
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 > El Cabildo reclama más reconocimiento

El Ayuntamiento inicia los trámites para obtener la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial

La popular asamblea, que tiene 400 años de historia, reúne a un centenar de personas en la plaza
de San Blas

Sax volvió ayer a celebrar, como cada 26 de diciembre, el singular acto del Cabildo. Una tradición que se
remonta 400 años atrás y que tiene sus orígenes en los concejos populares donde se dirimían los asuntos
relacionados con la vida del municipio. Ni la lluvia impidió el acto, aunque sí obligó a desarrollarla en el
interior de la Ermita de San Blas.

Actualmente, esta asamblea no tiene ya poder de decisión sobre cuestiones de política local y se ciñe
exclusivamente a temas relacionados con la fiesta de Moros y Cristianos, que el municipio celebra del 1 al
5 de febrero, abriendo, así, el calendario festero del municipio. Lo que sí ha conservado a lo largo de todo
este tiempo es su composición y su incomparable enclave.

La mesa presidencial sigue representada por las denominadas 'fuerzas vivas' de la población, alcaldesa,
cura párroco, comandante de puesto de la Guardia Civil, juez de Paz, amén de los presidentes de las ocho
comparsas y del presidente de la Mayordomía de San Blas. En medio del ruedo, micrófono en mano, se
encuentra el mantenedor del acto. Por si fueran pocos cargos, en el transcurso del cónclave, una vez
ratificado por la asamblea, se incorpora la figura del 'alcalde de fiestas', cuya función principal es
organizar los desfiles durante los cinco días que dura la fiesta.

Otro de los atractivos de este acto es su puesta en escena. La plaza de San Blas, frente a la ermita que
alberga al santo patrón, es el escenario natural de esta representación, aunque ayer las gotas de lluvia
obligaron a celebrarla en el interior de la ermita. Eso sí, posteriormente, salió del sol, aunque el acto ya
concluyó bajo cubierto.

Las personas más «arrimadas al santo» -como apunta un parroquiano- se colocan en torno a la mesa
presidencial para no perderse detalle. Mientras que el 'populacho' prefiere ocupar las viejas gradas de
cemento que fueron diseñadas ex profeso para este acontecimiento, aprovechando la propia pendiente de
la peña del castillo. Esta peculiar disposición, le confiere un aire similar al de un coliseo romano o, quizá
mejor, al de un coso taurino, más propio de nuestra cultura ibérica.

No en vano, el público asistente suele expresar su veredicto profiriendo abucheos o vítores, según sea
contraria o favorable su opinión acerca del asunto que se esté debatiendo en ese momento. Además,
cualquier vecino puede tomar la palabra para exponer su criterio y, con suerte, hasta puede llegar a
convencer al resto de asistentes, adquiriendo su propuesta carácter oficial.

Y es que, según marcan las reglas no escritas, pero que han trascendido de generación en generación, el
Cabildo es soberano y su decisión mayoritaria es vinculante y debe ser adoptada por parte de los
poderes fácticos.

Un precepto que, en la práctica, puede quedar en mero formalismo, dependiendo del nivel de compromiso
de los responsables de la Mayordomía de San Blas o del gobernante de turno. Ello, sin embargo, para que
el Cabildo de Sax sea merecedor de obtener la declaración de Bien de Interés Cultural, dado que se trata
de un acontecimiento sin parangón en la geografía de la Comunitat Valenciana.

Esto es, al menos, es lo que pretende el Consistorio sajeño, que ha iniciado ya los trámites pertinentes
para conseguir dicho reconocimiento por parte de la Conselleria de Cultura y Patrimonio. Para ello, le ha
encargado al futuro cronista oficial de la villa, Vicente Vázquez, la elaboración de un informe detallado
acerca de los aspectos históricos, culturales y sociales que el Cabildo ha supuesto, no sólo para el
municipio, sino, sobre todo, «en el haber cultural y tradicional de nuestra Comunitat Valenciana», tal y
como afirma el historiador.

El objetivo debe estar por encima de cualquier afán de protagonismo y de algunas disputas surgidas en el
seno de la comisión creada para conseguir el reconocimiento institucional.
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Los vecinos llenan la ermita de San Blas ayer durante el
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lluvia. :: R. BERNABEU

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

El Cabildo reclama más reconocimiento. Las Provincias http://www.lasprovincias.es/20091227/alicante/cabildo-reclama-recon...

1 de 2 28/12/2009 8:49


