
 

 

 

ENTREVISTA 
 

Hoy hablamos con Luis Carlos Cuartero Lafarga (Charly), 
nace en Zaragoza el 13 de Junio de 1.975, ha vivido grandes 
gestas con el Real Zaragoza, ha sido capitán del primer 
equipo y nunca nadie olvidará como levantó la Copa se S. 
M. El Rey el 17 de Marzo de 2.004 a la vez que gritaba 
“VIVA LA VIRGEN DEL PILAR”.   

Toda su carrera deportiva está ligada al Real Zaragoza 
donde debutó en la jornada 38 de la temporada 1992-1993, en el partido Atlético de Madrid 2-
2 Real Zaragoza. La temporada siguiente volvió al equipo filial, pero a partir de la 1994-1995 
defiende la camiseta del primer equipo. Jugó de lateral derecho, aunque ha sido utilizado en 
numerosas ocasiones en cualquier puesto de la defensa y en el centro del campo. A pesar de 
no considerarse nunca un titular indiscutible, es el jugador que más títulos ha conseguido en el 
Real Zaragoza y podría convertirse en el jugador que más temporadas ha disputado en el 
equipo. Ostenta otro curioso record, es el jugador del Real Zaragoza que ha disputado mayor 
número de partidos sin haber marcado un sólo gol. En abril del 2009, tras una grave lesión que 
le ha perseguido durante toda su carrera deportiva, el defensa del Real Zaragoza, se tuvo que 
retirar de la élite del futbol. 

Selección nacional 

Ha sido internacional sub-21 con la Selección Española en varias ocasiones, consiguiendo en 
1998 el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales. 

Clubes 

Club Categoría Año Partidos Goles 

Real Zaragoza Primera División 1992/1993 1 0 

Real Zaragoza B Segunda División B 1993/1994 S/D S/D 

Real Zaragoza Primera División 1994/1995 1 0 

Real Zaragoza Primera División 1995/1996 18 0 

Real Zaragoza Primera División 1996/1997 18 0 

Real Zaragoza Primera División 1997/1998 15 0 

Real Zaragoza Primera División 1998/1999 13 0 



Real Zaragoza Primera División 1999/2000 19 0 

Real Zaragoza Primera División 2000/2001 17 0 

Real Zaragoza Primera División 2001/2002 15 0 

Real Zaragoza Segunda División 2002/2003 19 0 

Real Zaragoza Primera División 2003/2004 24 0 

Real Zaragoza Primera División 2004/2005 19 0 

Real Zaragoza Primera División 2005/2006 15 0 

Real Zaragoza Primera División 2006/2007 1 0 

Real Zaragoza Primera División 2007/2008 2 0 

 

Palmarés 

Campeonatos Continentales 

 

Título Club Año 

Recopa de Europa Real Zaragoza 1995 

 

Campeonatos Nacionales 

 

Título Club Año 

Copa del Rey Real Zaragoza 2001 

Copa del Rey Real Zaragoza 2004 

Supercopa de España Real Zaragoza 2004 

 

Campeonatos Internacionales 

 

Título Club Año 



Eurocopa Sub-21 Sel. Española Sub-21 1998 

 

 

 

1.- ¿Qué se siente cuando te pones la camiseta del equipo de tu tierra y debutas en 

1ª División?. 

Pues la verdad es cumplir cualquier sueño que has tenido desde pequeño, es muy bonito y 

para mí ha sido esto más o menos, yo llevaba desde los cinco o seis años viendo con mi 

padre, que es socio desde entonces de gol norte, a nuestro real Zaragoza, pues imagínate lo 

que al final ha sido para mi y mi familia el poder llegar hacer realidad ese pensamiento que 

tiene un chaval de esa edad que un día piensa, “ojala pudiera jugar un día en este campo y 

defender los colores de este club que es el mío”. 

 

2.- ¿Cuál ha sido el partido más importante que has jugado con el RZ y porqué?. 

Yo siempre digo que se aprende mucho mas en las dificultados que en los éxitos, pero como 

es una entrevista cariñosa me quedaría con la final de Monjuit, que muchos aficionados la 

han catalogado como la mejor final que ha jugado el Real Zaragoza y si a eso le sumamos 

que tuve la fortuna de capitanear a ese fenomenal equipo y poder levantar para todos los 

zaragocistas esa copa del Rey, eso ha sido inolvidable y ese recuerdo se te queda grabado, 

todavía cuando lo recuerdo se me ponen los pelos de punta. 

 

3.- ¿Qué jugadores (rivales o compañeros) te han sorprendido por su calidad, tanto 

técnica como humana? 

Pues en tanto tiempo han sido muchos, de compañeros te nombraría a muchos como, Santi 

Aragon, Cani, Generelo, César Sánchez, Lainez y muchos más que me dejo y rivales para mi 

el numero uno en cuanto a calidad humana y comportamiento con todo lo que ha logrado y 

sigue logrando ha sido Raúl. Un fenómeno 

 

4.- ¿Cuáles son el mejor y el peor recuerdo de tu carrera profesional con el RZ?. 

Bueno aquí seguro que la primera parte de los recuerdos los comparto con muchos 

zaragozacistas, que han sido los títulos conseguidos que solamente por ver a los miles y 

cientos de zaragocistas y simpatizantes merece la pena todo el esfuerzo realizado y por 

desgracia los peores son los descensos y en segundo apartado las lesiones que he tenido 

sobre todo las de rodilla que son las que me marcaron mi futuro, del cual, estoy super 

orgulloso de poder haber disfrutado toda mi carrera del equipo de mi tierra que para mi ha 

sido el mejor equipo del mundo. 

 

5.- ¿Qué se siente cuando te entregan la Copa del Rey, ves a 20.000 maños en la 

grada y gritas “Viva la Virgen del Pilar”? 

Es lo máximo estar en medio de la tribuna esperando que su majestad el Rey te entregue 

ese pedazo de copa y ver el sentimiento y el sufrimiento que nos ha costado a todos. Y veo 

a todos los zaragocistas, que para mí son igual de importantes en ese momento, yo que como 

capitán tengo el honor de levantarla, como el compañero que no ha podido jugar ese partido, 

como el aficionado que esta en la tribuna o en su casa, es un momento inolvidable. Y lo del 

famoso grito pues que te voy a contar, yo soy fiel devoto de la más pequeñica y a la vez la 

mas grande que es nuestra Virgen del Pilar y con todo el sufrimiento que le damos, tenía el 

deber de ofrecérsela a ella para que al levantarla poder acercársela un poquito más. 



 

 

 

 

 

 

6.- ¿Qué haces en la actualidad, hacia donde has enfocado tu vida? 

Soy el responsable del área social de Real Zaragoza, es una labor muy bonita para mí que he 

estado toda mi vida en el Zaragoza y poder representar al club en todos los actos que 

realiza, es especial, aparte de tener esa cercanía con todos los jugadores que vienen de 

fuera y poder explicarles lo que es el Real Zaragoza y todos los valores que representa 

para la ciudad, que como todos sabemos, es de las mas importantes de España, y también 

ser el nexo de unión con las peñas y con cualquier aficionado, que para nosotros son nuestro 

sustento y el motor para que el zaragocismo nunca decaiga y siga siempre viva la llama de 

nuestro Real Zaragoza 

 

7.- ¿Porqué llegan al primer equipos tan pocos jugadores de la cantera del Real 

Zaragoza? 

La verdad es que no tengo una respuesta a esto y si la tuviera la diría para ponerla en 

practica, pero tampoco comparto la opinión de que Zaragoza o Aragon no son tierra de 

futbolistas ese comentario me parece una chorrada, sobre todo porque en las selecciones 

nacionales inferiores siempre la representación del Real Zaragoza y de otros equipos de 

Aragón ha sido muy importante. 

 

8.- ¿Quién ha sido o han sido las personas que más te han ayudado en el mundo de 

futbol?. 

La principal ha sido mi padre y mi familia, porque estoy seguro que sin su esfuerzo y sin los 

valores que me han inculcado desde pequeño nada de este bonito sueño se habría 

convertido en realidad, no lo hubiera conseguido. Y luego todos mis entrenadores, 

compañeros y demás gente que forma la familia del Real Zaragoza, también les estoy muy 

agradecidos, no me querría centrar en un solo nombre porque seria injusto 

 

9.- ¿Qué hiciste el 10 de Mayo de 1.995?. 

Evidentemente celebrar el mayor éxito de la historia de nuestro Real Zaragoza. 

 

10.- ¿Qué les dirías a toda la afición zaragocista que siente y vive estos colores? 

Que somos cojonudos, que tenemos que volver a ser grandes y que con todo su esfuerzo y 

su apoyo, el Real Zaragoza volverá a ganar títulos como siempre lo ha hecho y ¡¡¡¡¡a muerte 

con nuestro Real Zaragoza¡¡¡¡¡. 

Aupa el Zaragoza y viva la Virgen del Pilar 

Un abrazo 

 

Muchísimas gracias por todo Charly, un abrazo muy fuerte. 

 

 


