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Juan Gil Navarro "Chanele" presa de la ira empuña su espada en
plena Embajada de Sax.  jesús cruces

El Ayuntamiento de Sax dedicará una plaza al
Embajador Moro por su trayectoria
PSOE y PP aprobarán en pleno que la plaza donde está la sede de la comparsa de Moros pase a
llamarse "Embajador Moro Juan Gil Navarro"

  VOTE ESTA NOTICIA  

NURIA SOLER
El Embajador del Bando Moro de Sax, Juan Gil
Navarro, más conocido por su apodo familiar de
"Chanele", tendrá en la villa sajeña una plaza con su
nombre y será, además, la plaza en la que se
encuentra ubicada la sede social de su comparsa, la
comparsa de Moros. El equipo de gobierno del
PSOE y el único grupo de la oposición, el Partido
Popular, han mostrado su incondicional acuerdo con
esta distinción propuesta por la propia comparsa de
Moros.
Con el fin de darle carácter oficial a tal solicitud,
gobierno y oposición han decidido incorporar este
reconocimiento en el orden del día del pleno ordinario
que se celebrará el próximo 18 de noviembre a las
20.30 horas. En dicha sesión, a la que Juan Gil
Navarro ha sido invitado, se acordará por unanimidad
la nueva denominación de la plaza "Embajador Moro Juan Gil Navarro".
Fue el actual presidente de la comparsa de Moros de Sax, Pedro Payá, quien elevó esta petición al
Ayuntamiento y también quien le comunicó personalmente al interesado la respuesta recibida. Una contestación
afirmativa que "Chanele" recibió sorprendido y emocionado dado que nada sabía de los trámites que se
estaban realizando al respecto. "Cuando me lo dijo mi presidente estaba en la sede de la Mayordomía de San
Blas y me tuve que sentar porque pensaba que me iba a caer al suelo", ha señalado a este diario explicando
que para "Juan Gil como persona es un extraordinario honor y una enorme satisfacción tener una plaza con su
nombre y en su pueblo. Pero como Embajador de las Fiestas de Moros y Cristianos creo que es un
reconocimiento merecido y no lo digo por soberbia, engreimiento o inmodestia, lo digo sencillamente porque los
Embajadores de todos aquellos pueblos que sienten admiración y pasión por sus Embajadas se merecen todos
los homenajes del mundo por el esfuerzo, el sacrificio y la entrega que llevan a cabo a lo largo de todo el año".
Precisamente en la carta que la alcaldesa Ana Barceló le ha remitido se dice textualmente que con esta
distinción "se pretende reconocer la labor que has desempeñado durante tantos años, con esfuerzo y tesón,
gracias a la cual también te has convertido en embajador de nuestra cultura festera fuera de nuestra ciudad".
Palabras éstas que Juan Gil ha agradecido a la primera autoridad de la villa como también agradece a su
comparsa y todos los festeros de Sax "el apoyo, el cariño y la amistad" que siempre ha recibido.

Una trayectoria inigualable de 45 años

"Chanele" ha situado el listón festero muy alto. Tanto en su indiscutible calidad como Embajador Moro como en
su larga trayectoria al frente de una extraordinaria responsabilidad que en Sax tiene además una potente carga
de tradición, cultura e historia. Juan Gil Navarro ha superado todos los récords con 45 años como Embajador
Moro y 46 Embajadas en su haber. Hablar de "Chanele" en Sax y en el resto de municipios de la comarca es
hablar de Embajada en estado puro, de una grave voz y un soberbio porte sobre el castillo y a lomos del
caballo inimitables e inigualables.
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#1 - Cristiana Sajeña el día 26-10-2010 a las 09:09:52
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(1 Votos)
 A favor
 En contra

Enhórabuena Juan, te lo mereces. Gracias por emocionarnos y ofrecernos
esos magníficos momentos, cuando dices la Embajada.
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