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DE GRAUS

Antonio Abadías,presidentede la Comisiónde Fiestas

Cábalasparaofrecerunprograma
de calidaden unasfiestasausteras
HUESCA.- El presidente de la
Comisión de Fiestas, Antonio
Abadías, ha tenido que hacer “au
ténticas cábalas” para conseguir
contratar un programa de actos
de la calidad acostumbrada, con
ocho millones de pesetas, un vein
te por ciento menos de presupues
toque el año pasado.
Lo más importante de estas
fiestas declaradas de Interés
Turístico Nacional en 1973, son
sus actos tradicionales, que tienen
en la Espera de íd gaita, el más
emotivo de todos, según explica
ba Antonio Abadías. Todos los
vecinos bajan al puente de piedra
para recibir a los Gaiteros de
Caserras, que antaño acudían ala
villa ribagorzana para actuar en
fiestas. Se regresa por el antiguo
camino, se atraviesa el portal de
Chinchín y se sube por Barrichós
hasta la casa de San Vicente
Ferrer, el beato de Cerdán, donde
se canta la primera albada de las
fiestas.
Mañana se celebrará la proce
sión de San Vicente Ferrer y los
danzantes actuarán por primera
vez, a las doce del mediodía. No
faltarán los cabezudos, dispues
tos a perseguir a niños y mayores
y el día 14 tendrá lugar la proce
sión del Santo Cristo, acompaña
da también por dances.
En esta misma jornada se
desarrollará otro de los actos más
auténticos de la villa, La Llega, el
momento en el que los danzantes
protagonizarán el baile de palitro
ques. La cofradía recorrerá las
calles recogiendo donativos.
A las tres de la madrugada, los
vecinos saldrán a la calle a cantar
albadas.
El día 15 los niños interpreta
rán los dances infantiles, en lajór
nada destinada a celebrar el día de
la comarca. Tendrá lugar una fes
tival de jotas en la plaza mayor y
en el intermedio se entregarán los
Premios Calibo de la Ribagorza.
Una cabalgata colorista cerrará
los actos por la noche.
Uno de los elementos más
genuinos de las fiestas de Graus es
el Llibret, un original programa
de fiestas, que los vecinos de las
villa guardan cada año casi como

un tesoro. No sólo incluye los
actos que se desarrollarán estos
días, sino que recoge también
interesantes colaboraciones de
personas destacadas en diferentes
parcelas profesionales. El Llibret
es la continuación de la publica
ción ElRibagorzano, que se edita
ba en Graus.
Hay otros aspectos destacados
en las fiestas, como la actuación
taurina de Rafael Martínez o la de
Diego Luna.
Finalmente, Antonio Abadías
destacaba la actividad del Club
Numismático Gradus, que instala
desde su creación, todos los años,
una estafeta temporal en la villa,
organiza una exposición y edita
un matasellos, en esta ocasión,
con la fachada del Ayuntamiento
en el pueblo español de Barcelo
na.

Este año, un grupo de jóvenes
ha tomado el relevo de los anterio
res organizadores, un paso que
Antonio Abadías considera muy
importante. “Es conveniente que
se renueveel parquey que la gente
joven se tome interés por estas
cosas”.
Abadías pidió comprensión si
el nivelno alcanza los baremos de
otros años, “aunque normalmen
te, el listón dependede los temas.
Lo importante,ya digo, es que los
jóvenes se vayan implicando en
estas cosas”.
La fiesta todavía se compone
de muchas más actividades, por
que los niños yios abuelos pueden
encontrar motivos más que sufi
cientes para disfrutar a tope. El
baile o el deporte, también estarán
presentes. Un buen cartel, a pesar
de la crisis.

LA MOJIGANGA
Dicen que cuando los reyes lle
gaban a la plaza mayor eran reci
bidos por los vasallos, que relata
ban los problemas que el pueblo
había atravesado durante el año.
Los vecinos mantuvieron el senti
do de esta costumbre y hoy la
Mojiganga es una representación
satírico-burlesca, con el Ayunta
miento en el punto de mira.
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