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SAX

La comparsa de Moros rinde homenaje a sus
capitanes de hace cincuenta años
  

JOSÉ AGUADO La comparsa de Moros de Sax
preparó ayer por la noche el camino hacia las
próximas fiestas de febrero rindiendo un sentido
homenaje a los capitanes que ostentaron su cargo
hace cincuenta años. El acto, que se celebró en el
Teatro Cervantes de la localidad, sirvió, además,
como relevo para la capitanía de la comparsa en
2010.
Poco antes de las ocho de la tarde, los festeros
sajeños llegaban al teatro, decorado para la ocasión
con motivos relacionados con las fiestas de Moros y
Cristianos y con las banderas de la comparsa
presidiendo el escenario. Antes, los participantes en
este acto pionero, pues es la primera vez que se
realiza, desfilaron en pasacalle por el centro del
municipio, partiendo desde la sede de la comparsa
para protagonizar "la noche mora de Sax".
Ya en el auditorio, una presentación audiovisual se
encargó de poner a los asistentes en situación. En
ella, la figura de la Ma-homa actuó como hilo
conductor de la velada, que fue presentada por Pilar
Herrero y Juan José Chico, dos jóvenes festeros de
la comparsa.
Como detalle, un grupo de niños vestidos con la indumentaria de la comparsa realizaron las labores de
ayudantes de los presentadores, entregando los ramos y obsequios que se repartieron a lo largo del acto.
Tras homenajear a la capitanía saliente, se procedió a presentar a los cargos festeros de 2010, coincidiendo
todos, incluidas las damas de honor, en el escenario del teatro.
Tras la presentación, se procedió a rendir un emotivo tributo a los capitanes que representaron a la comparsa
durante el primer lustro de la década de los 60. Desde el escenario sonaron los nombres de Álvaro Vidal, Juan
Ochoa, José Vidal, Vicente Lorente, Antonio Estevan, Juan Estevan, Antonio Flor y Francisco Vidal, algunos
presentes y otros en el recuerdo de todos, en especial de los familiares que acudieron en representación de los
ya fallecidos.
El acto se cerró con la intervención de la alcaldesa de Sax, Ana Barceló, que habló de gratitud hacia los
capitanes "por su trabajo, sacrificio y generosidad".
Por su parte, el presidente de la comparsa, Pedro Payá, resaltó la importancia de el acto afirmando que la de
ayer fue "una noche especial". Payá resaltó las virtudes de la comparsa de Moros de Sax, incidiendo en al
capacidad de mantener las tradiciones y adaptarse por igual a los nuevos tiempos. El presidente tuvo, además,
unas palabras de felicitación para las comparsas de Turcos y Alagoneses, tras celebrar ambos su 90 y 40
aniversario respectivamente.
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