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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

ANSIEDAD POR GANAR
Afortunadamente ya ha pasado esta
larga semana que nos dejó con el estómago
vacío tras el empate en Sabadell. Dentro de
la lentitud de los días que nos han llevado de
ese viernes a hoy lunes, afortunadamente no
ha ocurrido nada en contra de los intereses
blanquillos, a no ser la ansiedad de los propios
jugadores que quieren jugar porque están
con ganas de hacerlo. Y esa es una buena
noticia siempre que no se cometan errores
de precipitación o se quiera hacer demasiado
pronto la tarea. “Vísteme despacio, que tengo
prisa”, decía Napoleón Bonaparte y esa frase
puede referirse perfectamente al partido de
esta noche.
La propiedad ha encontrado a
la persona que necesitaba para tapar la
crisis, para acallar las voces discordantes
de la afición. Juan Ignacio Martínez, con el
cambio experimentado por su plantilla, con
la seguridad defensiva, su forma de afrontar
las ruedas de prensa, ha caído como agua de
mayo sobre el crispado campo zaragocista.
Antes fue Víctor Fernández, que se erigió
como el portavoz del club en los momentos
más complicados con su mensaje positivo, y
que dejó tras la enorme desilusión de caer en
los play off después de una vuelta impensable
tras la pandemia.

De esta forma, las escasas
apariciones de Carlos Lapetra se han limitado
a una gira por los medios locales de trámite
institucional donde defiende de manera
correcta y aprendida lo que desea manifestar
el club. Pero al no tener la posibilidad de
diálogo con los periodistas más allá del
guión escrito, es difícil sacar más que una
nota oficial en este caso dialogada. Y no es
suficiente si tenemos en cuenta que esta
sociedad anónima deportiva se encuentra en
un atolladero del que es muy difícil salir.
Está claro que la máxima urgencia
es salvar del descenso al equipo y que se
deben tomar todas las medidas para ello,
porque es fundamental la subsistencia en el
fútbol profesional. Y que no se debe ni excitar
al público ni que éste le dé la espalda al Real
Zaragoza ahora, después de tanto apoyo a
costa de sufrimiento.
Pero no es menos cierto que alguien
debe trabajar en conseguir incluir en el
proyecto a gente responsable y con ganas
de invertir para hacer menos desesperado el
futuro económico. Hacienda será inflexible
y son muchos los millones que se le debe al
Estado al margen del concurso de acreedores
que seguirá en marcha después de la pausa
por la pandemia y la falta de ingresos por
presencia de público en los estadios.
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Y si no es posible, porque a nadie le
gusta poner dinero en un negocio de difícil
rentabilidad inmediata, la venta de la sociedad
con la tranquilidad de haber hecho lo posible
para mantener vivo al club. Lo que no parece
lógico es que alguien ponga dinero y pinte
los que “Pichorras en Pastriz”, por ponerle
algo de gracia al artículo. Yo no aceptaría
incorporarme con el mismo o más dinero que
ellos a la propiedad y no tener ni voz ni voto en
el consejo; eso es tan obvio que no hace falta
ser Premio Nobel de Economía para saberlo.

No lo sé, ellos verán. Pero lo cierto es
que el halo de salvadores que tuvieron contra
un enemigo común para evitar la desaparición
del Real Zaragoza, se ha desvanecido. Y que
parece imposible que la sensación de soledad
y abandono, de hartura y enfado que siente
mucha gente, vaya a desaparecer de un día
para otro. O al final de la Liga si se mantiene el
equipo en Segunda División.
Pero ahora pensemos en quienes
tienen que ganarse esta noche la victoria, en
los jugadores y el equipo técnico. Ellos están
al margen de todo esto y son los primeros que
quieren ganar. Por eso, aunque no se pueda
acudir a la Romareda, merecen y necesitan
todo el apoyo posible.
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C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 10,95€
También opción de 1/2 menú por 6€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

James Igbekeme,
refuerzo invernal
por Javier García
@J_Garcia_7
James Igbekeme aparece cada mes de enero para recordar que a pesar de sus problemas
físicos está ahí. Un futbolista “rara avis”, especial por su carrocería, por sus virtudes sobre el
césped y por la flexibilidad táctica que aporta. No extraña que la mayoría de entrenadores
acaben apostando por él.

Las tres últimas temporadas del Real Zaragoza han sido sumamente intensas (aquí
no sabemos vivir de otra manera el fútbol)
pero muy diversas. Cada una ha tenido sus
propios protagonistas, su carácter, su forma
y su fondo. El año pasado una montaña rusa
de emociones que acabó precipitándose
contra el suelo. El anterior un sentimiento
de disgregación por parte de la afición con
una plantilla que solo supo unir Víctor Fernández. Algo similar a esta, con la llegada
sosegada pero tenaz de Juan Ignacio Martínez, aunque los métodos futbolísticos sean
muy diferentes.
No obstante, hay un patrón que se repite
todas las temporadas. Un efecto que consigue un protagonista secundario. Muchos
desconfían de él por sus rutinarias lesiones, otros defienden que el día que las deje
atrás será un jugador de Primera División y
un amplio abanico se mueve entre los dos
extremos creyendo que es un recurso a explotar en este Real Zaragoza. A ese último
grupo pertenece JIM.

Es James Igbekeme, un futbolista en cuyo
calendario habitual está programado que
acabe muy mal el año. Los últimos meses
naturales del 2020, como lo fueron del 2019
o del 2018, dejan un amargo sabor que le elimina de los pronósticos arbitrarios y ventajistas que buscan concretar con que jugadores se podrá contar de cara a la segunda
vuelta. El nigeriano se cae cada navidad de

por Javier García
@J_Garcia_7

esos juegos de palabras. Sin embargo, siempre ocurre el suceso inverso. James aparece
en enero como un recurso único que dota
al equipo de competitividad y flexibilidad desmarca y ese espacio de segundo mediotáctica.
centro lo ocupa el madrileño, a cuyo talento
individual acude JIM para que sea el hombre
Desde que el técnico alicantino lo sus- clave en el juego con balón del Real Zaratituyó al descanso ante la Ponferradina, goza.
James Igbekeme se ha ganado el puesto
de titular. Su entrada modifica el sistema.
Igbekeme ocupa un enorme espacio. Es
Zanimacchia, hombre de banda derecha un híbrido entre interior izquierdo y banda
que ofrecía amplitud, ruptura al espacio y cuando Juanjo Narváez no llega a la ayuda
trabajo defensivo deja ese carril para Ser- defensiva. Su capacidad física, todoterreno
gio Bermejo, que pasa de la mediapunta, a diésel cuando está en buen estado de forma
empezar en el costado diestro, aunque con le permite estar los noventa minutos basalta libertad para jugar por dentro y recibir culando de lado a lado. En el último partido
el balón en la base de la jugada. Francho se ante el Sabadell el entrenador les pidió a

Francho Serrano y a él que encimaran al doble pivote catalán para cortocircuitar su juego
ofensivo. Además de eso el centrocampista
zurdo del Real Zaragoza también tuvo que
cerrar el costado, ya que Narváez quedaba en
muchas ocasiones arriba, formando un 4-4-2,
que le puede permitir al equipo tener más opciones al contragolpe.
Esa flexibilidad táctica que te permite James
Igbekeme es un rasgo muy jugoso que el Real
Zaragoza ha querido aprovechar las últimas
temporadas en estas fechas. Víctor Fernández
cogió a un equipo lastimado tras la inoperancia de Lucas Alcaraz e Imanol Idiakez y apostó por un equipo con mucho centrocampista:
Eguaras, Javi Ros, Guti, Pep Biel, Alberto Soro y
James Igbekeme. Un equipo de medios donde
el nigeriano ocupaba el costado zurdo (otras
veces jugó ahí Álvaro Vázquez).
La temporada pasada con el Real Zaragoza lanzado hacia el ascenso en el arranque de
2020, Víctor recuperó para la causa a James en
una jugada maestra que le permitió al equipo
subir un pequeño escalón competitivo. Partidos como ante el Mirandés fuera de casa
demostraron que añadir otro centrocampista
al tándem Guti-Eguaras, tan explotado físicamente el pasado curso, hacía al equipo más
robusto y serio en algunos partidos. Coqueteando entre el 4-1-4-1 y el 4-4-2.

Juan Ignacio Martínez tenía desde el
primer día un once sólido, reconocible
y justificado en el que solo cambiaba
la figura del delantero. Sin embargo, la
sustitución de James por un atropellado
Luca Zanimacchia parece una apuesta
entendible, buscando firmeza y seguridad con un futbolista mucho más contrastado y que en cada mes de enero
levanta la mano para recordar que todavía está ahí. Deseamos que el efecto
de James Igbekeme, esta vez sea más
duradero.

El scouting: Alcorcón
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
Tras una racha de cinco partidos sin ganar, la AD Alcorcón volvió a sumar de tres, esta vez,
frente al Logroñés. El cuadro dirigido por Juan Antonio Anquela llega a La Romareda con
el objetivo de seguir escalando puestos hasta llegar a la salvación. En frente, un Real Zaragoza que llega después de encadenar una racha de siete puntos de nueve posibles. Los
de JIM querrán sumar su cuarta victoria consecutiva como local. El partido de este próximo
lunes apunta a ser vital para las aspiraciones de los dos equipos.

Un salvavidas llamado Anquela
Tras un inicio desastroso de campeonato en el que los alfareros tan solo lograron
cuatro de las primeras treinta unidades, la
dirección deportiva, comandada por Emilio
Vega, decidió dar un cambio de rumbo al
equipo. Mere, hasta entonces técnico del
equipo, dejó su cargo para la vuelta de un
héroe de Alcorcón, Juan Antonio Anquela.
El jienense volvía para cumplir su segunda
etapa en la entidad madrileña. Y lo hacía en
una situación crítica: colista y a cinco puntos de la salvación con las peores sensaciones posibles.
Sin embargo, contra todo pronóstico, logró resucitar a un grupo de jugadores que
venía de ofrecer un rendimiento paupérrimo en relación con el nivel que podían dar.
Mediante una solidez defensiva y un Marc
Gual de dulce, remontó la situación y se reenganchó a la pelea por la salvación, algo
que parecía una utopía jornadas atrás.

El “efecto Anquela” fue desvaneciéndose
progresivamente hasta llegar a un mes de
enero que empezó y acabó de la peor forma:
un solo punto de doce posibles. Una mala
racha que despertó las dudas del entrenador ex de la SD Huesca acerca de la competitividad de su equipo, tal y como aseguró en
la rueda de prensa previa al partido frente al
Logroñés: “Creo que hemos dejado de competir, pero sigo creyendo en esto”. El pasado
fin de semana, un solitario gol de Marc Gual
acabó con ese mal momento del equipo e
instauró la esperanza en el conjunto amarillo.
¿Cómo juega esta AD Alcorcón?
Desde la llegada del técnico jienense, las
consignas han sido claras: encajar poco y
aprovechar al máximo las ocasiones de gol.
De la mano del 4-2-3-1 y, más tarde con la
llegada de Xisco Jiménez, del 4-4-2, Juan
Antonio Anquela ha organizado un equipo
caracterizado, sobre todo en sus primeros
partidos, por un estilo de juego directo en el
que predominen la intensidad y los balones
largos.

En la portería, cuenta con un Dani Jiménez que se ha convertido en una institución
en el club alfarero. Con más de cien partidos a sus espaldas, está viviendo una de
sus temporadas más agridulces. Individualmente, está dando un buen nivel, sobre todo,
en los primeros partidos de Anquela en el
banquillo. Sin embargo, en lo colectivo, está
siendo un año para olvidar.

siendo una pieza clave en el cuadro madrileño. También, en este mercado de invierno,
han llegado dos extremos: Dani Ojeda y Carlos Embaló.

Por último, una delantera en la que destacan tres nombres propios: Marc Gual,
Xisco y Barbero. Los dos primeros son los
que vienen jugando en los últimos partidos
y los que, seguramente, salten de inicio en
En el eje de la zaga, David Fernández y, a La Romareda.
su lado, un José León con ganas de asentarPor último, agradecer a Alex Jiménez su
se en la categoría después de su experiencia en las filas del Fuenlabrada CF. Los la- ayuda para completar el análisis.
terales están ocupados por dos futbolistas
con una trayectoria extensa: Laure y Bellvís. El jugador a seguir: Hugo Fraile
Sin embargo, en el flanco izquierdo han juHablar de Hugo Fraile es hablar de un
gado, también, José Carlos y un joven Guito,
que parece ser el futuro dueño del carril futbolista con unas cualidades al alcance de pocos en esta categoría. El extremo
zurdo de Santo Domingo.
madrileño, a sus 33 años, pasa por uno los
mejores momentos de su carrera. Tras su
En la medular, la AD Alcorcón cuenta con descenso con el Elche, se marchó rumbo
Ander Gorostidi y Juan Aguilera. El primero, a un club humilde del fútbol de bronce: el
en su primera temporada en la categoría Fuenlabrada. Dos años le bastaron para
de plata, está ofreciendo un buen nivel y se recuperar su mejor nivel y volver a la Liga
postula, así, como un jugador interesante al
que seguir en los próximos años. Juan Aguilera, en el ocaso de su larga carrera, aporta ese trabajo y esa experiencia necesaria
para la sala de máquinas. Más adelantados,
se pueden posicionar tanto Nwakali como
Richard Boateng, que no está acabando de
recuperar su mejor versión.
En las bandas, dos de los mejores futbolistas de la plantilla. Hugo Fraile, el principal
peligro a balón parado del Alcorcón, es uno
de los jugadores más talentosos de la Liga
SmartBank. En el otro costado, un Óscar
Arribas que parece no tener techo. A sus 22
años, ya se ha asentado en Segunda División
> Hugo Fraile. Foto LaLiga SmartBank

SmartBank de la mano de un equipo que en
su primera temporada en Segunda fue la revelación del campeonato. Un año inmejorable para el conjunto “kiriko” en el que Hugo
Fraile hizo una campaña para el recuerdo.

tara el nuevo proyecto alfarero. Desborde,
talento y un guante a balón parado al servicio de un Alcorcón que vio como se le marchaba uno de sus jugadores fundamentales,
Stoichkov. Este próximo lunes, Hugo Fraile,
junto al ex zaragocista Marc Gual, será una
Emilio Vega no tardó en fijarse en él y, de las principales bazas de los de Anquefinalmente, recaló en Santo Domingo para la para llevarse los tres puntos de vuelta a
ser uno de los pilares en los que se susten- casa.
DANI JIMÉNEZ
JOSÉ LEÓN

Posible XI Alcorcón: (4-4-2)

DAVID FDEZ. JOSÉ CARLOS

LAURE
NWAKALI

JUAN AGUILERA

ÓSCAR ARRIBAS

HUGO FRAILE

XISCO JIMÉNEZ
MARC GUAL

Cristina García,
Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza
“Hemos reflejado que se apuesta por el deporte en esta
ciudad”
por Jesús Zamora

Hablamos hoy de nuevo con la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza,
Cristina García, sobre los Presupuestos Municipales que se han conocido recientemente,
para saber lo que supone en 2021 un aumento del 16%, hasta 14 millones de euros, en el
área de deportes. Un aumento que permitirá abordar proyectos como la remodelación de
césped y vestuarios en campos de fútbol o la redacción del proyecto de piscinas para La
Almozara, que es lo más destacado para este año. Estos nos cuenta Cristina García sobre
los presupuestos para el deporte en nuestra ciudad:
“Hemos reflejado que se apuesta por
el deporte en esta ciudad. Se sube un
16% en el presupuesto general del área,
pero se sube un 36% en Zaragoza Deporte. La apuesta es fuerte, hemos hecho un renting para el césped artificial,
en ocho años, para que los campos de
fútbol que haya que cambiar, o los que
todavía no lo tienen, dispongan de ello.
También vamos a empezar el proyecto de las piscinas de La Almozara, que es una demanda histórica del
barrio, además de varias actuaciones
con las que queremos que todas las
instalaciones de la ciudad estén como
deben de estar, en perfectas condiciones. Y luego vamos a hacer una apuesta importante por las actividades para
mayores. El Covid nos ha hecho cambiar la hoja de ruta y la parte de deporte
y salud va a ser muy importante dentro
de los presupuestos de 2021.

Las subvenciones a los clubs de élite y al deporte escolar y federado van a incrementarse bastante porque los clubs necesitan esa hoya para
reflotar y para comenzar la temporada que viene
con garantías. “

¿Quieres vestir como
tus internacionales favoritos?

DESCUBRE UN ‘E-COMMERCE’ ÚNICO
Somos especialistas en equipaciones
oﬁciales de nuestras selecciones
españolas. Hemos reunido en una tienda
‘online’ única más de 300 productos
exclusivos que visten nuestros
internacionales.
De momento, contamos con
10 federaciones deportivas: atletismo,
balonmano, ciclismo, fútbol, rugby, tenis,
triatlón, voleibol, waterpolo y C.O.E.
QUÉ TE OFRECEMOS
Productos espectaculares de los
principales proveedores oﬁciales de
nuestras selecciones: Adidas, Austral,
Inverse, Joma, Luanvi y Turbo.
Te los vendemos a precios competitivos,
con atractivas promociones y en ‘packs’

multiproducto con signiﬁcativos
ahorros. ¡Ya puedes vestir como tus
seleccionados favoritos a golpe de clic!
QUÉ SOMOS
• Un proyecto totalmente aragonés,
impulsado por aﬁcionados al deporte
• La única tienda con toda la ropa de las
selecciones españolas
• Tu localizador de artículos deportivos
de máxima calidad y última generación
• Un gran recurso para vestir ropa ‘sporty’
de actualidad
• Una web que siempre emociona, seduce,
fascina e incorpora nuevos contenidos
• Un comercio electrónico con compras
100 % seguras
Entra ahora a nuestra web y compruébalo
tú mismo.

viveseleccion.es
tu ropa deportiva
de todas las selecciones de España

Postpartido
Sabadell 1 -Real Zaragoza 1
ZARAGOCISTA_90

JOHN.MARSTON
Un buen partido, como se tiene que jugar en Segunda División, que sólo una
doble combinación de mala suerte nos
ha privado de ganar.

AUSETI
EMPATE CORTO
El Real Zaragoza se ha visto privado de
la victoria en su visita a la Nova Creu
Alta por el infortunio.
Un penalti por una mano dudosa de
Chavarría supuso el empate arlequinado, y tras el gol, Narváez erró un penalti.
El equipo sigue muy sólido en defensa,
y jugando con mucho control del ritmo
del partido.

Hemos tirado 2 puntos. Defensivamente somos fuertes pero nos sigue faltando pólvora arriba.

CARIGNANO
Es buena señal que salgamos jodidos
de este partido.
Quiere decir que hay algo de orgullo
y que tenemos opciones de seguir en
segunda. Hace unos meses habríamos
pagado por este resultado.

DSDRO
Jugando a no perder es imposible salvarse. Hoy sales a llevarte el partido y
metes hachazo en clasificación, pero
JIM es un cagón y hoy tocó cruz.
Segunda parte penosa.

WARRIOR
Una pena, pero con esta igualdad fallar
un penalti te condena. A seguir sufriendo y a ganar al Alcorcón, el resultado de
hoy no es malo del todo.

La Ponfe no nos empató de milagro, el
Málaga nos acojonó y hoy salió cruz.
Creo que debería ser más lanzado y no
tan cagón.

ANDY
VISKAN
Entre todos los delanteros que tenemos
no hacen uno bueno. Ahora que funciona la defensa y la media no le metemos
un gol al arco iris. Somos pobres arriba.
Y luego la transición defensa-ataque
mal con pocas ideas y precipitación, sobre todo con los cambios. Alegría, como
poste muy bien. Lo del remate es un
problemón que nos va a lastrar.

DELPIERO_10
El partido es el que hacen el 90% de
equipos en esta categoría una vez se
adelantan. Atrás a aguantar e intentar
matar a la contra. Y se ha hecho muy
bien, concediendo mucho menos que
contra el Málaga, pero ha llegado ese
penalti de Chavarría y el plan se ha venido abajo.
Después, fallo de Narváez y ya me veía
perdiendo. Lo que veía imposible era ganar, ya que llevamos la friolera de 5 años
sin hacerlo en el descuento.

El equipo ha estado bien, dando buenas
sensaciones y me ha parecido muy superior al Sabadell, hoy el Zaragoza no ha
ganado 1 punto, hoy ha perdido 2.

GAMBARDELLA
Una lástima. Se podría haber conseguido la victoria y 3 puntos importantes.
Buena primera parte y bastante floja la
segunda mitad. Con Alegría creo que se
debería trabajar la segunda jugada pues
en Sabadell se las llevó todas, pero nadie estaba atento a la continuación.
¡A por los próximos 3 puntos!

RUBEN
Partido controlado hasta la jugada del
penalti.
Yo no entiendo la cantidad de futbolistas de ahora que van con las manos “al
aire” dentro del área. Chavarria en el penalti... pero también Vigaray en esa que
se tira al suelo de cabeza. Chico, que es
el A-B-C.

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!

Félix Galindo,
Presidente de la PZ Tudor Entalto Reyal
“Sabemos que, más pronto que tarde, ascenderemos a
Primera división”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Hoy tenemos con nosotros a Félix Galindo, Presidente de la Peña zaragocista Tudor Entalto Reyal, una peña fundada, curiosamente, por un grupo de compañeros de trabajo de la
empresa Tudor. Félix nos cuenta las características de su peña y cómo valora la situación
del Real Zaragoza en esta complicada temporada.
Cuéntanos, para presentaros, un poco
de la historia de la Peña. ¿Cómo fueron
los inicios?
Nuestra peña se fundó en el año 2007,
entre compañeros de trabajo de Tudor,
con el único fin de seguir a nuestro
Real Zaragoza. Recuerdo que la Peña
la fundamos en una reunión que tuvimos en el bar Montesol, donde le dimos también nombre a nuestra peña
y a la actual junta directiva. Nuestros
inicios fueron avanzando poco a poco
hasta introducirnos en los actos de la
Federación de Peñas del Real Zaragoza
y aniversarios de otras peñas llenos de
una ilusión que aun mantenemos. En
la actualidad, somos 60 peñistas, de los
cuales una veintena son niños, hijos de
peñistas que siguen nuestros pasos.
¿Cómo está afectando a vuestra actividad este extraño año? ¿Podéis seguir
de alguna forma conjunta los partidos
o la actualidad del club?

> Felix junto a Iker y Julen, dos jóvenes peñistas

Este año, por el Covid, nuestra actividad es
nula, ya que ante esta situación, evitamos el reunirnos. Todos los partidos del Real Zaragoza,
como no podemos acudir a La Romareda, los
seguimos cada peñista en nuestros domicilios
y los comentamos por un grupo que tenemos
de whatsapp de nuestra peña.

¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la
peña?
Dentro de nuestra peña el zaragocismo
está siempre presente. Sabemos que, más
pronto que tarde, ascenderemos a Primera
división, que es donde debemos estar por títulos, ciudad y sobre todo afición.
¿Con qué momento especial te quedarías de
los vividos en la Peña?
Dada la situación del Real Zaragoza, cada
aniversario que hacíamos era un momento
especial para sentir nuestro zaragocismo
en compañía de jugadores, Federación de
Peñas y otras peñas que nos acompañaban.

¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
Si sientes el zaragocismo y tienes ganas
de animar y viajar con el equipo todo lo que
puedas, pasar momentos divertidos, la Peña
Tudor Entalto Reyal, es tu peña.
Ya en términos futbolísticos y de actualidad,
¿cuál crees que la causa de que Juan Ignacio
Martínez haya cambiado de esta forma la dinámica del equipo tras su llegada?
JIM es un entrenador serio y que conoce la categoría. En el poco tiempo que lleva
ha demostrado que es un buen entrenador.
De momento nos ha sacado de los últimos
puestos y, como no puede ser de otra forma,
le deseamos mucha suerte y que siga trabajando igual que hasta ahora.

Sobre el partido de esta jornada, nos visita
un Alcorcón muy necesitado de puntos y
que siempre ha sido un rival peligroso para
el Real Zaragoza, ¿cómo ves el partido y las
opciones de ganarlo?
En el partido de este lunes es importante
la victoria. El Alcorcón no lo pondrá fácil, ya
que llega al borde del farolillo rojo y también
necesita puntuar, pero creo que si el Real
Zaragoza sigue en la misma línea de juego,
ganaremos seguro.

Por último… ¿dónde crees que acabará el
Real Zaragoza la temporada?
A mí me gustaría que el Real Zaragoza acabase sexto para jugar la promoción, pero eso
queda muy lejos ahora mismo. Creo, siendo
realista que quedará a mitad de tabla.

El coach
La eminencia avanzó con determinación hacia la tribuna de oradores. Recorrió
el patio de butacas, sonriendo con autenticidad mientras contactaba visualmente con
algunos de los asistentes. Estaba entusiasmado, como cada vez que iba a compartir
su personal visión de la existencia. Algunos
lo llamaban maestro, otros le decían coach.
Tampoco era un gurú, ni mucho menos. Solo
un hombre observador, reflexivo, elocuente
y con voluntad de servicio.
Sus charlas llegaban. Emocionaban.
Apelaban a la afectividad de sus oyentes y
hacían clic en algún lugar del subconsciente colectivo. Sus apelaciones y argumentos
terminaban convirtiéndose en leitmotiv
para los públicos.

Lances del juego
por Míchel Suñén

tirlas. Aspiraba a mejorar, si acaso un poco,
las vidas de todos los presentes.
Se formó el silencio en aquella sala abarrotada. Y en ese mismo instante, apenas
unas décimas de tiempo más breves que
un suspiro y más intensas que un orgasmo,
sintió la autoridad del comunicador eficaz
elevando su persona. Así sienten los dioses,
bulló en su subconsciente como un pálpito
de libertad, un chute de fuerza y un hálito
de positividad.
Seguidamente, empezó su discurso
motivacional del modo en que lo había estructurado.

Llegaron los ruegos y las preguntas.
El desenlace de su intervención, tras cuarenta minutos de exposición unidireccional,
había culminado en un éxtasis colectivo
No escuchaba los aplausos, apenas cuyos aplausos acababan de cesar. Se adeoía la ovación que los asistentes le estaban lantó en el escenario para aproximarse a la
dedicando. Él no era lo importante, ni mu- primera fila de butacas, con el fin de acortar
cho menos. Hacía tiempo que su ego se ha- las distancias psicológicas con sus oyentes
bía diluido más allá del éxito. No necesitaba y animarlos a participar sin cortapisas.
la fama, ni el dinero, ni el poder que su don
de la palabra le otorgaba. Se conformaba —Me llamo Leo Rampante y me ha encancon unas pequeñas dosis de agradecimien- tado lo que has dicho. Afirmas que la felito. Esas que surgen de repente junto a una cidad depende de nosotros y que podemos
sonrisa espontánea, en un par de ojos bri- cambiar nuestra realidad si nos lo proponellantes mientras atienden con celo o en un mos. Está genial, te lo aseguro. También has
asentimiento tibio de afirmación silenciosa. dicho que no hay objetivo que se nos resista
Rememoró un beso de su hijo para mostrar si de verdad lo damos todo para conseguirun rostro confiable en esos cinco primeros lo. Y que la unión de muchos buenos con
segundos fundamentales para el devenir idéntico propósito forman un conjunto inde cada discurso. Tenía confianza. Se sabía destructible. ¿Me equivoco?
convencido. Contaba con un buen caudal de
ideas propias y estaba dispuesto a compar- —Así es, señor Rampante. Me alegra com-

probar que ha estado usted tan atento a mi gocismo lo llevamos en el alma, en las endisertación. Está, pues, en condiciones de trañas siempre. Más dentro no pué estar, so
mameluco.
alcanzar sus metas.
—No es cierto.

—El fútbol es banal.

—¿Cómo dice? -carraspeó el excelso comu- —Y tú un esgarramantas, cagüen laba.
¿Cómo va a ser banal el Zaragoza, si es lo
nicador ante aquel giro inesperado.
más grande que hay? ¡Hala a cascala! Tirad,
—Que no es cierto, digo. Lo que charras está maños, vámonos de aquí que este no sabe
bien, es muy bonito, produce subidón y nos lo que dice. Será posible. Qué pérdida de
anima a ser mejores, a mantener la fe y la tiempo. Y yo que me he perdido el Pisando
intensidad en lo que hacemos. Pero, por lo Área en Radio Ebro para venir. ¡Hasta el Luis
demás, paparruchadas. La vida es capricho- Rubio sabe más que tú!
sa y juega sus cartas como le da la gana. A
veces te concede una baza ganadora y lue- —¡Olvídense del Zaragoza! El fútbol es bago te la quita. Otras, te da unos naipes de zofia. La vida está para…
mierda que no hay quien pueda jugarlos. Por
El abucheo le impidió acabar. El resbuen crupier o tahúr que seas, solo te queda
ponsable de la sala y el promotor del evento
pasar y esperar la próxima mano.
rogaron tranquilidad por megafonía, antes
—Eso suele ser circunstancial. Cuando te lo de colocarse junto al orador para aplacar los
ánimos. No sucedió hasta que el vigilante
propones, todo cambia.
de seguridad, antiguo miembro del Ligallo,
—Que no, maño, ¡que no me comas el tarro! cogió el micrófono y empezó a cantar el
Que llevamos ocho temporadas en Segun- himno de nuestro Zaragoza. Al son de sus
da y nos han vuelto a dar unas cartas ma- estrofas, los presentes desfilaron en direclismas. Y menos mal al Jim, que si no nos ción a la calle y dejaron solo al coach al que
vamos de cabeza hacia el desastre. Esto es habían dejado de apreciar.
un sindiós, ya te lo digo. Ninguno de los que
Aprendió la lección, el susodicho.
estamos aquí, que somos todos zaragocisEl
fútbol
es lo más importante de las cosas
tas, podemos ser felices si no le va bien a
nuestro equipo. ¿Qué me dice ahora, len- menos importantes. Y el Real Zaragoza, imgualarga? ¿Qué es eso de que la felicidad portantisimísimo.
está dentro de uno mismo? Si no ganan los
nuestros... ¿cómo vamos a estar contentos,
Míchel Suñén. Escritor aragonés y cocantamañanas?
—La verdadera felicidad está en el interior,
no depende de lo externo…
—Calla, ko, que no te enteras. Que el zara-

fundador de la boutique creativa Zúmmum, la única agencia de publicidad con
un aporte adicional de vitamina creativa.
http://michelsunen.wordpress.com/

Maurizio Lanzaro,
italiano con corazón aragonés
“Aquí conocí a mi compañera de vida, mi mujer Sandra,
con quien tengo dos hermosos hijos que me han
cambiado la vida’’
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist
Maurizio Lanzaro, es recordado por los
aragoneses, como persona y futbolista, por su
entrega con el Real Zaragoza del año 2010 al
2013. Hablar con él es hablar con un amigo, por
su buen sentido del humor, su sencillez y nobleza. Es amable, cercano y muy familiar.
A Lanzaro le gustaba jugar desde niño
al fútbol convencional, el fútbol de la calle, el
que disfrutaba con los amigos… Solo necesitaba espacio al aire libre, un balón, esas dos
porterías que se marcaban con lo que tenían a
mano y, lo más importante, algo que no le faltaba, la pasión. Disfrutaba del juego callejero y no
imaginaba estar en ningún equipo. Pero toda su
vida ha estado marcada por el fútbol, pues es el
pequeño de cinco hermanos y todos se han dedicado a este deporte, en el que han jugado en
segundas divisiones de su país natal. Ese niño
que solo se interesaba por divertirse con el balón acabó siendo un profesional, entregado a las
tácticas y al carácter que siempre ha aportado
en el campo, para satisfacción de sus seguidores por su capacidad de lucha y de sacrificio.

de casa. Tenía que ir a vivir y estudiar allí, en la
capital de Italia, separarme de mi familia. Mis
padres me dejaron decidir. Recuerdo que mi padre me decía que si quería ir que me fuera. Y sus
palabras fueron siempre un gran apoyo. Empecé
a jugar con la Roma y tuve la suerte de pasar por
todas las categorías de su cantera.’’

“Empecé a jugar al fútbol cuando tenía 10 años, en una escuela cerca de Nápoles.
Un día fue un ojeador de varios equipos profesionales de Italia, iba a hacer una prueba con
ellos y dos años después fiché por la Roma. A
mis 12 años, 300 kilómetros era estar muy lejos

A los 17 años jugó su primer partido en
primera división en la temporada 1999-2000 con
la camiseta de la AS Roma, que ganó después
la Liga Italiana 2000-2001: ‘”Ahí prácticamente
comenzó mi vida profesional de futbolista’’, recuerda Maurizio Lanzaro, que tampoco olvida lo

duro que era estar lejos de su casa: “Fue muy difícil cambiar de un pueblo pequeño de Nápoles
a una ciudad tan grande, hacer vida sin mi familia, me visitaban cada fin de semana, pero no era
lo mismo, ese primer año y medio fue una etapa
complicada, llegue a pensar en dejar el fútbol,
porque no quería estar separado de ellos. Mi padre apoyaba la decisión que tomara, me decía si
quieres dejarlo, hazlo. Pero los directivos y entrenadores de la Roma, me aconsejaban decidir
con calma, que no dejara el fútbol, porque era
normal que con mi edad lo viera así, pero que
luego me adaptaría. La verdad es que quiero
agradecerles esa paciencia en un momento en
el que lo quise dejar todo. Tuve la suerte de no
abandonarlo y, gracias a eso, la oportunidad de
convertirme en un profesional del fútbol y disputar casi 400 partidos entre primera y segunda
división”.
En cuanto a su formación con la Roma
resalta que les trataban como hijos. La diferencia es que desde niños ya tenían vida de mayores. El único juego era el fútbol, pero lo hacían
con entusiasmo y de la mejor manera. La disciplina desde niño le hizo madurar como persona y como jugador. Comenta lo bonito de su
carrera profesional, y también lo sacrificada que
es: “Conservo muy buena relación con muchos
jugadores, porque en este deporte haces buenas amistades. He tenido la suerte de estar con
deportistas muy buenos, gente que ha ganado
el mundial con Italia, como, por ejemplo, el portero Marco Amelia, que jugó en el Milan y en el

Chelsea y con quien hablo a menudo. O Gaetano
D’Agostino, que lo quería aquí en España el Real
Madrid, y muchos más con quienes mantengo
relación. En esta profesión conoces grandes
personas, de distintas partes del mundo, pero
que nos une la misma pasión. Muchas veces la
gente sólo ve lo bonito, pero detrás hay mucho
trabajo, muchos sacrificios. Hablo en general,
porque la mayoría de nosotros llegamos a vivir
lejos de la familia. En los equipos, con los compañeros, terminas haciéndolos como tu familia”.
Lanzaro recuerda como muy importante en su
formación la etapa en la que jugó en la US Salernitana: “Con 20 años me encontré un entrenador que me hizo madurar mucho como futbolista y me sentí mucho más preparado, con más
fuerza y seguridad. Luego fiché por la Reggina,
donde jugué cinco años en primera división. En
el 2010 vine a España y la verdad es que para
mí la española es una de las mejores ligas del
mundo, quizás la más bonita.”
Para él, su paso por el Real Zaragoza
(2010-2013), fue una experiencia muy especial:
“Lo recuerdo con mucho cariño, me dio la oportunidad de jugar en otro país, con otra cultura,
en una nueva liga. Los dos primeros años fueron
increíbles, porque conseguimos en ambos una
salvación que era casi imposible. Pero el último
año, por mi culpa o por culpa del entrenador de
la época, Manolo Jiménez, aunque pienso que
era algo personal, jugué muy poco, prácticamente solo 2 ó 3 partidos y, fue el año donde
el Zaragoza bajo a segunda división. Del 2013

tengo malos recuerdos porque no pude ayudar
al equipo. Eso me hizo sentir impotente por no
poder exprimir todo lo que podía ofrecer a esta
ciudad, a esta camiseta tan bonita como es la
del Real Zaragoza, porque la verdad es que tiene una afición increíble y me hubiera gustado
poderles dar mucho más. No digo que conmigo
nos hubiéramos salvado, pero al menos, podría
haber dado otra aportación diferente y, quizá,
conseguir quedarnos en primera división”.
Después del descenso del Club, a
Lanzaro le llamaron de las oficinas del Real
Zaragoza y le dijeron que querían que renovara
contrato: “Mi contrato terminaba el 30 de junio
de 2013 y me llamaron para renovar a final de
temporada, cuando acababa la liga. Tenía como
tres días para decidir, pero como estaba tan
enfadado porque pensaba que continuaría el
entrenador, yo quería firmar para cuando él no
estuviera, pero, eso sucedió después del plazo,
así que me quedé con el remordimiento de no

haber jugado en la segunda división del Real
Zaragoza y poder haber entregado más a esta
camiseta”.
“El primer año que llegué a jugar en el
Real Zaragoza hablaba muy poco español, pero,
se reunía tanta alegría y tan buen ambiente entre todos, que nos entendíamos muy bien. Había muy buenos futbolistas y compañeros, que
después crecieron mucho, como Ander Herrera,
Gabi Fernández… Éramos en realidad un buen
equipo, tanto dentro, como fuera del campo’’.
Al terminar su etapa aquí en Zaragoza, “regresé a mi país de origen, jugué con un
equipo de segunda división, la S.S. Juve Stabia.
Después volví a jugar en Salerno, porque llevaba este equipo dentro de mí, fui capitán y tuve
la oportunidad en ese momento de hacer subir
otra vez a la Salernitana. Ahora mismo está en
segunda división y les llevo en el corazón”.

Después de jugar nuevamente en la U.S
Salernitana, Maurizio vuelve a Zaragoza con su
mujer y sus hijos: “Siento especial cariño por Zaragoza, porque aquí fue donde conocí a mi compañera de vida, mi mujer Sandra. Tenemos dos
hermosos hijos que me han cambiado la vida, vivo
solo para ellos, Gretta, de 4 años, que es muy espabilada e igual que su madre, y Maurizio júnior, de
6 años. Le llamamos Minimau, y ya ha empezado
a jugar a fútbol. Es muy entregado en el campo, le
encanta. Ojalá un día pueda verlo jugar al fútbol
profesional”.
Regresaron a Zaragoza porque les gusta
la ciudad y hace varios años tienen el restaurante Luna Nueva, con unas vistas maravillosas. Se
respira paz con esa tranquilidad que transmite
la naturaleza, el buen servicio y la calidad de los
productos que ofrecen, que son de resaltar. “Mi
mujer tiene el bar terraza restaurante Luna Nueva
en Plaza de la Expo 2, junto a la orilla del rio Ebro,
es un sitio muy acogedor y en este momento de
pandemia tan difícil para la industria hostelera,
nosotros podemos decir que somos afortunados

por tener una terraza muy amplia y que nos ha
acompañado buen tiempo” explica.
En la actualidad Maurizio Lanzaro, ejerce
como entrenador: “Estoy entrenando un equipo
juvenil de primera, Racing Club Zaragoza, en el
Parque Deportivo Ebro. Es muy enriquecedor, recuerdo que cuando juegas no piensas en el papel
del entrenador, porque solo quieres jugar. Ahora
puedo comparar, y es que tener 25 personas a tu
cargo requiere de mucha responsabilidad Buscas
siempre lo mejor para tu equipo, no solo durante
las horas que están entrenando en el campo, sino
también dándole vueltas a la cabeza desde casa,
para planificar todo”.
Es grato recordar a Maurizio Lanzaro, una
gran persona, que siempre se ha destacado por su
carácter como jugador. Ver el gran cariño que tiene
por esta ciudad y por el Real Zaragoza. Que recuerda con amor a sus compañeros, a la hinchada, que
aún, a día de hoy, se encuentra con gente que le
demuestra cariño y que realmente se siente maño
de corazón.

Acaba de exponer su proyecto “KAWSAY” en la Fundación Caja Rural de Aragón.

Cristina Huarte,
el enigmático universo de una artista fascinante:

“Para mí, crear es una necesidad de consuelo”
Cristina Huarte es una fascinante artista zaragozana de 32 años, Licenciada en
Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y reciente Premio Artes & Letras
concedido por Heraldo de Aragón (2019),
que nos ha impresionado a todos en las
últimas semanas con el proyecto “KAWSAY”, que ha expuesto en la sede central
de Caja Rural de Aragón. Desde el 7 de
enero y hasta el pasado día 18 de febrero, Cristina nos ha mostrado el resultado
creativo y emocional de su estancia en
Perú en 2019, becada por la propia Fundación Caja Rural de Aragón para realizar una residencia de artistas en el Valle
Sagrado de los Incas. En el corazón de la
cultura inca y precolombina, la Residencia Kai, en Cuzco, fue el centro de operaciones desde el que Cristina vivió una
de sus experiencias artísticas y vitales
más intensas. El fruto del proceso creativo que allí vivió, “KAWSAY” -que en el
lenguaje quechua significa vida, una vida
digna, en equilibrio, armonía y plenitud-,
contiene objetos que Cristina Huarte
fue recolectando en los viajes que hizo
en Perú. Esta muestra está llena de vida,
está repleta de elementos simbólicos y
contiene importantes reflexiones acerca del poder, de la tierra como elemento
maternal (origen y fin de todo), de lo femenino elevado a argumento también
estético. Es un viaje para todos, un regalo
que la artista comparte con nosotros y
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nos invita a vivir las emociones como ella las vive, sin
medida. Y todo ello en un año en el que se conmemora
el Bicentenario de la Independencia del Perú (28 de
julio de 1821).
Cristina se mostraba muy satisfecha con la exposición: “El lugar es maravilloso. He podido jugar con los tres

espacios. Estos tres espacios dialogan muy bien entre ellos
y he quedado satisfecha con el resultado final”. Además,
la muestra le ha permitido volver a exponer por fin,

por Jesús Zamora
tras un período en el que la pandemia nos ha
frenado en seco tantas cosas a todo el mundo:

“Esta pandemia ha derrumbado los planes que todos
teníamos, pero también nos ha dado otras cosas más
esenciales. También podríamos preguntarnos a nivel
más personal, ¿para qué ha venido está pandemia a
nuestras vidas? Porque nos está dejando lecciones
de vida importantes, así como la salida tiene que ser
hacia dentro y no hacia fuera. En mi caso, se me han
cancelado algunas exposiciones y se han pasado a
finales de este año, como la exposición que tenía en
Perú en el Museo Qorikancha y la feria de arte contemporáneo justMad en Madrid. El proceso creativo
no ha cambiado mucho porque al final el trabajo de
un artista siempre es en soledad y atendiendo a unos
ritmos más lentos. Este tiempo puede ser también
muy bueno para estar todavía más enfocado en estos procesos”.
Tuvo muy claro desde niña su amor por la
expresión artística: “Desde pequeña ya quería

dedicarme a esta profesión. Aunque no fue fácil al

principio porque es una carrera muy arriesgada,
que requiere muchos sacrificios de todo tipo. Pero
siempre lo tuve claro. Empecé muy joven, pintando
y dibujando en mí cuarto. Incluso me hacía la enferma a veces para no ir al colegio y quedarme en casa
jugando y pintando”.
Y decidió estudiar Bellas Artes en la Universidad de Salamanca: “Elegí Salamanca para estudiar

la carrera porque es una ciudad con mucha vida, muy
de letras. Dudé al principio si hacer Filosofía, pero
acabé decantándome por la idea inicial de estudiar
Bellas Artes. Me gustó mucho también el ambiente
bohemio que encontré allí”.
Lo suyo fue desde el principio mucho más
que pintar. Estamos ante una auténtica artista
multidisciplinar: “Sí. Me considero multidisciplinar.

Y empiezo con el dibujo, que es mi arma principal.
Creo mediante imágenes, leo, voy escribiendo y me
van llegando de golpe y de manera intuitiva todas
las imaginaciones creativas. Por ejemplo, en la úlFoto: José Garrido Lapeña
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tima pieza, con el bastón de mando, en “KAWSAY”,
lo que hice fue diseñar la arquitectura del bastón y
después le encargué a un artesano que me lo tallara
y luego ya trabajé todo el tratamiento de la madera, la pintura y le fui añadiendo los elementos que
consideré idóneos para esta pieza. Los materiales
que he utilizado siempre son muy naturales y hacen
referencia a los procesos vitales en los que me encuentro en cada momento de mi vida, y también varían en función del entorno con el que me relaciono.
Por ejemplo, en este último proyecto he trabajado
con el proceso de tinción de plantas naturales, la alpaca, piedras, pan de oro, mucha madera... Además
me gusta expresarme con diferentes medios, aunque
este contando lo mismo, pero siempre pienso que da
un enfoque diferente desde otro lenguaje plástico.
En esta exposición he tocado muchos de ellos que
van desde el dibujo hasta la videoperformance…
Para mí el arte es un viaje, una búsqueda. No me
gusta limitarme a una forma de hacer. Me permite
ser libre a través de él”.

Nacho Escuín, poeta, narrador, editor, crítico
literario, profesor y ex-director de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón la define con
maestría al referirse al proyecto “KAWSAY”: “La
manera en la que Cristina Huarte se relaciona
con lo ancestral roza lo sobrenatural. Convive,
como buena hechicera, con todo cuanto en el
mundo habita y entiende aquello que pertenece a la naturaleza y aquello que ha aportado el
hombre, modificándola y haciéndola extraña a
veces”.
Poco amiga de autodefinirse, “me considero
poliédrica, simplemente trato de dar salida a mis
yoes, a mis distintas voces interiores, y pienso que
la única vía para hacerlo es a través del arte. Hay
artistas que me interesan como Bowie o Picasso
porque me parecían especialmente camaleónicos y
no han estado repitiendo un mismo modelo siempre,
aunque contarán lo mismo, hay un aire siempre fresco en sus trabajos. Para mí la creatividad tiene que
ver con la vida misma, es más que `una relación un
relacionarse´ y trato de enfocarlo en este sentido”.

Su capacidad camaleónica le ha permitido
adaptarse al medio: “Por ejemplo, cuando he via-

jado a Perú en este último viaje, he sido realmente
camaleónica y me he introducido y empapado de
esa gran riqueza cultural que tiene el maravilloso
Perú, y su gente hermosa. Y al final en cada viaje he
recogido esos posos de cada ciudad en la que he estado. Esos viajes que para mí funcionan como huida
me han permitido sacar cosas que estaban soterradas dentro de mí”. Es algo que también sucede
con su obra: “Sí, me relaciono con los materiales
y construyo a partir de lo que me va pidiendo el material y lo que dice mi propia intuición”.
El primer proyecto, tras la carrera, fue en 2012,
“El gesto interior”, en la Sala Luzán: “Fue el primer

impulso tras terminar Bellas Artes en Salamanca y
tenía 22 años por entonces, el detonante para seguir
desarrollando posteriormente el resto de proyectos”. Hasta que en 2014 llega su viaje a Berlín,

becada durante tres meses por el programa de
Artistas en Residencia de GlogauAir. Allí realizo
el proyecto “Sombras breves”, que posteriormente se expuso en el Palacio de Montemuzo,
en Zaragoza (2014-2015).
Y Berlín, efectivamente, le marcó mucho: “Es

una ciudad que tenía muchas ganas de conocer.
También por su cultura musical. Berlín siempre me
recuerda al álbum “Berlín”, de Lou Reed. Es una ciudad muy creativa y muy futurista y que está siempre en constante movimiento. Por eso consideré
que sería una vivencia muy positiva para mi trabajo.
Realmente, fue un viaje que significó un punto de
inflexión en mi vida y mi trabajo con el proyecto
“Sombras breves”, en el que indago sobre el miedo, y la herida. El de Berlín fue un viaje increíble. Las
noches, los conciertos... Y por el día me recorría la
ciudad y callejeaba sola, como una exploradora. En
tres meses acabé conociéndome toda la ciudad.
Por la mañana me empapaba de la ciudad, absorFoto: Toni Galán

bía ideas. Y por la tarde-noche, llegaba a
la Residencia y me ponía a trabajar en el
estudio. Así nació “Snippets”.Todo ello en
una Residencia de Artistas, en un barrio
muy bohemio, GlogauAir. Ha sido una de las
mejores experiencias de mi vida. Los viajes
aportan mucho también en mi trabajo”, señala Cristina.
El proyecto “Somos arte”, en 2017 y
2020, “fue muy bonito, un proyecto social

en torno a los procesos creativos de las
personas con discapacidad o autismo. Me
convertí en facilitadora de los procesos
creativos de personas con discapacidad.
Esta experiencia se desarrolló dentro de
los talleres y realizando intervenciones
artísticas en espacios públicos…” En
2018, en el IACC Pablo Serrano, llegó la
exposición “Aún no estás sola”: “Supuso

un crecimiento importante en mi trayectoria artística. Y a partir de ahí se produce
mi presencia en ARCO 2019, de la mano del
Gobierno de Aragón, en cuyo stand se expuso un fragmento de “Snippets”, una de las
obras que realicé en Berlín”.
Pero el año 2019 se convierte en fundamental para Cristina Huarte porque,
tras su presencia en ARCO, llega el
momento de otro gran viaje, Perú: “Me

ha marcado tanto o incluso más que el
de Berlín, porque son dos conceptos muy
diferentes. Lo europeo y lo andino. Tenía
muchas ganas de conocer Latinoamérica,
desde hacía mucho tiempo. Es un viaje que
ha influido mucho también en mi desarrollo
personal, que va unido a lo que es mi trabajo artístico. Es de julio a octubre de 2019 y
acudo a Perú becada por la Fundación Caja
Rural de Aragón. En ARCO, donde Perú esta-
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ba como país invitado, me surgió la maravillosa oportunidad
de poder ir a la Residencia KAI, en Cuzco. A una residencia
de artistas en el Valle Sagrado de los Incas ubicada en Arín,
junto a Calca”.
“El Valle Sagrado de los Incas es un lugar muy especial
y muy poderoso, por toda la energía que allí hay contenida.
Un sitio mágico donde los haya. Todo este encuentro con los
grupos étnicos andinos propicia en mí un intercambio de conocimientos con las personas nativas que tuve oportunidad
de conocer. Ese sincretismo, esa mezcla de lo nativo y lo europeo me ha permite acercarme a lo que realmente somos,
a lo más puro y primigenio, recuperar todos esos mitos y
símbolos que hemoss perdido en nuestras sociedades occidentales. Un contraste total, en definitiva, con lo que había
vivido en Berlín. Todo este background me ha servido también
para ir formando mi personalidad. Siempre me atrajo mucha
esa cultura andina, esos símbolos precolombinos, esa magia,
esos ritos. Nuestra cultura ha cortado las raíces de la huma-

nidad, y esto lo hemos podido ver reflejado más que
nunca en esta pandemia”, recuerda Cristina.

Es un viaje en el que también me gustaría incluir la
Baja California. Es un sueño que yo tengo”.

Al volver de la Residencia del Valle Sagrado
de los Incas le surge la oportunidad de exponer en la sala Juana Francés, en la Casa de la
Mujer, en Zaragoza: “Expuse la primera parte de lo

“Creo que llegará un momento en el que yo me
asentaré y viviré en un lugar concreto. Pero, de momento, quiero seguir explorando nuevos universos..
Está lejos todavía ese día en el que me asiente, que
no sé si sería en Zaragoza o no. Zaragoza es la ciudad
en la que he nacido y en la que vive toda mi familia,
pero yo no sé lo que me deparará el futuro. Es una
ciudad bonita, fácil, amena, pero a veces no llega a
darme lo que yo necesito en estos momentos desde
el punto de vista creativo y artístico, en el que quizás
he podido tocar techo con mi trabajo. Por eso, ahora,
de momento me toca salir y viajar. Eso sí, Zaragoza, además de ser una ciudad preciosa, tiene una
cantera muy grande de artistas, en lo musical, en lo
literario, en múltiples facetas... Zaragoza me ha dado
impulso. Estoy enormemente agradecida a mi tierra

que estuve creando allí en Perú, que es QANTU. Pero
justo al día siguiente de inaugurar la exposición nos
llegó el confinamiento. Así hasta ahora, que se ha
podido ver en la Fundación Caja Rural de Aragón el
proyecto completo, “KAWSAY”, que engloba todo lo
que realicé en Perú”.
Pero Cristina, ya piensa en próximos retos para
su enigmático universo: “Ahora mi siguiente pro-

yecto pasa por viajar próximamente a México. Quiero que sea mi próximo destino, para trabajar allí con
comunidades. Creo que la cultura mexicana puede
aportar mucho a mi creatividad y a mi imaginación.

Foto: Zarzel

natal por todo el apoyo que me ha ofrecido,
y que ha dado grandes creadores”, apunta.
Sobre si crea cuando tiene una necesidad de expresión, o se produce en ella
una alteración emotiva, según Cristina

“el momento de la creación es siempre una
alteración emotiva. La creatividad nunca
nace de la estabilidad. Y, para mí, crear es
una necesidad vital. Es algo que siempre
sale de dentro, de las tripas… Y yo lo hago
así, a través de la expresión artística... Es,
en cierto modo, una necesidad de consuelo”.
“El proceso creativo es complejo, y
siempre conlleva procesos lentos, tranquilos y suponen pasar mucho tiempo a
solas contigo mismo. Se necesita un tiempo muy continuo y de mucha, muchísima
disciplina si quieres llegar a crear algo
sólido”, recuerda. “En todo proceso creativo, primero te llenas y luego te vacías.
Encontrarme, por ejemplo, en un espacio
o un paisaje diferente al habitual, también
motiva y estimula más mi creatividad. Y
luego están las lecturas que hago vinculadas a estos momentos, viajes... En mis exposiciones suele estar presente la poesía,
la literatura, la música de cada lugar. Por
ejemplo, cuando estuve en Perú me inspiró mucho la música que yo escuchaba allí,
toda la cumbia psicodélica, las personas
que se toparon en mi camino... Eran como
gotitas de pócima que yo iba añadiendo al
caldero. Todo el entorno me iba aportando
mucha creatividad”, explica.
Según Cristina, “pinto para mí misma,

pues esto es lo que me da libertad, que
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siempre cuesta más de llevar eso a cabo... Una gran libertad también exige una gran responsabilidad. Pero, claro, si
quieres conservar esa pureza en tu trabajo y ser fiel a lo que
tú eres y no traicionarte, pues al final estoy pintando para
mí misma. Lógicamente, no estoy pensando en los demás
cuando hago las cosas”.
Arte y política, por otra parte, considera, no tienen
que ir necesariamente de la mano: “Sí, creo que sí se

puede hacer arte independientemente de la política. Pero
también puede estar unido, o llevarlo todo desde un punto
de vista más humano. La cuestión es que cada uno tenga la
libertad de expresión necesaria para crear, la misma libertad
de quien ve luego la obra para completarla por sí mismo. No
me gusta poner etiquetas que si político, si feminista… eso
son etiquetas y eso encierra al arte. Particularmente, a mí no
me interesa tanto la política. De hecho, no veo la televisión.
Ahora están manipulándonos desde las emociones con tantas noticias y no hay que dejarse llevar por esa energía tan

ya empecé a investigar por mi cuenta y
aprender de otros artistas”, comenta.
La pandemia está afectando a
todo: “Es un momento de extrema
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baja, que puede hacer que enfermemos... Escucho más la radio,
especialmente programas de cultura”.
Y no rehúye la provocación: “No rehúyo provocar, pero no

fuerzo el provocar por provocar o querer llamar la atención. Si una
obra es provocativa es porque ha salido de un proceso natural y
el resultado ha sido ese. No trato de demostrar nada a nadie, solo
sorprenderme a mí misma. Y que el espectador también pueda
disfrutar y conocer partes de sí mismo cuando contempla una
obra”.
Respecto a sus horas preferidas para crear, según Cristina “antes trabajaba más en el período de la tarde o de la noche,

pero ahora sigo una disciplina distinta, empleando las horas de la
mañana y de la tarde, dependiendo del proyecto en el que esté…
Cuando estoy en viajes es más caótica la organización de los horarios y ahí sí que la creación es más por la tarde y por la noche.
Cuando estoy aquí, ya con las ideas adquiridas de otros lugares,
sí que me aplico más la disciplina de trabajo. Para vivir y disfrutar también prefiero cada vez más la luz del día. Antes era más
noctámbula, pero eso va cambiando, jejeje…”.
“¿Autodidacta? Creo que la formación siempre es necesaria
al principio, para tener unas bases. Y luego, cuando ya se tienen
esas bases, romper con todo eso. Creo que es mejor actuar sin
filtros. Para mí es más importante el proceso que el resultado.
Yo disfruto mucho más... Me formé desde los catorce años con
Manuel Sierra Barseló para tener una buena base de dibujo, pero
ya, cuando dejé Zaragoza para irme a la Universidad, a Salamanca,

dureza en todos los ámbitos de nuestras vidas. El miedo no evita la muerte,
el miedo evita la vida. Los libros son
arte, arte hecho a través de palabras,
y las palabras están cargadas de emociones. En la época del tercer Reich se
ordenaron quemar miles de libros porque se sabía que el conocimiento era
poder, y eso hace pensar a las personas. Y esto era algo necesario de eliminar. Ahora ocurre lo mismo, pero en la
era digital con una exorbitante censura
de canales de youtube, entre los cuales
tratan temas de conciencia, sanación
energética, la curación a través de
plantas, información diferente a la convencional sobre otras formas alternativas de mirar la realidad que estamos
viviendo y de afrontar la enfermedad…
se censuran porque es información falsa entre comillas, pero ¿quién dice qué
es falsa? Si se supone que vivimos en
una sociedad democrática donde existe
la libertad de expresión, ¿por qué habría que censurar información que es
diferente a la que dictan los medios
de comunicación convencionales? No
nos cabe duda que desde que salió la
noticia del bichito no han hecho más
que repetir y repetir la misma historia.
Y la mejor solución es apagar la tele
y que habite la paz y la calma dentro
de nosotros. Vivir en el miedo y la tristeza son emociones que no tenemos
que normalizar en nuestro día a día y

mucho menos acostumbrarnos a ellas. Tampoco tenemos que categorizar el miedo y la tristeza como
emociones negativas, nos encanta clasificar cosas,
personas, emociones, pero no se trata de eso. La
clave está en no luchar contra nuestras emociones
sino en reconocerlas y saber por qué nos ocurren. Y
en hacer conscientes las emociones que hay dentro
de nosotros para apreciar la vida con todos sus matices”, explica Cristina.
De sus próximos viajes a México y Baja California “surgirán nuevos proyectos artísticos. Y me

gustaría hacer otras exposiciones fuera, porque mi
vida es exponer. Hacer exposiciones es una de las
partes más bonitas dentro de ese proceso”.
Respecto a su tiempo libre, a sus hobbies,
según Cristina, “me gusta hacer deporte, bailar…

Cuando salía más por las noches he bailado Rock
and roll. Pero, bueno, en general, me gusta leer, salir
con mis amigos, con la familia, viajar, ir a la montaña,
a la playa...”

tes países es una maravilla. Hace que el proceso sea
más rico. Por ejemplo, en mi estancia en Perú disfruté muchísimo con su gastronomía. Me gusta mucho,
por ejemplo, la causa Limeña o Peruana. Me gusta
mucho la textura y el sabor de este plato, además
En cuanto a gustos musicales, “mi favorito es de que esconde ingredientes como la patata cocida,
Neil Young. Me ha acompañado mucho a lo largo de el aguacate, crema de pollo o mayonesa”.
mi vida. Y si tengo que elegir una canción de él, me
quedo con Cowgirl in the sand. También me ha gusEn deportes, “yo era bastante buena en balontado desde siempre el grupo América, sobre todo cesto. Jugaba de base y llegó a llamarme en su día la
el tema A horse with no name, que creo que puede Federación Aragonesa para hacerme unas pruebas y
ser incluso la canción de mi vida. Se me ha quedado al final cambié el baloncesto por la pintura. Estudié
grabada en la mente desde los quince años. Es como en Corazonistas, en Carmelitas y en el Liceo Europa“.
un himno para mí”.
Le encanta, además, el cine: “Especialmente el

de David Lynch, o el de Jim Jarmusch... Y nombres
como Wim Wenders, -el director de París, Texas-,
Ingmar Bergman, Kubrick... En cuanto a actores, destacaría a Jack Nicholson”. Cristina, que detesta los
perfumes, “no uso”, sí que es una entusiasta de
la gastronomía: “Conocer la cocina de los diferen-

Como espectadora, además del baloncesto y
la gimnasia rítmica, en fútbol, un poco le tira el
Barcelona, porque lo sigue mucho su hermano
Guillermo. Y, aunque no es especialmente futbolera, sí que le desea toda la suerte del mundo
al Real Zaragoza. La misma suerte que nosotros
le deseamos a Cristina, que es maravillosa y se
merece lo mejor.

