31

Diario del AltoAragón
Miércoles, 16 de abril de 2014

Paso
de la
Dolorosa.
ELENA
PIQUERO

El Cristo, con su peana. ELENA PIQUERO

Cofradía de Tambores Santiago Apóstol de Grañén. S.E.

Cofradía Santiago Apóstol de
Grañén, la fe que mueve la pasión
La nueva agrupación recupera hoy la procesión después de 80 años
D.A.
HUESCA.- Ochenta años han

transcurrido desde la última
procesión de Semana Santa celebrada en Grañén. Tan sólo los
mayores del lugar son capaces
de rememorar esta solemnidad
en la población monegrina, ayuna desde entonces de estas manifestaciones populares y, en
contraste, ilusionada ahora por
la recuperación de una cita cuyo germen fue la sensibilidad
expresada desde la Escuela de
Música.
En una acción que ha recibido
una ayuda importante desde el
Ayuntamiento de Grañén, la juventud ha tomado el protagonismo y la iniciativa. “En la Escuela
de Música de Grañén, nos juntamos unos cuantos y tomamos la
decisión, porque nos parecía que
había llegado el momento de recobrar una tradición” que, con el
transcurso del tiempo, se fue des-

arraigando hasta caer aparentemente en el olvido. “Veíamos
que los pueblos de alrededor tenían sus procesiones, como es el
caso de Sariñena, Robres, Almudévar, Castejón de Monegros o
Lanaja, y creímos que era el momento de dar un impulso otra
vez a nuestra celebración, asegura Luis Daniel Pascual.
Rescatada de la memoria, la
procesión fue tomando forma.
Se constituyó la Cofradía de Santiago Apóstol, que preside el propio Luis Daniel Pascual, y 42
miembros de la Escuela de Música iniciaron los toques de tambores, bombos y timbalones. De
ellos, casi todos de Grañén, con
algunas excepciones de Senés
de Alcubierre y de Frula, y con
una horquilla de edades desde
los 6 hasta los 50 años. “Empezamos el pasado año a ensayar
y este año lo hemos hecho intensamente casi todo el tiempo, una
vez a la semana. En el invierno,
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utilizábamos el deportivo, y ahora lo hacemos en plena calle”.
La pequeña ejecutoria que
acumula en estos meses la Cofradía resulta emocionante para
sus miembros. “La primera vez
que actuamos fue en la fiesta de
Santiago en Grañén el año pasado, aunque era a través de la Escuela de Música”. En realidad, la
primera actuación como Cofradía fue en Huesca con motivo del
encuentro de bandas celebrado
recientemente. Y el día 5 fueron
a Varea, una entidad local adyacente con Logroño. La experiencia está siendo reconfortante.
“La gente está contenta y volcada. Vamos poco a poco, con mucho ánimo y mucho trabajo. El
Ayuntamiento nos ha apoyado
muchísimo, se ha volcado también, y ya somos más de 120 socios”.
Con buen compás, como mandan los cánones en quienes han
desembocado en el universo
procesional desde el origen de
la música, la Cofradía de Santiago Apóstol alcanza su primera
gran estación hoy, a las 23 horas, cuando procesionará con la
Dolorosa y el Cristo (para el que
ha sufragado la peana), y con la
compañía de la Cofradía de la Esperanza de Huesca. Por delante,
muchas ideas e ilusión. La fe, de
momento, ya ha movido la pasión. Y muchos la comparten.

