
Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs

Buscar  lasprovincias  IR

Comunitat Valencia Alicante Castellón L'Horta - Camp de Morvedre La Safor La Ribera - La Costera - La Vall - La Canal La Marina Elche Orihuela

Estás en:  Las Provincias > Noticias Comunitat Valenciana > Noticias Alicante > San Blas esquiva la lluvia en su regreso a la ermita

Los festeros se vieron obligados en la mañana de ayer a acelerar el paso y disparar menos tiros de
arcabucería a causa de la lluvia que llegó a arreciar en algunos momentos haciendo temer lo peor a los
sajeños. Sin embargo, tras regresar a su refugio habitual en la recoleta ermita situada bajo la peña del
castillo, San Blas debió interceder ante Santa Bárbara, ya que por la tarde los festeros pudieron lucir sus
trajes sin contratiempo.

El desfile culminó con la emotiva embajada Cristiana y la reconquista de la fortaleza por parte de los
caballeros de la cruzada.

Hoy es el último día de las fiestas de Moros y Cristianos de Sax. Al mediodía tiene lugar en la plaza de la
ermita la peculiar rifa de San Blas, donde los asistentes pujan por hacerse con los presentes que han sido
donados al santo por personas anónimas.

En los últimos años, la rifa ha pasado de ser una demostración de ostentación entre festeros pudientes a
convertirse en una subasta popular en la que cuadrillas de jóvenes pueden darse un pequeño banquete,
pagando a escote como buenos amigos.
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