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SOCIEDAD

Cofradías de Graus y Huesca viven
su jornada anual de convivencia

Analizan
la Ley de
Igualdad
de Trato

La cita tuvo como escenario la villa ribagorzana y contó con muchas actividades

EFE

ELENA FORTUÑO

MADRID.-

GRAUS.- Los priores de las Cofra-

días del Santo Cristo de los Milagros y San Lorenzo de Huesca,
Julio Laliena, y del Santo Cristo
de Graus, José Luis Romeo, presidieron ayer los actos de la jornada de convivencia anual que
organizan ambos colectivos
desde hace once años. En esta
ocasión, la cita fue en Graus y
contó con un amplio programa
que incluyó actividades religiosas, lúdicas y culturales.
La delegación oscense de la
Cofradía del Santo Cristo de
los Milagros y San Lorenzo de
Huesca, compuesta por algo
más de medio centenar de personas, fue recibida en el Portal
de Chinchín por una nutrida representación de cofrades grausinos con su prior a la cabeza.
Como viene haciéndose en los
últimos años, el grupo atravesó
la antigua entrada de Graus desde Barbastro al son de la gaita
y la música tradicional de la localidad. Siguiendo con el folclore local, en la casa donde habitó
san Vicente Ferrer, que entregó
el Santo Cristo a Graus en 1415,
se cantó una emocionante albada.
Tras el almuerzo, asistieron a
la misa de mediodía en la parroquia de San Miguel y, a la salida,
visitaron el Museo de la Historia

Priores y miembros de las cofradías de Graus y Huesca, ayer en la villa ribagorzana. E.F.

y la Tradición de Graus. Romeo
explicó que tenían previsto ver
el museo y querían aprovechar
la ocasión “para enseñarles una
exposición fotográfica montada
en la primera planta del museo
con motivo del veinte aniversario de la fiesta de la longaniza”
Durante la tarde, el profesor
Carlos Bravo acompañó al grupo en una visita guiada por la
ruta de Joaquín Costa. El recorrido concluyó en Espacio Pi-

rineos, donde disfrutaron del
espectáculo Costa, sombras y
nada más de Viridiana Teatro.
Siguiendo con la velada temática y gracias a la colaboración
de la familia del pensador, visitaron el despacho y la habitación de la casa de Graus donde
Costa pasó los últimos años de
su vida.
Según explicó Laliena, “hace
algunos años que se estableció
esta forma de convivencia para

compartir el título de la Cofradía” que les une.
“Se estableció que las jornadas –continuó- sean un año
aquí y otro en Huesca”. De momento, se han celebrado cinco
encuentros en Huesca y el de
ayer fue el sexto que ha tenido
lugar en Graus. Dada la satisfacción expresada por ambos
cofrades, la continuidad de esta
cita de hermandad parece estar
garantizada.

Varios expertos
comparecerán hoy y el martes en la Comisión de Igualdad del Congreso, a petición
de los grupos parlamentarios,
para analizar el Proyecto de
Ley Integral para la Igualdad
de Trato y no Discriminación.
En concreto, la primera en
comparecer el lunes será la
secretaria del Fórum de Política Feminista, Begoña San José, seguida del presidente de
la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA),
Jesús María Sánchez.
Por la tarde, está previsto
que acudan el presidente de
la Federación de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Antonio Poveda, el secretario Confederal
de Relaciones Institucionales
y Comunicación (USO), José Luis Fernández Santillana,
y la responsable de campaña
de Save the Children, Yolanda
Román.
Al día siguiente comparecerán el presidente del Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
(CERMI), Luis Cayo Pérez, y
el presidente de la Confederación Católica de Asociaciones
de Padres de Alumnos y Padres de Familia (CONCAPA),
Luis Carbonell.

La Casa de Andalucía
celebra las fiestas de
la Virgen del Carmen
Una cena solidaria
en favor de las
Conferencias de San
Vicente de Paúl abrió
la programación
D.A.
HUESCA.- La Casa de Andalucía

de Huesca vive inmersa en la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen, para lo cual ha
diseñado un amplio programa de
actos que comenzó a principios
de mes con una cena solidaria en
favor de las Conferencias de San
Vicente de Paúl.
Cada asistente abonó 25 euros,
que incluían el donativo y la degustación de un plato de embutidos especiales de la firma
grausina Melsa -que tradicionalmente suele colaborar con la Ca-

sa de Andalucía en esta causa-,
una serie de segundos del bar de
la casa, de Alfredo Ortega, pastel ruso de Ascaso, un vino tinto
de Enate y manzanilla y rebujito
por cuenta del local. Ramón Flores se encargó de amenizar la velada con sus canciones.
La Casa de Andalucía organiza todos los años esta cena solidaria, cada vez en favor de una
entidad diferente. Sólo dos años
consecutivos se destinó la recaudación a la misma asociación, la
Cruz Blanca, con el fin de ayudarle a financiar las obras de la
casa que estaba construyendo.
El próximo sábado 16 de julio,
día del Carmen, los socios celebrarán una cena en el patio andaluz de la Casa, y se incluirán
también algunas actuaciones.
Al día siguiente, tendrá lugar
una misa rociera, a las doce del
mediodía, cantada por el coro de
la Casa Regional de Andalucía de
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Ramón Flores amenizó la velada de la cena solidaria. S.E.

Zaragoza, que ha sido invitada a
acudir a la capital oscense para
la ocasión.
Para continuar con la celebración, se servirá un vermú libre en
el bar de la casa, al que seguirá
una comida de hermandad en la
misma sede.
Durante los postres tendrá lugar una fiesta espontánea y de
confraternización entre la Casa de Andalucía de Huesca y la

>La Casa de
Andalucía de Huesca
confraternizará
con la de Zaragoza

de Zaragoza. Para asistir a esta
comida, los socios deberán realizar las oportunas reservas retirando un tiquet en la Casa de
Andalucía antes del miércoles.
La Casa de Andalucía, que ahora
preside Nicasio Raya, tiene una
gran raigambre en la sociedad
altoaragonesa. Entre los actos
más recientes organizados por
este colectivo destaca la feria de
abril la pasada primavera.

