
MOROS Y CRISTIANOSREPORTAJE

Sax estrenó ayer el calendario de las Fiestas de Moros y Cristianos. Y lo
hizo a lo grande. Miles de festeros y festeras volvieron a disfrutar de una
celebración tradicional, muy participativa y también este año cargada
de efemérides. La Entrada por la calle Mayor revivió una escena que se
remonta siglos atrás y el reencuentro con el patrón volvió a emocionar.

ax ya vive a lo grande el
momento más esperado

del año. Las Fiestas de Moros y
Cristianos con las que la villa
honra a San Blas, el patrón que
une y reune a todo el pueblo en
los cinco primeros días de febre-
ro. Días de tradición y recuerdos,
emociones compartidas, reen-
cuentro, pequeños gestos y gran-
des alegrías. Mucha alegría. Las
ocho comparsas, cuatro del ban-
do moro y cuatro del bando cris-
tiano, hicieron ayer La Entrada
desde el puente Picayo que tan-
tos poemas y pasodobles ha ins-
pirado a lo largo de décadas. Cie-
lo despejado, sol radiante y una
agradable temperatura a medio-
día que mudó a vientecillo suave
pero fresco –9 grados– a primera
hora de la tarde. Y un año más,

todos agradecidos a San Blas.
Los festeros, que en Sax se

cuentan por miles pues no hay
casa que no tenga su moro o su
cristiano, volvieron a realizar en
la tarde ayer, a las cinco en pun-
to, el mismo recorrido angosto y
serpenteante del casco antiguo
que sus antepasados vienen ha-
ciendo desde hace siglos. Tradi-
ción. 

Con el dominante castillo por
escenario y los pegadizos paso-
dobles contagiando al público,
que se congregó sobre todo en-
torno a la plaza Cervantes, fue-
ron pasando, una tras otra, las
comparsas. Y de entre todos los
festeros los más felices, los más

orgullosos, los más exultantes
fueron los capitanes y capitanas.
Todos ellos arropados por sus
comparsas. Cristianos, Garibaldi-
nos, Alagoneses, Caballeros de

Cardona, Árabes-Emires, Turcos,
Marruecos y Moros desfilaron
por este orden con las damas y
reinas abriendo un recorrido que
cubrieron en algo menos de una
hora. Atrás queda un largo año
de ilusiones, quimeras, nervios,
preparativos y sueños. Muchos
sueños, que por fin se hicieron
ayer realidad marcando el paso y
ajustando las escuadras por la ca-
lle Mayor, camino del castillo de
Embajadas hasta llegar a la Gran
Vía donde rompen filas las com-
parsas.

Los sajeños tenían ganas de
fiesta y la participación volvió a
batir récord un nuevo año. Sólo
la comparsa de Cristianos sacó a
la calle a 467 festeros, 50 más
que el año pasado.

Pero este año también había
novedades. Alagoneses y Turcos

cumplían 40 y 90 años respecti-
vamente. Una celebración dentro
de otra y para festejar la efeméri-
de los Alagoneses estrenaban el
pasodoble-marcha «Alagoneses
2010». Una obra del sajeño Ino-
cente González Martí, compues-
ta especialmente para la ocasión
y pensada, creada y dedicada al-
truistamente a toda la familia
alagonesa, de la que él también
forma parte. «Nos encontramos
ante una obra musical nueva, en
todos los sentidos. Muy adecua-
da a nuestra forma de desfilar,
que combina de forma excepcio-
nal la marcialidad de la marcha
con la alegre melodía del pasodo-
ble. Estamos convencidos de que

tendrá una gran aceptación entre
nuestros socios, en el mundo
festero y entre el público», afir-
maba ayer el presidente Blas Ma-
táix cuando la banda la interpre-
taba por segunda vez y se escu-
chaban los primeros gritos de
aprobación. Pero Inocente Gon-

zález ha sido también este año el
encargado de dirigir a la Socie-
dad Unión Musical y Artística de
Sax en la interpretación del paso-
doble «Sax 76» del Maestro Vi-
llar. El Himno a la Fiesta con el
que, al mediodía de ayer, arran-
caban de forma oficial las Fiestas

La participativa Entrada y la posterior Retreta con el
saludo a San Blas ponen fin a los actos del primer día

La comparsa de Turcos durante La Entrada de ayer en una celebración en la que
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Los Alagoneses estrenaron ayer un pasodoble compuesto por el socio Inocente

Procesión de 
Las Candelas y
Bajada del Santo

Fuego y fervor hoy en Sax.
Amanecerá con volteo de cam-
panas y disparos de morteretes
anunciando La Diana que co-
menzará a las 8.30 horas. Las
comparsas y sus bandas reco-
rrerán las calles del pueblo pa-
ra dejarse notar y ayudar a des-
pertar a los más rezagados. A
las 9 horas misa. Media hora
después comienza la Proce-
sión de Las Candelas inician-
do este festejo de arcabucería
la comparsa de Cristianos. A
las 13.30 horas la Santa Misa
con la solemne bendición de
Las Candelas y la entrañable
presentación de los bautiza-
dos. 

Ya por la tarde, a las 16.30
horas, desde la plaza del Ayun-
tamiento se dirigirán las com-
parsas, acompañando a autori-
dades locales y festeras, a la er-
mita de San Blas donde, a las
17.45 horas, dará comienzo la
Bajada del Santo. También se-
rá la comparsa de Cristianos la
encargada de arrancar el acto
haciendo rugir sus arcabuces.
Alrededor de las 21.15 horas la
imagen de San Blas, llevada a
hombros por los festeros de
todas las comparsas, hará su
entrada triunfal al templo pa-
rroquial, donde se vivirá uno
de los actos más emotivos de
toda la celebración patronal.

ACTOS DEL DÍA

■

El músico sajeño
Inocente González 
ha sido este año el
encargado de dirigir 
el Himno a la Fiesta 

La comparsa de
Alagoneses estrenó 
un pasodoble en el
desfile para festejar
su 40 aniversario

Sax abre su
fiesta patronal 
a lo grande


