HUESCA.- Neus Zapata es restauradora de material
arqueológico
Barcelona,

y pertenece

a la empresa

LA CHISPA

ECRA, de

compuesta por seis profesionales con
experiencia común en ese tema. Los inicios en el
apasionante mundo de la arqueología, de estajoven
licenciada en Bellas Artes, se remontan a finales de los 80
en la Escuela-taller del Laberinto de Horta, ya
desaparecida. La pasada semana ofreció, en Huesca, un
curso sobre ‘Conservación en yacimientos arqueológicos’,
organizado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses.

de la noticia

Un empresario de
Reus ha recorrido
treinta y cinco
países en diversos
transportes

Neus Zapata, restauradora de
máterialarqueológico, ofreció un
curso, lapasada semana, en Huescü

-

“La arqüéología
necesita.
potenciación”
NeusZapataTena

Lourdes BUISÁN

-

•equipo, del que forma parte Zapa
ta, realiza “restauraciones de
Hace tres años que se creó material arqueológicoo de estruc
ECRA, empresa dedicada ala res turas, tanto en el yacimientocomo
tauración y conservación de yaci en el laboratorio.También hace
mientos o restos arqueológicos, mos moldesparapiezas quetienen
integradapor un equipo de seis que ser expuestasen museoso que
profesionales, entre los que se se quieranvender”.
encuentra Neus Zapata, que se
Esta restauradora de material
dedica además a la labor de difu arqueológico recuerda que sus
sión del trabajo realizado y de las intervenciones en la provincia
últimas técnicas.
a1toragonesa fueron encargos
Esta joven barceJonesa ha puntuales. “En Huesca hemos
estado en Huesca, invitada por el estado trabajandoen la cueva de
Instituto de Estudios Altoarago
Chaves yen él Museo Arqueológi
neses, comoponentedel curso ‘La co Provincial”.
conservación en yacimientos
El curso ofrecidó por Neus
arqueológicos”. Neus Zapata
Zapata en el lEA estuvo enfocado
señaló que, “a pesarde pertenecer “a los arqueólogos y estudiantes
a unaempresade Barcelona,nues de esa materia que desconocen
tro ámbito de trabajo es más cómo se deben tratar los objetos
amplio. Hemos realizadodistintas que handesenterradoy, además,la
intervenciones en Ibiza,Castellón intención es que tengan cónoci
oHuesca”.
mientos mínimosparapoderinter
La labor desempeñada por el venir correctamente”.
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El empresario reusense
Andreu Mateu ha recorrido
hasta ahora más de 300000
kilómetros por 35 países dife
rentes utilizando105 medios
de transportedistintos, según
informaron fuentes familia
res.
Mateu inicióhace unaño el
proyecto “Discovery”,con el
cual pretende establecer un
récord mundialal darla vuelta
al mundorecórriendo70 paí
ses y utilizandosiempre diferentes mediosde transporte.
El intrépido empresario,
que ahora se encuentraen el
continente asiático tras
recorrer Africa,América y la
Antártida, ha utilizado ya,
entre otros transportesexóti
cos, el “rickshaw”(vehículo
de dos ruedas con tracción
humana), el “shinkansen”
(tren bala japonés), el “au
te-ferro” (chásis con motor
adaptado paracircularporlos
railes del tren), el teleférico,
las lianaso un submarino.
Según lafamiliadelaveqtu
rero, Máteu considera que
Guatemala es el país más pin
toresco que ha visitado,la ciu
dad bolivianade Chacaltayael
punto más alto dondeha esta
do, a 5.300 metros de altitud,
y el más bajo cuando descen
dió a 75 metrosbajoel niveldel
mar sumergidoenunsubmari
no para cruzar el Mar de la
-Plata.
El intrépido empresario
disfruta debuenasaludy no ha
tenido percancesdeimportan
cia duranteesta simulaciónde
la “vuelta al mundo en 80
días”, aunqueinviertamás de
las planeadasporJulio Verne.

La empresa de restauración
arqueológica intervino en los
yacimientos encontrados durante
la construcción de s infraestruc
turas olímpicas de Barcelona,
durante 1992. Del que recuerda
que “fue un año muy bueno para
nosotros. Sin embargo, en el 93
notamos la crisis y esté año, de
momento, no nos va tan mal, ya
que pareceque las institucionesse
animan a contratarnos”.
La Generalitat catalana y los

ayuntamientos
de diferentes
regiones son los principales inte
resados, hasta el momento, en los
servicios que ofrece esta novedo
Sa empresa.
“Existe preocupación por la
conservación derestosen todaslas
instituciones, pero,generalmente,
no se acuerdande incluirpartidas
presupuestarias destinadasa este
asunto. La arqueologíapareceque
está relegadaa unos pocos porque
siempre es más vístóso, para las
instituciones, restaurar un reta
blo, porejemplo”.
Entre las. actuáciones más
curiosas, realizadás por Neus
Zapata, se encuentra “la realiza
ción de un moldede un árbolfosi
lizado y la extracción de un barco
medieval en un canalde Castede
fells, en Barcelona, aunquetodos
los yacimientos soñ únicos y, por
eso, cualquier intervención que
hagás resultasercuriosa”.
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Reflexiones sobreunpartidode fútbol

A
culpa no la tuvo el árbitro. que el hombre repartió su incompetencia con auténtica caridad cristiana. ni fue delosjugadores del Barbastro que hicieron todo lo que pudieron y se dejaron la piel en el campo. ni, tampoco, del embigotado sargento de la
Guardia Civil que en la “jaula” de entrada a los vestuarios, tonante
ycon el dedo de señalar levantado, ordeno a un señor canoo que se
fueraa “armar follón a Huesca’ porque había llamado ‘rollista” al
entrenador local, hombre de lenguaje diáfano. Ni. siquiera, tuvieron
iesponsabilidad el propio técnico barbastrense. tan obsesionado
corno Jesús Gil por construir aguerridas declaraciones contra todos
los otros, o el curioso fenómeno del enco imiento del terreno de
juego. Nola culpa fite de loshados de larnala suerte, delosjugadores
forasteros -ni siquiera dc su entrenador, que pasó con discreción por
Barbastro para no tentar la esquiva mano de su colegalocai-, y, especialmente de un depredador llamado Mikel Artza que suele “cazar”
a sus victimas cuando más desprevenidas y confiadas estan.
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Esa
es la única verdad que pude intuir en lo acontecido en el campo
municipal dela capital del Vero. Lo demás sonjustificaciones literaríascomo las que da, por ejemplo, el ministro de Haciendapara expli
carpor qué no Leha hecho caso el Indice de Precios alConsumo y se
hadisparado sobre sus previsiones. Losjugadores barbastrenses cho
caroncontra algunarnaldición que les impidió “definir, como dicen
loscronistas, las claras oportunidades que tuvieron y, además, no
pudieron evitdr que el depredador se apareciera, corno por arle de
ensalmo,en dos de las tres que tuvo para cobrar la pieza. No sirve la
excusadel córner mal pitado; vale que les dio esquinazo a sus guar
daespaldasenelprimcrgolyqueenel segundoestabadondele mando
elbalón un colega. “El nueve y el resto del mundo” sentenció un ah
cionado harbastrense cuando apenas faltaban unos minutos para terrninarlchoque,resumiendolapidariarnente unacrónicaalaquesólo
lefaltó una referencia al adverso destino de los locales.
sargento
El de la Benérnerita quedó desolado pero el fútbol esasL
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