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Opiniones para todos los gustos entre los
asistentes a la fiesta de Fuendetodos con
motivo del 250 aniversario del
nacimiento de Francisco de Goya, con la
satisfacción general como nota
predominante. Anécdotas, también de
todo tipo, como en cualquier celebración '
multitudinaria. Y lluvia, muchallúvia,
aplaudida por los agricultores de la
localidad, pero engorrosa paralos
invitados de alto rango llegados de
fuera

Los invitados del 250
aniversario, satisfechos
• Destacaron la brillantez
de los actos y la emoción
de encontrarse en Fuendetodos
S. P.-M. G.Paeoderodos
Entre los invitados a la jomada goyesca en Fuendetodos los
babía. como José Manud Pita
Andrade." catedrático y vicep:residente del Patronato del Museo
del Prado. que se negaban a· festejar. f«h.as . no. del. todo redondas. como este 250 aniversario. y
optaban por ju.stificar la cele-

braci6n en un quinto cincuentenariO;.

Bromas aparte. Manuel

Pitase 'sentia encantado de - ~
nocer la' patria chica de Gaya Y
contento de cómo habian dosificado las autoridades el contenido de sus discursos.
«Se ha medido lo que sig:nifici.

destacaba su interés ¡jor la obra
religiosa de Goya.aunque seña·
taba como slJ..cuadro favorito
cLos fusilamientos ' del dos de
mayo•. Según Yanes. cun acto de
homenaje a-una figura tan universal nos ayuda a todos a profundizar en nuestras raíces cultur.ales y a CÓnectaÍ" ,O?D uno de
los grandes -intéIpretes de los
~timientos más profundos de
la humanidad-. cUna personali-

Vicente BieIza. consejero ' de
Cultura de la DGA. ~

que el acto cha' quedado muy
digno. e ~istia en que' tde~de
ser el punto de arranque -para
proyectar de una vez por ;o$s
la fi"aura deGoya>. .

-

JoaquínGimeno~ _ al~ 'de

t=uendCt(ldos. a.nfi~n 'Y prota-

gonista. asegura~ al ac;iliar los

actOs que ,_estaba -cmuy - sa~sfe

ma-

cha, con ia jop1ada aunque
tizó que: da. tealidad viene '
~ y deseó que aumente: el
localidad

ma.-

dad-añadió-que,en,cualquiu

época Y lugar tiene mucho 'q ue
~.

Goy.¡¡ en Fuendetodo$.. AIagón y
España. aunque quizá ha fhltado

ANECDOT AS DE UN DIA HISTORICO

profundízar en su importancia
en el mu;tdo entero~. dijo, Pita.
quien insistió en que-en el Piado
existe ~ mayor, dese<» de colaborar en la gran-exposicióngoyesca que se prepara para el otoñoen Zaragoza.
En el mismo sentido se pn>
!!Um:iaba. M2....~'"i!a $áe:!>.z -de la
~: presidenta de la Sociedad Estatal Gaya-%. diasido
una jornada preciosa y estUpenda. El inido del Año Gaya no ha
podido ser mejor. La. mitad de
mi corazón está en Aragón. y
"debe quedar muy claro que desde Madrid apoyaremos todo 10
que podamos las ' actividades
previstas aquh.
Para Carmen AIborch.la joro
nada fue (m.a~. Por- su
parte. Joan HernáDdez Pi~
uno de los pintores que participará en una próxima muestra
en FUendetodos. también estaba
contento con lo 'dicho desde -el
estrado: ,Me ha parecido muy
"emotivo. sobre todo.lo que ha
comentado el alcalde, joaqllín
GiItleIu». Hemández Pijoan. Por
otra parte. lamentaba la escasa

• Carmen Alborch sigue ~iendo Carmen Alborch. Q)sechó casi
tantos aplausos,como la inf.mta. I't:pan.ió sonrisas esplendorosas
a di.sc!eción y supo estar a la altura del protocolo y tambiéll
junto a los vecinos de Fuendetodos. AnunciÓe1 próximO cactOt
de la conmemoración goyesca E lunes se presentará en Madrid
una nueva moneda. de 2.000 pesetas. realizada en plata. con la
efigie del pintoraragonés.
• I.os duques de Lugo recibieron tres presentes institucionales.
E Ccbie..""!lo aragonés les regaló un grabado anónimO del siglo
XVIII que representa.la plaza de La Armeria. frente al Palacio
Real; la DPZ. una-colección de cinco pM:zas elaboradas por el
Taller de Cer.imicade Mue} siguienÓD técnicas tradicionales del
siglo xvn. y que representan escenas de d.a Tauromaqui.v;' y el
Ayuntamiento de Fuendetodos. una carpeta con grabados del
pintoroscense,AntonioSaura..:
. ' El vestuario de lasauroridades se ciñó al protocolo. Entre los
hombres. trajes azul marino y gris marengo. Las mujeres -la
~ta Elena. Luisa Fernan~ Rudi Y Pilar.de la Vega- optaron
por lineas y colores clásiCQS. Carmen AIborch fue la más innova·
dora y complementó su traje con-un chaL que luego aprovechó
protegerse de la lluvia tras colocárselo sobre la cabeza.
expecta.ci6n parla presencia de los ~es de Lugo era
menor fue la severidad de algunos, miembros de la
la Casa Real Fotbgrafos cámaras

presenciade"artistas.

en varios

