-, Mañana, en Fuendetodos
Cien años lleva
HERALDO
DEARAGON

acompañando
. a Francisco
de Gaya
en su camino
espiendoroso,
hecho de vigorosos
trazos de luz
y color, a 105 que
el pintor había
abierto 105 ojos
por vez primera

ciento cincuenta
años antes.
y mañana, día 30
de marzo, volverá
a estar con él,

como siempre,
en su cuna,

.de la que partió
para asombrar
al mundo

HERALDO regalará a sus lectores
el libro "Goya en el caminon
Alfunso Zapater

E

1 2SO aniversario del nacimiento de Goya tend..<i su particular anan-

• El tomo. completo y encuadernado. será
entregado con el ejemplar del periódico

que mañana. día 30 de

marzo, en

F~endetodos,

bajo la presidencia de los condes
de Lugo. Su Alteza Rea11a Infanta
dofla Bena y su esposo. don RafaeldeM.aricb.alar.
Allí vio la primera iuz. hacejustamente dos siglos y medio -se

cumplir<io m.añana-. Francisco
de Goya y Lucientes. Inició una

andadura que ya no tendria fin.
puesto que va más allá del nacimiento y la muene para adentrarse en la inmortalidad gloriosa. Pero a nosotros. los que le

seguimos y admiramos ep. cada
época generación nas ge."leradón. nos corresponde dar cuenta
de su itinerario y cumplida fe de
su gloriosa inmortalidad. HE-

R-\l.OO DE J\RAGON le acompaña.
desde hace un siglo. siguiéndole
los pasos. para tr..nsm.itir a los
demás su genial presencia.. Hoy

tan:lpoco faltará a la

ata

con

Fuendetodos. allí estará con su ju-

ventud de cien años junto a ia
eterna juventud de doscientos
cincuenta. para hacer llegar a sus
lectores. como siempre. el pálpito

de lo nuestro. que en este caso
tendrá un mayor alcance. si cabe.
ya que HERA1OOobsequiar.!. sus
lectores con el libro _Gaya en el
caminoJ. d~ que son autores Teresa Grasa y Carlos Barboz.a.
No se alterara por ello el precio

del periódico, puesto que seguíci
costando 110 pesetaS el ejemplar.
y cada comprador recibirá el bbro
como regalo. Es la mejor manera
de sumarse a la conmemoración
goyesca. algo que ya se hizo en el
pórtico ud ren~nariu da propio
.HERALDO. cuando cGoya en el camino» se ofreció en fascículos.
con las tapas correspondientes.
En este ocasión especial. se presenta el tomo completo. debida·
mente encuadernado.
Fuendetodos será mañana tan
universal como el propio Gaya. al
ampáro de su nombre. Para que
amanezca el día que todos espera-

mos. cuando la luz y el coior se
truecan en arte. ha sido necesario
trabajar duro y firme. con muchos meses de entrega y dedicadón. Joaquín Gimeno. el alcalde.
lo sabe buen. Una de sus colaOOraaoras. Ana mal. habia cl< la iabor
realizada. con un inmensa trabajo que se vera recompensando
el día 30.
No voy a repetir aquí el programa confeccionado para tal fin.
que ya tiene su tratamienro aparte.

-Esperamos miles de personas
-comenta Ana-. pero el número
de invitados oficiales ha tenido
que limitarse. necesariamente.

-i.Cuántas en total?

-Entre trescientoS y 'Ctl.íI.ID>
dentos.
Habrá dos cupas instaladas.
junto a la ho$pederia ~El Capricho de Goy.tJ. En 'ma de ellas se
reunirá el romiti de }Jonor de
los actos conmemorativos del
250 aniversario del pintor.
donde tendra lugar la entrega de
Jos premios Aragón-Goya. y
luego se pasará a la otra. en la
Que será servido un vino de
honor,
-En primer lugar. después de
la recepción a autoridades -informa Ana Pera1- será inaugu·
rada la sala de exposiciones. a la
que se ha dado el nombre de clgnado ZuJ.oagaJ. con obras de este
mismo artista.
Todo servirá para demostrar
que Gaya continúa con nosotros,
más agigantado cada. día que
pasa.. _Gaya. en el camir.ol_

