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La imagen del patrón de Sax fue llevada a hombros en la tarde
de ayer por los Amigos de San Blas desde la ermita hasta la

iglesia precedida por el estruendo de los arcabuces 

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

Sax arropa a San Blas en la Bajada más
emocionante
El patrón regresa al templo parroquial tras el tradicional recorrido por el casco antiguo a hombros de los
festeros

 07:33    VOTE ESTA NOTICIA  

PÉREZ GIL En la tarde del día dos baja triunfante
San Blas. El patrón de la villa volvió a ser arropado
en la tarde y noche de ayer por los miles de sajeños
y visitantes que lo acompañaron desde su ermita,
situada a las faldas del imponente castillo, hasta el
templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
Allí lo esperaba el coro creado en su honor, y que
también lleva su nombre, para dedicarle "Viva la
amistad" y el "Himno a San Blas", las dos piezas
que, año tras año, suscitan una emoción renovada y
entusiasta entre quienes presencian uno de los
festejos más intensos y entrañables de los cinco días
de fiesta. Un acto en el que el pueblo se
reencuentra, se afianza en sus raíces y se recuerda
a quienes ya no están. 
Fue en 1627, hace ahora 383 años, cuando la villa,
reunida en concejo abierto, prometió honrar a San
Blas "por siempre jamás". Ayer el ritual volvió a
cumplirse en forma de multitudinaria procesión en la
que los festeros de todas las comparsas, con sus
capitanes, sargentos y pajes abriendo paso,
recorrieron las mismas y estrechas calles del casco
antiguo por las que la imagen pasa cada dos de
febrero desde hace ya 383 años. Y también, como
ya es costumbre desde hace décadas, son los
Amigos de San Blas quienes cargan orgullosos con
la pesada imagen y la "bailan" al ritmo del "Vals de
San Blas" durante toda la sufrida Bajada. Una
Bajada en la que se suceden los pequeños detalles
que los festeros han ido heredando de generación
en generación. En este sentido son Los Cristianos
los que más fielmente mantienen el ritual del disparo tal y como lo hacían siglos atrás las primeras
soldadescas que dieron origen a esta comparsa. Uniformidad al completo, las plumas rojas del gorro encima
de las blancas, pies juntos, cuerpo erguido, mirada al frente y arcabuz al hombro con una ligera elevación
sobre el pecho. Y, tras el disparo, posición mantenida varios segundos para disfrutar de lo hecho. Así se
dispara en Sax una salva por San Blas. 
En una tarde apacible como la de ayer los arcabuces de Cristianos, Garibaldinos, Alagoneses, Caballeros de
Cardona, Árabes-Emires, Turcos, Marruecos y Moros no cesaron de sonar desde las seis de la tarde hasta
las nueve de la noche. Con moderación en las calles del casco viejo y con generosidad en la zona nueva,
donde las escuadras campan ya a sus anchas. Sin embargo este año se ha notado una reducción en el
número de tiradores. Las cada vez mayores trabas administrativas y legales para participar en los actos de
fuego así como el alto precio de la pólvora -un kilo supera los 20 euros- son dos de las razones que pueden
explicar un fenómeno infrecuente pero preocupante.
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