
JORNADA GOYESCA 

Llovía de lo lindo a las dos de la tarde en 

Fuendetodos y las nubes, de mansa 

apariencia, dejaban caer goterones 

cristalinos sobre el romero recién 

florecido. Llovía de lo lindo y lo infanta 

debía tomar el helicóptero de vuelta a 

Madrid y atravesar o pie veinte m·etros 

de suelo agreste y enlodado. Los nubes 

no estaban avisados de que ayer se 

cumpiían los 250 años del nacimiento de 
Goya' y facilitaron los anécdotas de una 

jornada formal y académica 

Fuendetodosse volcó conlailnfanta Elena 
I Cientos de personas aplaudieron a los du.ques 
de Lugo en su recórrido por el pueblo natal del pintor 

MARIANO GAIlOA ""-
Bandexas de España y Aragpn 

en los balcones. Todo Fuencie~ 
dos. absolutamente todo. en las 
calles. En los puntos estratégi
cos. parejas ataviadas con el tIa
je tipico aragonés y tocado go
~sco. Un dia sombrío y mdan
cólico. Extraordinarias me:lidas 
de seguridad. En ia hisioria i'í:'
dente de esta autonomía. una 
de las mayores concentraciones 
de autoridades por metro cua· 
drado.. y los consiguientes pro
blemas para salir en las fotos. 
Fuendetodos celebró ayer por 
todo lo alto el 250 aniversario 
del nacimiento de Francisco de 
Gaya. Y lo hizo con digrudad. 
Pero la jornada pecó ~ exc~ 
peso institucional. Sólo los 
aplausos de los vecinos dieron 
un poco de calor a unos .actos 
~ y 'ensimismados~ en 
los que la presencia de artistas 
ér. mer..mente tes""...imo.nial. 

Poco antes del mediodía. se :re
solvió uno de los enigmas de la· . 
jamada:.: el modelito de Carmen 
AIborch. Se apostaba entre . • r 
rojo y el pistacho como colores 
elegidos. La todaVÍa ministra de 
CUltura,vistió un impecable 'tra· 
je -de lejanas resonancias p 
yescas. como mandaba la oca· 
sión- de color granate. Todo. 
indWdas medias Y bolso de teJa. 
iba ajuego. EstuVO siempre ean
queada por la inagotable y ubi
cua Pilar de la Vega. que_ lud¡, 
-eOa si- un sereno traje color 
pistacho. El otto enigma quedó 
sin resolver. Si la infanta Elena 
está embarazada. por el IDO
mentonoselenota. 

El pueblo. die gala 
Los duques de wgO.lI<pron a 

Fuendetodos poco antes del 'me
diodia. Pasadas las 12 fueron re
cibidos por las autoridades fren
te a la casa natal de Gaya ..:...ofi
ciaba de anfitrión el alcalde. Joa
quln GiDw»-y aill escudwon 
la primera salva de aplausos: 
.Guapa, guap3.J. se 11eg6, a oir. 
cMir:a.mira.la infanta iy de ar
cabo El pUeblo se\'Olcó~ cele
brarb~ 

~ EJe~ llevaba el Pelo re
cogido en una trenza. una senci· 
Da cbaqueta a .cuadros; falda 
azul celeste Y bolso negro. Su 
marido. UD . impecable temo 
azul sob~ una camisa rosa. La 
corbata en también azul con 
motivos marinos. 
. A la entrada ~ la casa natal. 

'decenas de gargantas gritaron 
un ~PtlY:YYP de alivio al com
pro~<JU:e la infanta Elena y Jai
me. de ·Marichalar. dóblados so-

• La ab~dante presencia institucional. el protocolo 
.. y el escaso número de artistas marcaron los actos 


