
• E1Gobierno 
no invertirá 
los 1.000 . 

. millones 
anunciados 

Los programas 
turísticos 
sobre el pintor 
aún no han sido 
presentados 
~GOPAN~GUA~ 

Madrid.tainpoco tiene,claro el 
Año de Goya.A menOs de dos 

. m eses para .,el 250 -aniversario 
del nacimiento del _ pintor. el 
presupuesto de 1_000 millones 
anunciado por el GObierno cen· 
ttal no será tal Y la explotación 
turistica -de la conmemoración 
aún debe concretarse. Así lo re
conoció ayer en -Zaragoza Mar
garita Sáenz de l'a Calzada. ex dio 

~~ur.:.~~ r::: tos,un S por ciento-para benefi-
te iloiobr.ída presidenta del con- cíos :6scaIes. en todo lo re1ado
sejri de la Sociedad Estatal para nado conel Año de Goya... 
el Año de Goya. Sáenz de la Cal- En cuanto al turismo. admitió 
z.a.da se entrevistó con el CO~ qUe no se llevó el pr0iram3 -a 
jero di! CUltura.de la Diputación Londres. pero afirmó que está 
Gener21de Aragón, Vicente Biel- - prácticamente concluido y qUe 
z.a. la Sociedad Estatal. del tipo se presentará en la feria de Ve-
de la creada paia la ~92. fue nedaenabril "-
constituida estol semana por los Margarita Sáeriz de la Calzada 
miliisterios de Comercio y Tu- se refirió:a la exposidón de Goya 
rumo. Cultura y Economía. Ha- que se abrirá en el Museo . del 
brá de gestionar todas las activi- Prado el próximo 29 de marzo. 
dadcs preparadas por el Gobier- con la que comenzaÍ'á la conme
no Central para el Año de Goya moración del aniversario por 

en Toda España: exposiciones. pangun_ eexpdelli~,b::~~~.u: 
itine~os goyescos. encuentros.· .......... 
robre la ~oura del artista y la dedor de 180 ,cuadros del artista 
cultu..""3. de su tiempo y manifes- aragonés. 40 de'ellos llegados 'oe 
raciones paralelas en la música. museos como el Metropolitan 
la danza Y los audiovisuales. de Nueva York o el Nacional de 

. Todo este prog:rama. en sus ti- :~;plo =0 proceden

~e;Ssp~:;~r!.~~~ En cuanto, ~.la exposición que 

año por la ministra de CUltura. ioU:: ~~ ~~~~: . 
Carmen Alborch. Y el titular de ragoza. y para la cual se está De-

~:~~~~~:~a~~ gociando acrualmente con la pi-
de Un presupuesto aproxlm:adO 
~ 1.000 millones de pesetas· y 
de servirse del a.tractivO poten
cial de la obra de Goya para pro
mover rutas alternativas al ma· 
yoritario turismo ede sol y pla
ya-. El objetivo er2 concretar el 
programa para darlo a conocer a 
los operadores internacionales. 
el 11 de noviell;lbre. en la feria 
turística de Londres. 

Sobre el primer punto. las 
partidas económicas. Margarita 
Sáem:: de la Calzada no quiso 
zyer aportar cifras .• Hay todavía 
multitud de variables -dijo-. 
por lo_que el,cálcUlo presup':les
tario no está cerrado. Además. lo 
de los 1_000 millones se malin
terpretó. porque' es un volumen 
aproximado que incluirá inver
siones. créditos. aportaciones 
privadas. venta.5-.}. 

La posibilidad de ofrecer ven
tajas ñscales a aquellas entida
des que colaboren zpo~do 
ayudas a los distintos progra
JnaS'deJAño deGoya; como se ha 
hecho con otras conmemorado- . 
DeS de 'alto nivel. tampoco está 
conaetada.; SegUn la presidenta 
de la Sociedad Estatal.- ,ha sido 
imposible por la · prórroga pre
supuestariéD_ (Tras las eleccio
nes y' con UD nuevo 'gobierno 
-señaló--. 'se podrá introducir 
en la Ley General de Presupues- . 

Las actividades preparadas por el Gobierno 
central para el Año de Goya no contarán final· 
mente con un presupuesto de 1.000 millones de 

en contra de lo anunciado hace meses 
de Cultura, Carmen Alborch. 
de la Calzada, presidenta de la 

Estatal para ~.~ .. ~.o~ 

nacoteca madrileña. Sáenz de la 
Calzada calificó los contados de 
(muy fluidos> . . Apostó pOrque 
esta muestra se centre en la re
lación entre Francisco de Gaya y 
Aragón.. 

En Zaragoza. además de esta 
gran exposición. la DCA ha 
anunciado un congreso interna· 
cional sobre el pintor de Fuen
detodos que -se celebrarla simul
táneamente En la capitaIarago
nesayen Nueva York José Angel 
Sesma, director general de Culo 
tura del Gobierno de Aragón. 
aseguró ayer que la organiza
ción de esta actividad ya esta 
muy adelantada y que se cuenta 
para la misma con un coniité 
científico presidido por Federico 
Torralba e integrado por Gonza
lo Borrás. Maria del Carmen !.a
carra e Isabel Alvaro Zamora. 
Según Sesma, este comité, se 
reunió el pasado jueves para de
cidir qué expertos serán _invita
dos a participar en el congreso y 
qué temas serán abordad~s. 

rio goyesco, afirmó ayer en Zaragoza que no fue-
ron interpretadas correctarn.ente las decíarado
nes de Alborch y que el cálculo presupuestario 
todavía no está cerrado. Sáenz de la Calzada re-
conoció que tampoco ha comenzado aún la pro
moción de itinerarios turísticos relacionados 
con la obra y la figura de Goya. 


