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BAJO CINCA

Fraga trabaja
para volver a
sacar los pasos
y recuperar las
procesiones
Procesiones en Belver de Cinca y
Mequinenza y Vía Crucis en la capital
Jaume Casas
FRAGA.- La Semana Santa en

Fraga lleva años sin procesiones
ni actos públicos, fuera de los
templos, salvo el Vía Crucis que
se celebra el Viernes Santo. En la
comarca del Bajo Cinca, son Mequinenza y Belver los que mantienen un programa de actos con
procesiones y pasos.
En la capital del Bajo Cinca, la
tradición de procesiones y la salida de pasos se perdió ya hace
años. El Ayuntamiento ha hecho
algunas gestiones para volver a
sacar los pasos, que aún se con-

servan y recuperar las procesiones, pero de momento no se ha
concretado en nada. Solo se mantiene el Vía Crucis que tendrá lugar este próximo viernes a partir
de las nueve y media de la mañana, con salida en la Iglesia de San
Pedro y llegada a lo alto del Castillo, acompañado por la Banda
Municipal de Música Ciudad de
Fraga. El resto de actos se limitan
a la tradicional liturgia de Semana Santa en las iglesias de San Pedro y de San Salvador.
En Mequinenza, la Cofradía de
Santa Agatoclia lleva la voz cantante en la Semana Santa, que se

Fraga volverá a celebrar el Vía Crucis en Viernes Santo. S.E.
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Belver de Cinca volverá a sacar los alabarderos acompañando a su procesión. D.A.

abre hoy con la procesión del Encuentro y la III Exaltación de la
Semana Santa en el Bajo Cinca,
en la que también participará la
Asociación Cultural de Tambores
y Bombos de Torrente de Cinca.
El acto tiene lugar de manera alternativa en estos dos pueblos, y
este año le toca acogerlo a Mequinenza. Será a las diez de la noche,
cuando las dos formaciones se reúnan a la salida de la Iglesia Parroquial de Mequinenza.
La Cofradía de Santa Agatoclia
es la banda más veterana de la comarca, con más de diez años de
existencia, y ha recuperado la tradición del bombo y el tambor en
el Bajo Cinca. A ella se ha unido,

más recientemente, la banda de pectaculares del Bajo Cinca, se
Torrente de Cinca.
celebra en Belver de Cinca, con
En Mequinenza, la Cofradía una serie de llamativos pasos y
de Santa Agatoclia también pro- con el acompañamiento de los
tagoniza la Misa de la Cena del alabarderos, siendo el único muSeñor, el Jueves Santo a las sie- nicipio donde se mantiene esta
te de la tarde, a la que sigue una tradición.
hora después, la procesión del
En Candasnos, tiene lugar caVía Crucis. A partir de las nue- da lunes de Pascua la tradiciove de la noche, dan comienzo las nal romería hasta la ermita de
Guardias al Santísimo, para aca- San Isidro, en la que se reparte
bar la jornada del Jueves Santo, entre toda la población la popua las once de la noche, con la Ho- lar “rosqueta”, también conocira Santa, que abre las puertas a la do como pan de caridad o de San
Rompida de la Hora, el acto más Isidro. Ese día, también es tradiimpactante, a las doce de la no- ción en el resto de municipios sache. El Viernes Santo, Celebra- lir al monte a comer la “Mona de
ción de la Pasión, a las siete de Pascua”.
la tarde, y a las
diez de la noche,
se celebra la impactante Procesión del Santo
Entierro.
En Torrente de
Cinca, el programa de actos del
Viernes Santo incluye la Ascensión al Calvario,
a las diez de la
mañana; la Rompida de la Hora a
las doce del mediodía, para acabar a las diez de
la noche, con la
Procesión
del
Santo Entierro.
Además de Mequinenza y Torrente de Cinca,
una de las procesiones más es- Una procesión de Semana Santa en Mequinenza. S.E.

