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Javier Bernabé en la Embajada. JOSÉ MARÍA ESPÍ

Sax

El Centinela Cristiano participa este año en su
última Embajada
Javier Bernabé abandona por voluntad propia el cargo festero que ha ostentado de forma brillante más
de una década

 01:30   

PÉREZ GIL

El sajeño que durante más de diez años ha
representado de forma sobresaliente el papel de
Centinela Cristiano en las Embajadas de las Fiestas
de Moros y Cristianos de Sax ha decidido dimitir por
motivos personales.
Al comunicarlo a la comparsa de Cristianos en la
última asamblea general previa a las Fiestas de San
Blas, los más de doscientos socios que se dieron cita
en la sede de la calle de Castelar le dedicaron a
Javier Bernabé Giménez una fuerte y prolongada
ovación "como reconocimiento a su extraordinaria
labor y a los grandes servicios prestados", tal y como destacó el presidente de la comparsa José Pérez.
El Centinela Cristiano, que recitará sus últimos versos sobre el castillo de Embajadas en la tarde del próximo 3
de febrero, el día grande de San Blas, ha querido hacer hincapié en que dimite por motivos personales y no por
problemas, "que son dos cosas bien distintas y afortunadamente no es mi caso", puntualizó añadiendo al
respecto que "ha sido una decisión madura y madurada, y me gustaría dejar de ser Centinela con un guiño de
ojos, entendiéndose éste como un hasta luego y nunca como un adiós". De hecho, se ha ofrecido a la
comparsa para colaborar "siempre" en temas de Embajadas, que es un acto por el que desde pequeño ha
sentido una "enorme pasión".
Él no cree que a Los Cristianos le resulte difícil encontrar entre sus muchos socios a uno que quiera asumir la
responsabilidad que él deja este año, para que el nuevo Centinela pueda conocer y disfrutar de este acto en
primera persona. "Hasta el 3 de febrero de 2012 hay tiempo de sobra para preparar el relevo y podría crearse
un equipo encargado de tal cometido", ha sugerido en su despedida. Una despedida en la que también ha
querido tener un recuerdo de especial gratitud hacia los tres últimos Embajadores Cristianos de Sax. Los tres
"grandes festeros" que creyeron en él para que, siendo apenas un chaval, pudiera asumir el papel que de forma
tan digna y brillante ha representado en las exigentes Embajadas Mora y Cristiana de Sax. "Me refiero a Blas
Hernández, a quien conocí ya en el ocaso de su vida, y, cómo no, al fallecido Pedro Gil Carrión "El Perejil" y al
actual Embajador Pedro Ortega que hacen cierta aquella cita de Cervantes que dice que en la llaneza y en la
humildad, se hallan los regocijos más elevados".
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