.

