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villa lamenta la «horrible» gestión de la antigua corporación municipal en la gestión del
proyecto para la cpHiñemoración del cuarto cefítenario del nacimiento del pintor Bartolomé
Esteban Murillo, ya que el PP¡ con Juan Ignacio Zoido a la cabeza, «únicamente ha usado el
proyecto Murillofl 7 con motivaciones elector-alistas después de tener dos años el proyecto
definitivo metido en un cajón», afirma.
En declaraciones a Europa Press, su presidente, Guillermo Caballero, siente «haber perdido
seis años preciosos» desde que en el 2009 la asociación presen¬tara el proyecto Murillo/17 a
todos los grupos políticos de Sevilla y Andalucía con la intención de organizar un «potente»
evento a nivel estatal que sirviera para impulsar económica y culturalmente la ciudad.

«Así ha resultado ser en Toledo con El Greco 2014, donde el impacto económico en varios
millones de euros ha sido muy importante y con una presencia mediática incuestionable»,
sub¬raya Caballero, que se pregunta si Murillo «es menos trascendente para la pintura
española que el Greco o es que nuestros políticos son más toipes».

EN BUSCA DE DINERO
Apunta que aunque otras veces han sido muy críticos con la Junta y sus presupuestos con
Sevilla, esta vez, «aunque esos presupuestos siguen siendo ridículos, al menos se ha
contemplado una partida para el Bellas Artes en el 2016 con relación a la efeméride», y esto
«es lo único tangible hasta el momento».
En cuanto al actual gobierno local de Sevilla, que es quien debe poner en marcha el proyecto,
Caballero apunta que «todavía están esperando» que Ies reciba el delegado de Cultura,
Antonio Muñoz, al que «seguramente le parecerá poco perder cuatro meses desde que le
solicitamos un encuentro para este tema tan importante», ironiza
El presidente de Velázquez por Sevilla ha recordado al alcalde, Juan Espadas, que la
Fundación de El Greco 2014 comenzó a andar cuatro años antes de la celebración de su
centenario, «por lo que definir qué tipo de órgano o entidad va a organizar el evento y ponerlo
en marcha es prioridad absoluta». La asociación espera que en los presupuestos del
Ayuntamiento para 2016 haya una partida importante.
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