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FIESTAS

DE GRAUS

Mariano Pascua 1,gaitero del Grupo de Danzantes yAlbadas

“Todo el calendariofestivosé
articula alrededordelfolklore”
GRAUS.- El Grupo de Dances y
Albadas de Graus es el encargado,
deponer la parte tradicional de las
fiestas de San Vicente Ferrer. El
grupo participa en las procesio
nes y en las dos representaciones
que se hacen del dance tradicional
losdías l3yl4.
Son un grupo de cincuenta per
sonas, formado por dos repata
nes, que dirigen el dance, veinte
danzantes de espadas, ocho pare
jas en las que él viste de baturro y
ella de danzanta y Qcho gaiteros,
que ponen la música. Parte del
dance se realiza con una composi
ción musical moderna, aunque la
parte principal corresponde a los
gaiteros.
“Alrededor del foildore, y del
grupo en concreto, se organiza
todo el calendario festivo”,
comenta Mariano Pascual, uno

de los gaiteros, “es loúnico que tie hay un grupo en el que bailan dos
ne horarios y fechas concretas”.
padres con sus dos hijos”.
La parte religiosa y el folklore
El día doce es la recepción ofi
están estrechamente unidos: “el cial de los gaiteros: “ese día se
grupo participa en las misas y pro rememora la llegada de los famo
cesiones, y son los actos fijos, de sos gaiteros de Caserras del Casti
ahí la importancia de estos actos llo”,losdías l3y l4hayprocesión
en las fiestas”.
con los danzantes, y por la tarde la
La existencia de los gaiteros Llega: “los miembros de la Cofra
está documentada desde la Baja día del Santo Cristo van recogien
Edad Media, época en la que este do donativos, y los danzantes les
instrumento se difundió en Ara acompañamos para ayudarles
gón, “en cuanto al dance, es idén recorriendo todo el pueblo”. La
fico a las pinturas primitivas, así última actuación de los gaiteros es
que no hay que darle muchas vuel la madrugada del día 15, acompa
tas”, comenta Mariano.
ñando a los que cantan albadas
También la entrada en el grupo por lacalle.
pasaba en un principio de padres
Mariano recalca que el grupo
a hijos: “ahora puede entrar cual se dedica sólo a folklore ritual pro
quiera, porque somos muchos y la pio de Graus, y se mantiene fiel a
población de Graus es poca, pero la tradición, “a pesar de los cam
también pasa de padres a hijos: de bios inevitables que imponeel paso
hecho este año con los danzantes del tiempo”.
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