
de San Blas. Él ha sido este año
el encargado de coger la batuta
en el acto de apertura de la cele-
bración. Un festejo precedido
por la Entrada de Bandas en la
que participaron todas las agru-
paciones musicales guiadas por
el sargento de cada comparsa.

Era ya de noche cuando Los Mo-
ros cerraban La Entrada. Pero
apenas una hora después todos
los festeros volvían a congregarse
en la plaza del Ayuntamiento pa-
ra subir a la ermita y saludar al
santo. Sonaba el pasodoble «El
Picayo» y empezaba La Retreta. 

cumple 90 años de existencia

23ELDA - VILLENA - VINALOPÓMartes, 2 de febrero, 2010

CRUCES-ERNES

González para conmemorar su cuarenta aniversario 

CRUCES-ERNES

La euforia y alegría con la que los capitanes viven el primer día de celebración contagia a los festeros y al público
CRUCES-ERNES

Los pequeños son grandes protagonistas en las Fiestas de San Blas. En este caso son tres pajes de Los Cristianos

Una vez finalizada la Entrada
de Bandas, antes del ritual de la
izada de banderas y la cesión del
bastón de mando de la villa al al-
calde de Fiestas, la máxima auto-
ridad local de Sax, Ana Barceló,
pronunciaba unas breves pala-
bras desde el balcón del Ayunta-
miento para dar por iniciadas, de
forma oficial, las Fiestas de San
Blas. En esta ocasión también in-
tervino el alcalde del pueblo her-
mano de Alagón, José María Be-
cerril. Cabe recordar que este
año, además de los cumpleaños

de Turcos y Alagoneses, también
se celebra el 45 aniversario del
hermanamiento entre Sax y Ala-
gón. En cualquier caso la llegada
de los alagoneros a la villa se rea-
lizará en esta ocasión pasadas las
Fiestas de Moros y Cristianos.

Homenaje de Los Moros
Pero ayer la comparsa de Moros
no hizo su tradicional homenaje
porque este año, al coincidir las
vísperas de San Blas en fin de
semana, se decidió adelantarlo.
Quienes acudieron a la sede de
la comparsa no recuerdan un ac-

to tan emotivo desde hacía mu-
chos años. Algo a lo que contri-
buyeron los reconocimientos
póstumos a los socios Antonio
Uñac y Raquel Rico, la bendi-
ción de una nueva bandera do-
nada por Francisco Juan y espo-
sa, la entrega de la insignia del
«Moro de Oro» al ex presidente
Fernando Valera Chico y al tam-
bién gran festero Gaspar Gil
Moltó, el nombramiento de so-
cio de honor a Pascual Gil y la
distinción a quienes donaron
banderines y banderas a la com-
parsa en los 40 últimos años. 

P. G.
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Ana Barceló inaugura los actos junto al
alcalde del pueblo hermano de Alagón


