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RECREACIÓN HISTÓRICA

Los vecinos de Bailo renuevan sus votos con el
Santo Grial

El municipio registró un gran ambiente
durante la sexta recreación histórica

15/09/2018

BAILO.- Los hombres y las mujeres de Bailo se han convertido este

sábado en custodios del Santo Grial por sexto año consecutivo,

con motivo de la recreación histórica que evoca la estancia del cáliz

en el siglo XI en esta localidad de la Jacetania, que multiplicó su

población durante una soleada y entretenida jornada.

IMÁGENES DE LA RECREACIÓN

"Quien viene a ver la recreación repite al año siguiente", ha destacado el alcalde, Joaquín Giménez, sobre esta Fiesta de

Interés Turístico de Aragón, que pretende estimular la llegada de un turismo cultural a Bailo y sus pedanías (Larués, Arbués, Arrés,

Alastuey y Paternoy), a través de la ruta del Santo Grial.

La organización del evento corre a cargo de la Asociación Cultural y Recreativa de Bailo (Acurba), cuyo presidente, Carlos

Cirés, explicó que se introdujeron algunos cambios para mantener el interés del público, que por momentos llenó la nueva zona de

restaurante, en cuya infraestructura colaboró la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) de Jaca.

Como novedad, Luis Castán y María Luisa Pérez han dado vida al rey Sancho III El Mayor y la reina Munia, a los que

acompañó un séquito compuesto por nobles de la época representados por los vecinos de Bailo. Además, participó un nutrido

grupo de escuadristas de la fiesta jaquesa del Primer Viernes de Mayo.

La comitiva real ha escogido el camino de Arbués y se ha congregado en la plaza de la Cruz. El desfile ha acabado en la plaza

Mayor, donde el periodista local Juan Bernabeu se ha encargado de presentar a los personajes históricos. Tras la lectura del

bando real, ha continuado el desfile hasta la iglesia de San Fructuoso, donde el sacerdote Miguel Lafuente, recogió el Santo Grial.

Una comida medieval para 400 personas ha ayudado a reponer fuerzas. Los combates de época recreados por la compañía

Lobos Negros y el pasacalles de Los Titiriteros de Binéfar han animado la tarde, junto al mercado medieval, en el que el escribano

Joaquín Anaya plasmó el nombre de los visitantes en caligrafías históricas.

Otra de las asistentes ha sido la escritora Anita de Arbués, que organiza el concurso de dibujo medieval en el marco de los actos

infantiles previstos este domingo desde las 11 horas.

En los prolegómenos de la recreación, el pasado viernes, el escritor José Luis Corral ofreció una charla sobre el Grial y dio a

conocer su libro "Batallador", que también presentó este sábado en Hecho.

Los vecinos de Bailo renuevan sus votos con el Santo Grial https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasImprimir.aspx?Id=1137154
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