
ARAGON CELEBRA EL D1ADEGOYA 

I Más de dos mil personas 
asistirán a los actos de hoy 
en la localidad natal del pintor 

MARtANO GAROAPaaIddodos 
eB"tleIlO para el pueblo y true

no para Aragów. El sent:imieD.to 
de los habitantes de Fuendeto
dos es uná.n.iroe. Hoy la localidad 
se vestirá de gala para celebrar 
por todo lo alto los 250 años del 
n..cimiento de Gaya. 'lEs un gran 
día. ¡.-ero luego lqué~.· apunta 
unvec:ino. <A mí no me Pregll.&
tes. que soy el padre delalcaldey 
ya te puedes imaginar lo que 
pienso., asegura otro son..'ien
do. 

Ayer al mediodía .reinaba en 
Fuendetodos una calma engaño
sa. Las niñas del colegio· Condes 
de Aragón de Zaragoza visi!:aban 
la cas.a natal del pintor. cEs 
guay. es guay>. decían .a·1a saIi
da. Una pareja ~ la Guardia Ci· 
vil de · Cariñena permanecía 
atenta frente a la sala de exposi· 
cio~. «Mañana va a ser gorda 
la cosa., aseguraban. Operarios 
de Gil Stauffer y Gueroche 
trasladaban los últimos cua
dros. mientras un albañil se es-
forzaba por fijar una piedra a la 
entrada de la sala.. No vaya a su 
que tropiece la intanta y un Ve
cino que logro atisbar el conte
nido de la exposición exclama
ba: ciSi están los de los billetes! 
(Falla Y ZuIoaga) •• Varias perscr 
nas. entre ellas el concejal Luis 
Miguel Salueña, daban los úIti
mos toques a otta muestra ar
tística en la hospedería. 

El modeIito de AIbon:h 
En la mayoria de las calles del 

puebJo.la más absoluta tranqui· 
lidad. Buena parte de los hom
bres trabajando, y las .·mujeres 
poniendo a punto sus mejores 
galas para estar bien elegantes. 
Alguna. además. daba una nue
va mano de cal a su portal.. Mu
chas esperaban ver a la infanta 
Elena· de ceICa para sacar sus 
propias conclusiones sobre el 
rumor de que puede estar tIll

barazada. Y también se pregun. 
taban con que modelito sor
prenderá hoy la nrinistra Car· 
men Alborch. cEn la inaugura· 
ción de la muestra del Museo del 
Prado ya nevaba un traje de pri
%naveta). Los colores rojo y verde 
pistacho dominaban las apues
tas. 

Pero en puntos !DL'Y concre
tos del pueblo reinaba una febril 
actividad: el Ayuntamiento •. el 
Museo del Grabado. las carpas. 
la sala de exposiciones_ Miem
bros de la. Casa Real. con fotos en 

la cartera de los terroristas más 
buscadós -entre ellas. la .• de 
Asier 0rJnazábaJ-,-; supervisa
ban palmo • palmo el recorrido 
que harán los duques de Lugo. 
la infanta Elena yJaime de Ma
richalar vendrán directamente 
de Madrid · Hace ya días que se 
buscó el lugar adecuado para 
que aterrizara el helicóptero e 
mdUso se hizo un ensayo gene
ral La infanta llegará a las 12 Y 
será reobida por las principales 
autoridades aragonesas frente a 
la casa natal del pintor. Una afa
mada floristería ha elaborado el 
ebouqueb de tlom silvestres 
conque será obsequiada a su lle
gada. 

Dos <aIp3S especiales 
La infanta visitará la casa na

tal inaugurará la eXp:>Sición de 
:ZuJoaga. recorrerá el Museo del 
Grabado y asistirá a· la· entrega 
de los premios Aragón-Goya. 
que se celebrará en una. de las 
dos carpas instaladas. junto a la 
hospederla. En este acto pro
nunciar.l un breve disrurso. 
luego pasará a la segunda aupa 
donde. tras una actuación · ~ 
jescd. del grupo Baluarte, se ser
virá el tradkional vino de ha-
nor. 

El··paisaje de Fuendetodos se 
ha visto alterado por las dos cár
paso en las que se cdebrarán en 
los próximos meses varias acti
vidades relacionadas con el ani
versario. Operarios . de Pabello
nes V:tena de Huesca terminaban 
ayer su construcción. mientras 

~~~ deSo=!,io~~ 
DGA. . velaban por· la correcta 
ubicación de todos los elemen
tos. A última hora se decidió ca
locar un enmoquetado granate 
sobre el suelo. de las carpas para 
revestirlas de mayordignidad 

En el restaurante. tras despe
dir a. los duques de ÚlgO. come
rán las principales autoridades. 
El menú,. típico: sopa de ajo. en~ 
salada goyesca. ternasco y melo
cotón en vino. Todo ello regado 
por caldos de Cariñena.. cNoha
brá carne de -vaca loca"., bro
mea Santiago •. ,maitreJ. rlel res· 
taurante El Capricho deGoya. 

~adie quiere ~rse el 
evento. Veinticinco medios de 
comunícación hanconfumado 
su presencia.. Equipos de televi· 
sión aust:riacos. alemanes y ja
poneses ya han elaborado repor-

tajes. sobre la deméride. Se han 
instala~o varias lineas telefóni
cas y microfOnicas para quelos 
periodistas . puedan transnli~ 
losados._ Todos quieren estar 

hoy en Fuendetodos, e incluso 
ha habido una empresa que se 
ofreda· a colocar caballos en la 
localidad. (porque le gustan 
mucho a la infantob. Serán roa-

no horas de .cGoyamania •. -Más 
de . dos mil personas se darán 
cita· en un . pueblo de 170 habi
tantes . para recordar . la figura 
del gran genio aragonés. ePero 

luego.l.qué~. se preguntaba. un 
vecino. Por la noche. cuando ya 
se haya ido todo el mundo. baile 
para.los vecinos en una de las 
carpas. y mañana. descanso. 


