
La situación financiera ;tremendamente deli
cada» en la que se escudan continuéUIlente los 
actuales gobernantes de la DGA se traducirá este 
año. en lo que a materia cultutal.se refiere. en la 
práctica ausencia de nuevos proyectos y en el 
recorte de ayudas para gran parte de las .activi
dades ya en marcha. Unos 2,415 millones de pe-

setas estarán en manos de la Dirección General4Jj.o de Goya concentran las partidas más ímpor
de Cultura y Patrimonio para 1996. según- un tan~.,s y se introduce una cantidad para el man
avance presupuestario dado a co.nocer ayer. En tenímiento del Museo Pablo Serrano. mientras 
opinión del director general. José Angel Sesma. que las ayudas a las ferias del libro de Zaragoza, 
<no se puede decir que tengamos dinero sufi- Huesca y Ternel quedan considerablemente 
ciente. pero el esfuerzo del Gobiemo ha sido merma.das y las campañas de recuperación del 
muy importante •. La restauración de La Seo y el patrimonio habrán de esperar tiempos mejores. 

Atonía preSJlptiestari~en laDGA 
Las asignaciones para cultura 
ypattTInomonopanti~ 
afrontar nue,vos proyectos 

SANTIAGO PANIAGUAló1:R¡OU zarse un inventario de tos fon
La restauración de La Seo de dos documentaks referidos al 

Zaragoza. ron 365 millones. y la Reino dispersos por~ España 
celebración del Añade!: Goya. con y se estlblezca un orden'para su 
149. concenttan las mayores reproducción. que podria co
partidas del presupuesto de!: la me:nz;¡r por el Histórico Nado
Dirc<ri6n Genera! de CUltura v ea1 de Madrid. 

~~~~~=~et:i . Conflicto aja vista 
con' cerca de 2..415 millones de En el programade;:gestión de 

=:S-~~:~ra= bibliotecas. dotadoco:n.583 mi

sibilidad económica de afrontar :n: ~~.:=:: 
nuevos proyectos o por bs mer- puede:D dispararse este año. La 
mas que babean de sufrir algu- Diputación GeneraldeAragón 
nas ya en man:ha.. Tal y como ha reducido considerablemente 
afirmó ayer José Angel Sesma. el el impone asignado a s~n
director general. ~se nata de: ter- donar las ferias del horo de Za= 
minar cosas empezadas O de ragoza.. Huesa. y Teruel. lo que 
empezar otraS. pero a medio muy probablemente se traduci
pla:.:o~. ti en las iras delos hbreros de 

Por epigrafes. el programa de las tres ciudades. ~Jos.é An: 
archivos y museos contara con gel Sesma. deben ser los ayunta· 
450 millones de pesetas. De esta mientaS respectivos .. quienes 
cantidad habr.i de salir una par. sostengan el mayor pe50 ttOnó
te para La reapenura del Museo ::nk:o ~ esa acti\'idad y es más 
de Huescay los 24 mi110nespara 'oportuno ayudar a La edición y 
el mantenimiento del Pablo Se-- venta dd libro manteniendo el 
rrano. Este último centro vivir.i nivel de adquisiciones de la red 
nuevamente UD año de ttansi-- de bibliotecas. 
ción. ya que sobre su futuro pla· Por lo demás. el plan de edi· 
nean dos pleitos emprendidos cionessereduci:rá,i.CQ:nduirpu
por Emilio Gastón. una dt:man· blicadones ya en~a,sin 
da de la Diputación de Zaragoza afrontar en principio >nuevos 
nara eue se le reviert;m los soJa.. proyectos y desechando los ¡¡.. 
Tes &lnde se .asienta y la confu- bros de lujo. 
mación todavía pendiente-se 
<>pera para junio- del _ . GoyayLa seo 

del escultor por porrte de sus he- La conmemoración del 250 
rederos. Mientras se ~ aniversmo' de) nacimiento de 
estas incógnitas. se m.;mtendrá Francisco de Gaya. como ya se 
la actual programación di! expo- ha citado. se llevará gran parte 
sidonesyt:al1eres.La poslbilidad del presupuesto en .el .. apartado 
-anunciada por la DGA- de.b,a. de promoción Y acción cultural. 
bilitar una parte vaáa del mis· que en total es de 661 milfunes 
mo par:a crear un DlllSeO de arte de pesetas. 
contemporáneo aragones ten- y en el cuarto de los epígr.i. 
drá que ~ la negada de fes, el programa de protección y 
culos más propicios al lo ~ difusión del pat:rimonio cu1ru. 
mico. ral-dotado con no millones-, 

.En el mismo ~ una es 1a restauración de la Seo la. 
peqce:ñ.a partida -de tres IJlillo. más be:neficiada.. con el objetivo 
Des y ~ pe:nn.itirá poner de.abrir al culto la park princi
en marcha el proyecto de UD pal de] templo en el mes de oc
Art:ili1t'O Histórico de Aragón. Se rubre. Las posibilidades de recu·' 
esper.i que este año pueda reaJi. peraóón de otros bienes patri-

La restauración de La Seo 
yel Afto de Goya concentran 
lilS.mayorespartidasde 1996 

J.os presupuestos del no 
JUAN DOMlNGUEZ!AS1ERRA 

H ace,unos diasel Departamento de CuIturi. de la DGAanunda· 

:, :nc:~e:~:a~=~triq~~~~~~= 
faSe'de la restauración de la catedral de La Seo. a la. que se dotaba dt 
un presupuesto de 1365' millonesl Cifra con la que. decía la nota 
gubernatiVi.. se daba un Igrul impulsa. a dichas obras. graciaS al 
ct?l se podrá abrir.al público una _zona catedralicia en estas próxi-
mas fechas p:ilaristas. Es posible qUI! se abra J.¡, Seo. porqt:.e abrir 
abrir, se abre CUalquier cosa: otra cuestión es en que condiciones y 
ctJ.ánto. Pero desde luego; con esos 365 millones. lo del _gran impul
$O~ hay que ponerlo en entredicho. Que se necesitan cifras muchísi-
mo másdevadas para vislumbrare! fin de estas obras eternas. 

lIhora 'nos ,llega. además <le: esa cifra. el resto de las que correspon
dena los presupuestos culturales de196. y hay que reconocer que no 
hay discriminaciones. que todo anda en la misma tesitura.. Esta es la 
austeridad anunciada. tantas veces anunciada. y los gesrores cultu· 
rales ckI <no. no han hecho sino dar a conocer los presupuestos del 
'l)(». Al pobre Año de Gaya. le han caído 149 millones. que van a 
repartirse una serie de acontecimientos pequeñitos porque la rosa 
no da para más; al Museo Pablo Serrano sólo le tocan 24 millones. 
que se.rvfrán exclusivamente para mantener la puerta abierta (adiós 
sueños de museos ,anexos y demás): alas ferias del libro leS tocaD. 
migajas. sí tocan. y hayp~das tan expresivas COI1'..o un millón para 
Urgencias arqueológicas.. Mejorque nos las haya. 

Con estos derroches. hablar de museos de Coya y otras ilusiones 
es utopía.,aunque uno siga pensando que la celebración goyesca nos 
tendria que dejar algo definitivo. un testimonio pennanente de que 
_esta es la p2.trun!e Ceya.. Un museo. un c~tro goyesco que tend.."ia. 
que ser, aunque reúna todas las obras posibles del pintor. esencial
mente documental, divulgativo. de referencia a La !'elación entre el 
genio y su tierra. entre el artista.. su paisaje y sus gentes. 

Antes de empeur. este Año de Goya. a la vist~ j~ lo que se nos 
propone resultaba poco ilusionante. Con los presu¡:;c ~ ~t05 del q¡o~. 
pc>C() se puede hacer. Pero si no hay dinero en la administrarión.la 
cuestión es buscaJ"lo en otras fuentes. y aqui es donde a nuestros 
gobernantes se les ve poca rasmia y escasa imaginación. Goya se 

CarIo< MonOn . ¡ quemaba en esta tierra. y creo que se seguiria quemando. 
~~~~~~~y~ . ________ ~ ................ L-____ ___ 

moDiales muebles e inmuebles 
quedan muy mermadas. así 
como los trabajos arqueológi· 
ros. reducidos pr.kti.camente a 
lanada. 

Según: José Angel Sesma. elo 
fundamental es terminar las ac· 
ru..a.ciónes que están en marcha y 
atender las. de: urgencia. An.+es 
de ~prender nuevos proyec· 
tos. hayque h:icer un inventario 
y establecer muy cbramelite las 
prioridadeS.. Ademas. hay que 
tomar rondend.a. de que no .se 
puederonservar el patrimonio 
sólo conel dinero de la DCA. Y de 
que deben. de implicarse otras 
instituciones yentida.des). 

Visita del comisario J. J. Luna 
5.P._ 

Juan José luna estuvo ayer en 
el Museo de Zaragoza para apre
ciu en persona el espacio en el 
que deberá . instalar. junto · al 
también coinisario Federico TOo 
~ una. gran exposición de 
obras de.Goya en la. segunda 
quincmade sq>tiembre.. 

Le ~compañó en su recorrido 
el dirMor general José Angel 
Sesma.. Ambos piefirieron no 
comentu públicamente nada de 
su visitanidejarr..e fotogiafiar; a 

la.esper.a.de que la. organización 
de la dtad.l, muestra este mis 
nudur.L 

El profesor Juan José Luna es 
el · comisario por excelencia del 
Añade Gaya. Ha sido responsa
ble de la exposición .coya en las 
coleccio~ priva&s~; instabda 
en la sede del BBV en Madrid. y 
10 . ser.í de la antológica que 
inaugurad el Museo del Prado 
el próximo 29 de marzo. un día 
antes del 250 aniversario del n.;¡

cimientO del pintor. 

En cuanto a la que se qui~ 
presentar en otoño en Zaragoza.. 
Juan José tuna se encarga. de fui. 
cer las' veces de intermediario 
ante el Prado y otras pinacotecas. 
ycolecdones ma.drileñ.u de.las 
que pueden viajar obras hasta la 
capital aragonesa. 

Junto a la exhl"bición de pin
turas en el Museo de Zaragoza. 
la IX;A preve mostrar tapices de 
Gaya en la Sala de la Corona:""" 
en el Edificio Pignatelli-y dJ."bu-
jos en el Palaóo de Sástago. 


