El Año de Goya. de polémicos antecedentes a junta ni ha hecho públicos sus planes con un
filiales del pasado verano. ha comenzado sin mínimo de definición. y el programa preparado
pena ni gloria. A menos de tres meses para el 30 por los ministerios de CulrlH3 y Turismo sigue
de marzo. fecha en que se cumple el 250 aniver- pendiente de concreción. Unicamente el Ayunsario del nacimiento del pintor. el comité orga- tamiento de Fuendetodos. primero en anunciar
nizador de la con.l11emoración en Aragón no ha sus proyectos. parece estar listo para comenzar a
mantenido todavía una reunión de trabajo con- ponerlos en práctica.

¿Ha comenzado el Año de Goya?
SANTIAGO ?ANlAGUA~

El próximo 30 d~ marzo. el
250 aniversario del nacimiento
de Gaya sera celebr;ado en Fucndetodos con un.;¡ solemne ceremonia que podria p~idir el rey
JU.ln Carlos y que contara con la
asistencia de cerca de treint.1 al·
taS personalidades del mundo
de la cu1tur:l yde la politica. Tr.1S
los discursos. hay previstos varios actos festivos y la inauguración de UI'..J nuC'\? sala de exposiciones con una mucstrJ. del
pintor Ignacio ZulC'aga.

I El comité aragonés organizador I
i de los actos del 250 aniversario
i
todavía no se ha reunido
I

l...J. villa natal del p!.."1tor p ti~'
ne pr.lctiamcnte C't'IT;!das con
nombn...':i y fecha s !,:¡s actividddes
culturales que d" s.arroU.l.r.1 dur.-mte todo el ano ---cxp05iciones. ediciones. conC'..!f"SOS_ dotació;,; <!e irl.!Restructt:.ras- y los
esfuerzos organizativos se cenrran ahora en la preparJ.ción de
esta jornada conmemorativa... En
cambio. cuando fa!ran menos de
t~ meses para la citada fc<ha.
el comite que coordina el Gobierno dt:, .-\ragÓn para el aniversano no h ::: mantcnido ninguna
ttl.!Jlión de ::abajo conjunta y
surgen dudas sobrt el futuro del
programa preparado por los ministe.rios de Cclru.r;l.y1\:':smo.
Los representantes de la DCA.
Dipuución ?rovindaJ. y ayuntamientos de Zaragoza y Fucndetodos. intt.'g'!dos en el comite
aragont's_ b.ü m.:mt.:nido h<ista
ahora cllt:fC'\is:~s ?"Jciales.. pero
todavia no se han s.t!nl2.do todos
ante una mesa p.:1rol disnatr q;.¡é
sc \-:;: a h.1:ccr en el \<1 ir'jeiado
.~.ño de Goya. So: han -anunc:i.ld.o
cu.at!O e'CJXl""idones con obr;u
dd pintor. 1.) edición de t."Srudios
desGtalogados. la C!eación dé:
una b¡bliot(.'GI especializada.
cursos.. coclercncias. c:ircuitos
turísticos. cidos ci...,cmatogtifi·
COSo de música. d.mz.l. c;;cétera
pero si..'l concrctJ.r ni d c¡}er,da·
no.ni el pres1.lpues!O_ ni 106 con[ep..idos 'f escenarios de las actividades principales. [)esde d pasado mes de oct".Jbre esta anUDruda la prest'!l.!.3oon del pmgra.rr.a definitivo_ l...J. convocatoria... según fuentes de la OC..'\.. habra de esperar al menos Otra se·

Una prioridad aragonesa
JUAN DOMINGUEZ iASlERRA

mana.
El cctual equipo de Gobierno
encargado de coordia !."1s <.;tadJ.s instirudonl"S. se
ha esC1.!!!.arlo siemp!'e ~ la. f2lta
de pn....isKII! ce la anterior adrn..ioiSL'r.!ciÓn sociaJisu para expliarago~_
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El pasado 25 de septiemb~.
los ministerios de Cultura y
Turismo presentaban 2 grandC'S rasgos una serie de exposiOOI'!.es. it..inera...-ios. encuentros
sobre Coya y L:! cultur.l de su
tiempo_ y ma..."lifestaciones p.ara1elas en el campo de la música.. la. rl.mz.a Y los audiovisua.les.. Se 2.nilllci.aba un presupuesto de unQS UXlO millones
y que él prcg....-n.;;. est4i..oi..;. ce:T.ldo ~tes cid 11 de novierobre. para darlo a conocer a los
operadores turisticas en La. fe-

de
tener nil:!gllr.a. infor!P.aciór.
Yen los últi.mos di2s.1a prensa
naciono!.l hablaba de csca.sa.
pw"is.ión y auscna.a de expertoS en los prepar.ativos. Juan J.
!.una. comis.a.rio de una futura
exposición en el Prado co~
obras de La. pinacot~ mad~leña y de f!U!sros tnte..rn.aaonales. ded2faba .a • Di<irio 16.
que ,el p:Cj'ec:" Gc",";:. C'S ':!!:.
U'..agm.a en ebtill¡clón del que
luego vamos 2 v~r q~ sa.l~_
Est2 antológica. que deberi.1.

nada mis
se ha v-..telto a s..aber de las intendones del Gobierno centr.:!.lAyer.enelgabinetedeco-

de asesores. según L'..1Ila. sólo
ha dispuesto de ru..co meses
parasuorganiz.ación.
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FUENDETODOS

.

El primer acto,
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un~~c~~~~!~, p,n.J I el pr~~~2 s~~: Jl~

Las planes cel Gobierno de
Ar:ll;ón para estc. Año de Goya
siguen siendo una incógnita.
~yer_ t.'Ste .PCriódi':O ir..tenró
tnfruauosamcnte poner:>e en
contacto con los responsables
de la cuc.-suón ¡r¡í.l conocer si
~_ ha finallZ2do la organizaoon de .;¡j~o de los proyecLOS a.r.un('1.<1dos apreSU1"ildamente e~ ~ado mes de agas!o. E.!!. ?!"'_'1Cp : .:.yco~o <esL""'e'lIJ.~ del progmma conrncmorativo. se d!~ que 12 Lonja de
Zar.lgcu scna escenario du-

tCGl ~aor::k-na . Al parecer. \
aun se siguen disC\!liendo los
terrni!"loS de esta muesu-a. que
probablemente tendrá lUg:lr
en ~epticmbre. como un con- I
gr.eso sobre el Pint.or tambien 1I
anunclado_ I...a mayoña ce los
otros proyectos sigue pendicntcdeconcrecion_
La OC.-\. preve invertir más
de 200 millones de pesetas e~ ¡
!.:!. con::1emoradón y ha solic:t.:!.do la ayuda de entidades fi.nancieras. En los borrador~s
del presupuesto del este año.

eón de ~nc!es obras de Coy.!
procedentes c!el Prado. pero
sin tener la con.tirrnació!l de

de L1.s pechin:ls que Gaya pintó
t'n La. ermita Je Nuestra Señorade 1.1 Fuente. en Muel

~~:sa::~~I!~= ¡ ¡ ;::~sl;:::e:sd~e~~.i~~~ ~il~~~'~a~~t~r:!~~~i¿~
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..todos un homenaje a Gaya.
Con tal motivo. el cuadro d..a
, venida de la VirgeID. propieI dad de José Pascual de Quinto
I ydelosRios.seexpondri.enla
iglesi.l de la localidad z.aragoz.ana. Después de q~ La. gueITa civil acabara con las pintu, RS conservadas en el templo.
I un.1 obra cmayon goyesca vol·
wfa a exhibirse en su villa natal que conUe!U.a así.1 conme-

Gi.
meno. ha condu ido un largo
peregrinaje en busca de ayodas ¡uta fin.anci.1.rlo_ Ayer misIIlO ~ entrevistó con el director general de Cultura de La
OCA. Jase Angel Sesma.. y consiguiÓ el compromiso de una
óI¡x>rtación en torno a los 15
millones_ Esta cantidad. unida
a las prOcedentes de la Unión
Europea. la Diputación de Zaragoza-a travt!-s del coruorcio
Goya-fucndetorlos- y los ministcrios de Cultura y Turismo. permitirá reunir cere.1- de

Fuendctodos tiene un ambicioso programa para este año
que ya presentó en marzo de

)QS actos previstos_ Según dijo
ayer Gimeno. <nuestro sueño
se va a cumplir>.
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