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Esta joven de 21 años nació un 1 de enero de 2001 en la ciudad
de Écija. Junto a sus padres Luís y Reme y su hermano pequeño
Luís, forman una bonita familia que en nuestro pueblo son muy
conocidos porque regentan la famosa pizzería “A Tavola”. De los
3 a los 12 años, su escolarización en infantil y primaria, la llevó
a cabo en este cole, en el Santa Teresa de Jesús. De este período
recuerda con mucho cariño a su maestro Juan Manuel, un compañero
de Córdoba que fue su tutor desde 1º a 4º de E.P. Completó sus
estudios obligatorios en el instituto “Alarifes Ruíz Florindo” donde
cursó secundaria y bachillerato. Actualmente está estudiando
magisterio en la facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba,
carrera que dice que le está encantando.
Una deportista nata desde su infancia, a la edad de 8 años comenzó
con sus entrenamientos de atletismo a los cuales les dedicaba entre
dos y tres horas diarias y a día de hoy aún lo sigue practicando. Ha
ganado varios campeonatos a nivel autonómico, estatal e incluso
internacional. Con 15 años consiguió el record internacional en el
cross internacional de Itálica. Raquel siempre ha corrido los 3000
metros lisos pero ahora reconoce que le gustan más los 3000 obstáculos.
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Pero el deporte no es su único hobbie, también le gusta mucho la literatura.
Le encanta leer y sobre todo escribir. Comenzó a leer con cuatro años recién
cumplidos y recuerda con mucho cariño el primer libro que escribió con tan
solo 7 años que llevaba por título “La hojita en el gran jardín”. Su sueño
siempre había sido que una editorial le publicara un libro, pero nunca se
atrevió a dar ese paso hasta hace poco. Decidida a ello, participó en el
certamen internacional de literatura juvenil de Alovera. Consiguió el primer
premio y gracias a esto pudo publicar su primer libro. Esta obra lleva por
título “Las estrellas recordarán” y su intención con este relato es dar voz
a todas aquellas personas que se ven involucradas de una manera u otra en
una guerra y no son tenidas en cuenta ni son oídas sus opiniones. Raquel
firma su libro como Rachel Martica, ya que todas las personas de su edad
así la llaman y porque le gusta cómo se escribe. Nos aclara que Martica
es una mezcla de sus dos apellidos; Martínez y Carreño.
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Este año le han concedido una beca para estudiar el B2 y con algo de
pena admite que no le puede dedicar el tiempo que le gustaría y debería
a sus entrenamientos de atletismo. Pero como es una persona tan activa
e inquieta a nivel deportivo, actualmente practica ballet y taekwondo,
de hecho la semana pasada conseguía el cinturón naranja en esta disciplina.
Aunque echa un poco de menos el atletismo, verdaderamente está fascinada
con estos dos nuevos deportes.

Otra de sus aficiones es la música. Lleva desde los cinco años tocando
el clarinete y ahora está aprendiendo a tocar el ukelele y la guitarra.
Alegre, optimista, positiva, perseverante y siempre con una sonrisa en
sus labios, Raquel es el claro ejemplo de que nunca hay que dejar de
correr detrás de tus sueños. Como ocurre por desgracia con otros
muchos deportes, el atletismo no le ha hecho justicia y no ha recibido
públicamente el reconocimiento que toda su entrega y dedicación
merecen. Sirva pues este pequeño homenaje para valorar su esfuerzo
y sacrificio a lo largo de estos años.

Gracias, CAMPEONA!!!

