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TRADICIONES 

Expectación en el concurso de frutos de Sax 
 

P. G. La villa de Sax ha estado inmersa este fin de 
semana en la celebración de la festividad de la 
Virgen de los Frutos, patrona del Ayuntamiento 
desde 1856. Del programa de actos destaca el 
tradicional concurso de productos del campo con el 
que los agricultores de la localidad rivalizan en 
calidad, cantidad, presentación y tamaño.  
Todos los frutos fueron expuestos en la tarde del 
sábado en la plaza de la Constitución. Precisamente 
frente a la nueva talla de piedra de la Virgen de los 
Frutos que esta misma semana se ha colocado en la 
hornacina vacía de la fachada lateral de la iglesia.  
Los trofeos a los agricultores premiados se 
entregaron ayer tras un vino de honor en el local 
social de la comparsa de Turcos de Sax, y ya por la 
tarde, una vez finalizada la solemne procesión, se 
procedió al tradicional reparto gratuito de todos los 
productos presentados a este singular concurso 
para que los sajeños los degustaran. 
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Imagen de los frutos expuestos P. G.  
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 BUSCADOR VIVIENDA 

Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de INFORMACION

 

 

 

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO 

 
1. Un cazador muere por el disparo de un compañero en 
Girona  

2. Boquerones, anchoas, bocartes...  

3. Un muerto y dos heridos en un choque de vehículos en 
Castellón  

4. Aparecen los cadáveres de una pareja con impactos de 
bala en Alicante  

5. Miembros de la Falange se manifiestan en contra la 
consulta sobre la independiencia catalana  

6. El número de empresas creadas en julio disminuyó el 
24,3%  

7. El Gobierno de izquierda y la derecha llegan igualados a 
las urnas en Noruega  

8. La Bolsa acusa la mala sesión vivida en Wall Street y el 
Ibex cae el 1,10%  

9. Así es Noruega  

10. JR vuelve a la tele  
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