CAJÓN DE SASTRE

La Cofradía del Cristo de los Gitanos, nueva en Huesca
Por Pedro AGÓN TORNIL
Hacía muchos años que en la procesión general del Santo Entierro no se
integraban nuevas cofradías. Sin embargo, en la de esta edición se sumará la del
colectivo calé oscense, con el nombre de Cofradía del Santo Cristo de los Gitanos,
que aunque ha sido constituida últimamente, es curioso saber que empezó a
tomar forma de alguna manera, hace ya unas tres décadas y media. Pero como
siempre se ha dicho, todo lo que vale cuesta y que a la tercera va la vencida...
Sería el año 1974, cuando el popular José Giménez o Pepe "El calé", cofrade del
Santo Cristo del Perdón, nos decía en una entrevista del entonces Nueva España.
"Creo que soy el único cofrade gitano que sale en la procesión del Santo Entierro
Cofrades con la imagen del Cristo de los Gitanos y con su consiliario -en
llevando a hombros el paso del Cristo del Perdón. Lo llevamos 27 cofrades, nueve el centro- Juan Carlos Barón, flanqueado por el prior, Manuel Giménez
y por el viceprior, José Luis Giménez, prior y viceprior. | FOTO PEDRO
delante y nueve detrás y otros tantos vamos dentro. Todos los compañeros se
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comportan maravillosamente conmigo, yo no tenía túnica y un cofrade me regaló
1 2 3

la suya".
Pepe "El calé", practicante de la religión Católica-Romana, salió en la procesión un año, por una promesa, pero siguió varios años más, hasta que
una rápida enfermedad se lo llevó. En todo este tiempo de vivencias con la Semana Santa, este peculiar personaje se sentía impactado e
ilusionado explicándonos que "había muchas posibilidades de crear una cofradía compuesta por gitanos, ya que hace dos años nos dirigimos una
reducida representación de calés a la Archicofradía de la Santísima Vera Cruz, con el proyecto, si era posible, de formar entre nosotros una
cofradía. Dándonos óptimas esperanzas".
Pero tendrían que pasar más de 20 años para que una nueva intentona, pusiera en marcha los mecanismos de lo que llegaría a ser la cofradía de
los gitanos, como ahora nos informan Manuel Giménez y José Luis Giménez, prior y viceprior respectivamente, que por casualidad son sobrinos
de Pepe "El calé". Fue el 8 de junio de 1996 cuando "nos reunimos con el entonces nuestro párroco Ángel Operé, para la creación de la cofradía.
Contando también con el respaldo de la Vera Cruz y con el del recordado obispo, Javier Osés Flamarique, dándonos ambos el visto bueno".
Y por fin, once años más tarde, dicen los responsable "volvimos a retomar el tema junto con el vicario general de la diócesis, José Antonio Satué,
de manera que el 20 de noviembre de 2007, quedaba constituida y aprobada la nueva Cofradía del Cristo de los Gitanos, por el obispo Jesús Sanz
Montes y por la Archicofradía de la Santísima Vera Cruz". Aunque en principio se dijo que sería la advocación del Cristo Resucitado, "hubo que
desistir, al no haber aquí talla de esa imagen; pedimos presupuesto al artesano Belloso de Zaragoza, pero el precio ascendía a 3.837.540 pesetas
de las antiguas, y las ilusiones se desvanecieron al no disponer nosotros de esa cantidad".
La opción posterior y definitiva fue acoger una imagen de Jesús Atado, que "nuestro consiliario, Juan Carlos Barón, localizó en el monasterio de
Santa Clara". Esta talla policromada de 1,70 de altura, data del siglo XVIII y actualmente recibe culto en la Catedral, en una capilla, junto al del
Santo Cristo de los Milagros. En la procesión será portada a hombros por 24 cofrades más el cabecero, Alfonso Giménez, "cuya peana sencilla y
humilde ha sido realizada por Francisco Pueyo y Enrique Ara (ebanistas), Toño Bonet y Raúl Bonet (pintores), Miguel Gracia (electricista) y
Ricardo Lafuente (forjado de hierro). El presupuesto es de 6.548,48 euros, y va a colaborar con nosotros la CAI (Obra Social), y la DPH
(Departamento Cultural).
La nueva Cofradía del Cristo de los Gitanos que está erigida en la Santa Catedral y que hasta el momento cuenta con medio centenar de cofrades
de ambos sexos, tiene por finalidad, procurar la formación cristiana de los hermanos, promover la evangelización del pueblo gitano, participar en
la procesión del Santo Entierro de Huesca en la tarde de Viernes Santo, -vistiendo túnica negra, con capirote y cíngulo blanco- de acuerdo con las
indicaciones de la Archicofradía de la Vera Cruz, y realizar obras de apostolado, en colaboración y coordinación con la parroquia de Jesús
Nazareno-Catedral o con los correspondiente organismos de la Diócesis.
Los cofrades, en su mayoría, son practicantes de religión Católica-Romana, aunque en Huesca hay muchos gitanos evangelistas a los cuales
"respetamos mucho, pues creemos que todos vamos en el mismo camino, por lo tanto puede inscribirse toda persona que lo desee, ya que
estamos abiertos a todos".

La Junta Directiva, que es el órgano ejecutivo de la Cofradía, está integrada por el prior, Manuel Giménez; viceprior, José Luis Giménez;
consiliario y tesorero, Juan Carlos Barón; secretario, José Manuel Giménez; mayordomo, Jesús Giménez y dos vocales, Juan Carlos Fernández y
Ramón Giménez. Los miembros que integran la Junta Directiva son elegidos por un periodo de cuatro años y se renovarán por mitades pudiendo
ser reelegidos dos veces consecutivas.
En el capítulo de actividades destacan las celebradas el pasado año coincidiendo con la fiesta del Día Mundial de los Gitanos, "presentamos el
Cristo de Jesús Atado en la Catedral, con una misa flamenca. En vísperas de San Juan organizamos un concierto flamenco junto al altar mayor de
la Catedral, cuyo acto fue presentado por Javier García Antón, subdirector de DIARIO DEL ALTOARAGÓN. En ambos eventos participaron el
grupo "Orache" y el 27 de diciembre último, celebramos una misa flamenca navideña".
Y como actos próximos, posiblemente para finales de marzo o primeros de abril coincidiendo con la Semana Santa y el Día Mundial de los Gitanos
"está previsto un concierto de saetas con los ilustres cantaores gitanos de Huesca: Molotes, Israel, Santos, Raúl, el "Gamba", y "Tutero". Y
durante la procesión tampoco faltarán las tradicionales saetas. ¡Quién mejor que nuestros gitanos para que a su Cristo le dirijan sus cantes!.
Manuel y José Luis recuerdan con añoranza y afecto a su tío Pepe "El Calé", sin duda, el pionero e impulsor de esta Cofradía. "Salimos con él
varios años acompañando el paso del Cristo del Perdón. Siendo entonces chavales nos impresionó esa imagen de Jesucristo Crucificado portado a
hombros, entre ellos nuestro tío "Pepe". También les impactó el sonido de algunos tambores y eso "nos producía un nudo en la garganta, sin
perder la esperanza de que algún día nosotros también llegaremos a tener nuestra propia percusión".
Los cofrades del Cristo de los Gitanos, cuentan ya los días y las horas que faltan para salir en la procesión y andan henchidos de ilusión y muy
nerviosos. "Queremos con nuestro respeto y devoción trasmitir una borrachera de sentimientos a nuestra ciudad, ya que los gitanos tenemos esa
virtud. Y especialmente, dar un paso agigantado en la integración de los gitanos en la sociedad oscense".
Y guardan muy adentro un comentario que les hizo un prior de una cofradía dándoles amistosamente la bienvenida diciéndoles: "Vosotros sois
los que faltabais aquí, ahora sí que va a ser todo diferente".
Finalmente Manuel y José Luis quieren dejar constancia de gratitud "con todo nuestro corazón al obispo diocesano, Jesús Sanz; a la Vera Cruz, al
vicario general, José Antonio Satué; a nuestro consiliario, Juan Carlos Barón; a Ralf Bernhard, a Francisco Barreña, a CAI, DPH a todo el equipo
de especialistas que han intervenido en la realización de la peana". Y ruegan colaboración económica para paliar los gastos originados con la
puesta en marcha de esta nueva cofradía, se puede ingresar el donativo en "nuestra cuenta corriente: CAI 20860300 35 33-004188-08, Cofradía
del Cristo de los Gitanos".

