
FIRS-rl\. EN FIJENDETODOS 

A los dos siglos y 

". :=e,:!~~el 
Gaya, se ha producido un 
nuevo alumbramiento del 
genio. y Fuendetodos se 
vistió de fiesta para 
celebrarel 
acontecimiento. Fiesta 
grande del puebio -Y de 
los pueblos todos-. cuya 
resonancia alcanzará, 
seguro. horizontes 
infinitos. Hasta Zuloaga 
regresó. y se ha quedado 
allí para conversar con su 
amigo y maestro. aunque 
él. maestro también. ha 

• lleVado consigo uno de 
sus cuadros que pintó en 
Aragón. Un paisaje ron 
una sinfonía de veroes 
que la nieta del artista 
vasco. Rosa María Snárez

. Zuloaga. dio a conocer a 
Su Alteza Real la infanta 
Eleua. 
Realeza en la fiesta y 
saludos y aplausos en la 
calle. al paso de la 
comitiva presidida Wr los 
duques de Lugo. Carmen 
Alborch.la inínistra en 
funciones de Cultura. no 
se quitó la sonrisa en todo 
el día. como es de suponer. 
y la gente del pueblo se 
quedó convencida de que 
Fuendetodos ha vuelto a 
nacer. doscientos 
cincuenta años después de 
que lo hiciera Fraúcisco de 
~yI.ucientes. 
A cahaIlo de ese 

l~-Los duqUes-de iugo.la _ultan~ 'Bena y donJaime de Marichalar. se 
detuvieron a saludar a los niños en su remITido por las calles. 

l.-El público se situó frente a la casa natal de Gaya.junto al busto 
del pintor. origirial de José Gonzalvo. para seguir mejor los ~ 

3.-Antr la casa.natal de Gaya posaron. junto con los duques de Lugo 
y la ministra de Cultura. el alca1de de Fuendetodosy nuestras pri
meras autoridades.. 

4.-imRALoo ~ Sumó ala_fies~ obSequiando a sus lectores con el 
libro cGoya en el caJIlino.; de Teresa Grasa y Carlos Barboza.ofe:rta 
válida únicamente. como así se había anunciado. a los que adqui
rieran un ejemplar en FuendetOdos. 

S.-Doña Elena visitó la sala de exposiciones recientemente creada 
enFuendetodos e inaUgl,IIÓ la muestra dedicada a Zuloaga. 

~~~ 


