FIESTAS

DE GRAUS

Ramón Espuña, prior de la Cofradía

“Las procesionesson muy
emotivas graciasa la gran
devoción por San Vicente”

.

GRAUS.- Las procesiones de San
Vicente Ferrer y el Santo Cristo
son una de las tradiciones más
arraigadas en las fiestas de Graus.
El origen de ambas, explicaba
Ramón Espuña, prior de la Cofra
día,”proviene de tiempos muyleja
nos, alrededor de 1415. Cuando
San Vicente Ferrer pasó por
Graus, encontróuna devocióntan
grande que donó a la villa el Santo
Cristo quellevabaen todassuspre
dicaciones porel mundo”.Actual
mente, esta reliquia se encuentra
en la Iglesia de San Miguel Arcán
gel de la localidad ribagorzana.
Estas dos procesiones son los
únicos actos festivos organizados
por la Cofradía de San Vicente
Ferrer y el Santo Cristo. Sin
embargo, no siempre ha sido así.
“Antiguamente, el prior de la
Cofradía era el encargado de la
organización de todos los actos
festivos tanto profanos como reli
giosos”, comentaba Ramón
Espuña.
El recorrido de la procesión de
San Vicente Ferrer, que tiene
lugar el día 13, finaliza enla Vir
gen de la Peña. El primer domin
go de cada mes, el santo recorre
también las calles de Graus. La
procesión del Santo Cristo se cele
bra el día 14 con asistencia de las
autoridades locales y las danzan
tas y recorre las calles de Graus.
Ramón Espuña señalaba que
“ambas procesiones son muyemo
tivas ya que la devoción por San
Vicente es muygrande”.
La Cofradía está integrada por
más de cien hermanos. Antigua
mente, se pertenecía a ella por
herencia, pero “ahora es el capí
tulo, reunidoel primerdomingo de
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agosto, el encargadode admitir o
no a quienes solicitan su ingreso
tras escucharla declaracióndedos
personas sobre el estilo de vidadel
solicitante”, explicaba el prior.
No hay ningún miedo a que se
pierdala tradición ya que elnúme
ro de solicitudes para ser admiti
do en la Cofradía es muy elevado.
Ramón Espuña señalaba que “no
se exige ningún requisito especial,
sólo buenaconductay fe”.
Antiguamente, la Cofradía
recogía especies para ayudar a los
más necesitados en épocas de
mala cosecha. En la actualidad,
todos los donativos que recibe se
destina a los gastos de la Iglesia.

GRAUS.- Los repatanes y repata
nas sonlos representantes del pue
blo de Graus en las fiestas de San
Vicente Ferrer. El nombre proce
de de la figura del mismo nombre
en el grupo de Dances, los danzan
tes más veteranos que se encargan
de dirigir elbaile.
Siete parejas de niños, siete de
jóvenes y una de la Tercera Edad
son testigos privilegiados de todos
los actos del programa, sobre todo
los más tradicionales.
Mañana sábado es la presenta
ción oficial en la Plaza, a la que
ellos y ellas asisten con frac y ves
tido blanco. “En la presentación
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“Ser repatánes unaocasiónpara
conocer los actos tradicionales”
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Vicente Ferrer: “son dos días de
madrugón, pero merece la pena”.
La única desventaja es los nervios
que van a pasar, sobre todo en la
presentación, en la que además
tendrán que bailar un vals “Esta
mos ensayando, pero todavía nos
salemuymal”.
Todos ellos se presentaron
voluntarios, y luego fueron elegi
dos y emparejados, representan
do al barrio de la chica. Afirman
que en su casa están más nerviosos
que ellos, si cabe, y todos esperan
con impaciencia unas fiestas que
“destacan por su ambiente:estos
días en Graussomos casiel doble”.
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pasarán unvideoquenos grabaron
el otro día”. Los jóvenes definen
su función como “asistir a todos
los actos y no dormir”,y confiesan
que normalmente no van alas pro
cesiones de las diez de la mañana,
y esta es una buena oportunidad
para hacerlo. Lejos de ser un
inconveniente, será una buena
ocasión para conocer bien las fies
tas.
Y es que la función más impor
tante de los repatanes es asistir a
los actos tradicionales. El domin
go realizan la ofrenda de frutos al
Santo Cristo, y el lunes y el martes
presiden la procesión de San
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