
Goya, escoltado por la sierra 
de Albarracín y el Pirineo 

M. c.Madrid 
~(.Q!..1é pasa. aquí que hay tanta 

gente?». preguntaba una ', visi
tante ante el stand institucional 
de la comunidad autónoma.. 
• Hoy se celebra el Día de Aragón 
en la feria y han acudido las 
autoridades aragonesas a los ac
tos de conmemoraciórv, le res
pondió una azafata vestida de 

riesos de otros puntos de Espa
ña que se agolpzban en el inte
rior del stand ;,:::a adrr..irar las 
pic~s de ccrámi-.:J. re MueIo las 
reproducciones de los' grabados 
de Goya que decoraban la sala. 

Vino y jamón 
También hubo quien se acero 

có a la barra para probar el ja-
goyesca.. mon de Ternel o el vino de deno. 

El stand principal. con más de minación de origen con 105 que 
t:-cinta a.soc?aciones e institu- se obsequiaba a los asistentcs. 
aones publicas aragonesas. re-. _Poco a poco se va consiguien
presentadas. recoge una ~n.ada do: el sector turístico aragonés 
oferta cultural de Aragon. E crece de forma muy apreciable. 
autorretrato de Coya y el mapa tanto en calidad como en cmti
regional presiden la entrada. es- dad~. dijo Rafael Zapatero. ePara 
coltada lateralmente por dos fo- este año nos hemos marc2do un 
tografias de ~~cín --a la de- objetivo: que dentro de 10 años 
~--:- y el Pumeo oscense -a Atagón sea la comunidad autó
lalZqmerda-. noma lideren el turismo de in-

Dco:=r.as y decenas de a..ragc- vicrno •. continuó. Sol y nieve es 
neses se desplazaron ayer a Ma- la ofeIta turística que se identi
drid para participar en los actos ficará con el Pirineo aragonés. 
del Día de la comunidad; pero señaló el consejero de Econo
tambíen fueron muchos los cu- mia.. 

AdetrW. el stand aragonés 
mostró los productos más tradi
cionales, donde la cultura y la 
gastronomia juegan un papel 
destacado . 

_Nuestro stand gira alrededor 
de un producto muy aragones a 
caballo entre el producto cultu
ral y turistico,. apuntó Zapate
ro • • Este ano -añadió-. todos 
nuestros esfuerzos se concen
tran en mostrar la gran fic,"1lI3 
de este gran aragones que es 
Francisco de Goya •. La rx:;.A ha 
Editado con este fu¡ una silla en 
12. que se detalla la reta piaórica 
y monumental de este pintor 
nacido en Fuenderodos hace 250 
años. Las ¿zafatas -goyescas" 
del stand aragonés repartieron 
ayer cientos de guias. folletos y 
libros de A..-agon y de Gaya. Sin 
embargo. fueron los carteles con 
la reproducción del autorretrato 
de este genial pintor ¡os más so
licitados por el público en el 
stand ar.agones. 


