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FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE SAX

La Entrada Mora despliega colorido y espectáculo en
una jornada espléndida
La alta participación de festeros y visitantes engrandece el tercer día de fiestas y la primera marcha
triunfal

  VOTE ESTA NOTICIA  

A. V. Puntual como un reloj, la primera banda de
músicos cruzó a las 18.30 de la tarde la Gran Vía
sajeña frente a una tribuna de autoridades aún
semivacía. El gesto de levantar la muñeca y mirar la
hora fue repetido en ese momento por muchos
asistentes al Gran Desfile Moro, sorprendidos por la
exactitud con la que el programa de actos de la
tarde del día de San Blas, acaso el más importante
de los festejos, parecía querer cumplirse.
Afortunadamente, la marcha del bando moro,
auténtico protagonista de media jornada del tercer
día de fiestas, no se rigió por las normas británicas
sino por la cortesía cómplice de los horarios
españoles. Hubo tiempo para que las calles se
fuesen llenado de festeros ataviados con el uniforme
de cada comparsa, sajeños vestidos de calle pero
entregados como el más entusiasta de los capitanes
y hasta extranjeros jovencitos que, sorprendidos por el frío y el colorido que definía el aspecto de la avenida,
se quedaban en una esquina sonriendo tras una cámara de fotos. Quince minutos más tarde, la segunda
banda de vientos y tambores atronaba a lo lejos y comenzaba a verse ondear los primeros banderines de la
media luna en los esquifes. La comparsa de Moros entraba triunfal en la villa con paso orgulloso y veloz. Era
su día, y las nubes se habían retirado en señal de reconocimiento, dejando una temperatura invernal y un
cielo limpio.
Los muchos comparsistas de los Moros se sucedían con la alegría de un ejército del medievo que ha
derrotado a sus enemigos, entre el alborozo de la multitud que disfrutaba del espectáculo. Y puede que no
sólo sea una metáfora: Sax era la única localidad de la comarca donde se contaban escuadras en lugar de
parados. Ya habrá tiempo para retomar la crisis la semana que viene. Hasta los políticos y autoridades que
habían ocupado sus asientos en la tribuna aparcaron sus asuntos para disfrutar, con un reconfortante vaso de
café o de mistela, del tradicional "saltico" y del baile de las pajes que, entre escuadra y escuadra,
balanceaban con arte y casi dulzura sus pequeños alfanjes y puñales. Bajo la carpa presidida por la alcaldesa
de Sax, Ana Barceló, se pudo ver a senadores, diputados nacionales y ediles de varios ayuntamientos de la
provincia.
Avanzaban ya las huestes de la comparsa Marruecos tocadas con sus inconfundibles franjas azules y blancas.
Entre sus festeros más aguerridos, hubo alguno que sufrió una sustitución inesperada en su equipo de desfile.
De entre el público apareció una joven que arrancó de sus brazos el arma de fuego para sustituirla por un
elemento aún más delicado de manejar; un bebé, vestido de Marruecos, completamente dormido pese al
restallar de los tambores y de las trombas. Un sonido ambiente que se embraveció cuando el capitán pasaba
a lomos de un caballo por la parte central del recorrido. Los aplausos pusieron nervioso al animal que fue
sosegado al momento.
Con el orden establecido se sucedieron las comparsas del bando moro restantes, Turcos y Árabes Emires,
cerrando un desfile que contó con mucha más participación que días anteriores, por razones obvias de
temperatura y ausencia de lluvia.
Tras la marcha del bando cristiano, que tendrá hoy su especial protagonismo en el desfile, tuvo lugar la
tradicional y muy esperada embajada de los moros ante la fortaleza enemiga. El texto, antiquísimo, se
revalidó un año más al otorgar la plaza al bando del profeta. Hasta que hoy sea reconquistada, como
mandan los cánones, por la cruz.
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