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La Cofradía, protagonista de
los actos más tradicionales
La exposición de mantos, principal novedad este año
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- La Cofradía del Santo

Cristo y San Vicente Ferrer vive
estos días festivos la mayor actividad de todo el año. El origen religioso de los festejos hace que la
Cofradía esté presente en prácticamente todos los actos tradicionales de las fiestas. El desfile de
carrozas, donde participa con los
gigantes y los cabezudos; la espera de la gaita; las procesiones
y misas; y la tradicional Llega del
Santo Cristo. Como novedad, este año instalarán la exposición
de mantos del Santo Cristo el sábado 14 y el domingo 15.
José Antonio Portella, prior de
la Cofradía desde hace poco más
de un mes, se muestra muy ilusionado con el cargo y, aunque
tiene la vista puesta en la conmemoración del 600 aniversario
de la donación del Santo Cristo
a Graus por parte de San Vicente Ferrer, en junio de 2015, incide
en el programa de estos días.
“La principal novedad es la exposición de los mantos del Santo
Cristo que podrá visitarse en la
sala capitular el sábado 14 desde
las 8 a las 13 horas y el domingo
15, entre las 10 y las 12 horas”,
detalló. Sin embargo, y pese a

José Antonio Portella, prior. E.F.

que los actos tradicionales son
inamovibles, Portella espera incorporar una importante novedad en los actos religiosos de esta
tarde. “Hemos pedido permiso
al mosen y estamos intentando
instalar una pantalla gigante en
la nave central de la iglesia pa-

ra que, a través de una cámara y
un proyector, se pueda ver lo que
pasa en la capilla del Santo Cristo”, avanzó en relación al canto
de la albada, la ofrenda y la bendición de “cordonez” durante
este acto, posterior a la emotiva
espera de la gaita en la que la Cofradía reparte torta y vino.
Las procesiones de San Vicente, el día 13, y del Santo Cristo,
al día siguiente, volverán a ser
excelentes manifestaciones del
fervor de los grausinos por sus
patronos, pero también muestra
de la singularidad de sus tradiciones. “Los cabezudos estarán
en la procesión, como siempre,
respetando la procesión y a los
danzantes”, indicó el prior, quien
recordó que cuatro de ellos volverán a custodiar al santo, como
viene siendo habitual. Durante
ambas jornadas, y también en la
misa del día 15, se contará con el
predicador José Antonio García
Calvo, párroco de San Valero, en
Zaragoza.
Cabe resaltar la tradicional Llega del Santo Cristo, del día 14, en
la que se reparten los tradicionales “cordonez” a cambio de donativos y en la que se cuenta con
la colaboración de los danzantes
y los gaiteros.

Los cabezudos, “caballez”
y caretas siguen su
andadura independiente
Se mantendrá la
colaboración con
la Cofradía, según
indica el prior
E. FORTUÑO
GRAUS.- Pese a que nacieron

al amparo de la Cofradía
del Santo Cristo y San
Vicente Ferrer, los cabezudos, “caballez” y
caretas grausinos empezaron el pasado año
una andadura independiente. Estos personajes, insustituibles en los
festejos grausinos, continuarán, sin embargo,
vinculados al colectivo
religioso y su transgresora presencia es obligada
en todas las procesiones y dances.
“Han hecho unos
estatutos y vamos
a firmar un documento después de
las fiestas para regular algunos aspectos”, comentó
el prior. El grupo de
cabezudos contará

con la colaboración del Ayuntamiento de Graus que, entre
otras cosas, les cederá un local.
“Nosotros seguiremos colaborando, porque algunas cabezas
son de la cofradía, otros tienen
cabezudo propio. Hay cosas
para regular porque habrá que
ver qué se hace con los cabezudos infantiles que actúan el
día 15 y que no pueden ser más
que los danzantes en la
plaza, como sucedió
el año pasado”, concluyó.
Los cabezudos
de Graus viven
su momento álgido a lo largo
de la mañana
de hoy en el desfile de carrozas,
aunque también
juegan un papel
fundamental en
las procesiones y en las
actuaciones
en la plaza,
paralelas a
los bailes de
las espadas
y las cintas.
Cabezudo
grausino. E.F.

Los gigantes descansan en Casa Heredia
E. F.
GRAUS.- La Cofradía es la pro-

Trabuqueros en la espera de la gaita. E.F.

Dos jóvenes se incorporan
este año a los trabuqueros
El grupo forma parte de la Cofradía

pietaria de los cuatro gigantes
Rodrigo y Marica, los amantes
de Graus, e Isabel y Fernando,
los más antiguos, y son los cofrades los encargados de hacerlos bailar.
Desde hace algunas semanas, debido a las obras que se
están ejecutando en la Casa de
la Cultura, están en el vestíbulo de Casa Heredia, donde podrían quedarse, como avanzó
el prior. “Intentaremos a ver si
pueden mantenerse allí todo el
año, haciéndoles una pequeña
protección”. Después de las fiestas, también habrá que restaurar
las mirillas, adelantaron desde la
Cofradía.

E. F.
GRAUS.- Los trabuqueros forman parte de la Cofradía como gru-

po de acompañamiento, especificó el prior que lo sabe de buena
tinta. “Este año dejo de ser trabuquero después de 9 años”, apuntó nostálgico. Los trabuqueros cuentan con permiso de armas y
experiencia, y el Ayuntamiento, propietario de cuatro de los trabucos, es el encargado de solicitar la pólvora que se utiliza para
disparar estos días. Pese a la controversia que despiertan los trabucos, son parte imprescindible en momentos como la espera de
la gaita y la Llega. Portella avanzó que este año se incorporan dos
jóvenes trabuqueros, David Faro y Sergio Clavería.
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Los gigantes Rodrigo y Marica e Isabel y Fernando en una de sus actuaciones. E.F.

