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La salida de San Blas se produjo veinte minutos antes de las doce
del mediodía. Allí, a hombros de los Amigos de San Blas, fue

aplaudido y vitoreado por los festeros CRUCES-ERNES

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia
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MOROS Y CRISTIANOS EN SAX

San Blas invoca al buen tiempo para regresar a su
ermita
Los sajeños entran en la recta final de sus fiestas con la subida del santo y una espectacular Entrada
Cristiana

  VOTE ESTA NOTICIA  

JOSÉ AGUADO El fantasma de la lluvia se alejó por
unas horas de Sax y permitió a los festeros devolver
a San Blas a su ermita bajo un espléndido sol y una
temperatura más que agradable que favoreció que
la gente se echase a la calle a rendir tributo al
patrón en el penúltimo día de fiestas.
El desfile de subida a la ermita comenzó a las nueve
y media de la mañana. La comparsa de Moros
empezó a formar en los soportales del
Ayuntamiento, junto a la iglesia parroquial donde el
patrón aguardaba su gran momento. Tras ellos, el
resto de comparsas. A las once de la mañana, y con
siete de las ocho comparsas ya en marcha, las
Reinas de las Fiestas, junto a multitud de festeros
de todos los colores se concentraban a las puertas
de la iglesia donde la talla del patrón se encontraba
lista para ser portada de vuelta hacia su ermita. La
cantidad de gente reunida en los alrededores del templo para "despedirse" del santo proporcionaba una
imagen real de la devoción que sienten los sajeños, sean festeros o no, por la figura de San Blas. Veinte
minutos más tarde, la talla del patrón hacía su salida del templo llevado a hombros por los Amigos de San
Blas, una agrupación de festeros de todas las comparsas que cuida al mínimo detalle los aspectos de la fiesta
que incumben a la venerada imagen. El comentario generalizado a las puertas de la iglesia era que la salida
del santo llevaba un pequeño retraso motivado por los tiradores de cada comparsa, que apuraban la pólvora
sobrante del lunes, en la bajada del santo, cuando la lluvia no les permitió realizar los disparos pertinentes.
En el momento en el que el santo cruzó la entrada de la iglesia, el sonido de las campanas se fundió con las
notas del Himno Nacional, los aplausos y los lejanos disparos de arcabucería de las comparsas que habían
iniciado antes el desfile.
El paso de las comparsas por las estrechas calles del casco antiguo de la localidad se convierte en una
pequeña celebración por todos y cada uno de los rincones. Los tiradores de cada comparsa son
recompensados con un aperitivo para recuperar fuerzas entre disparo y disparo. Conforme finaliza el desfile
de la subida de San Blas, los alrededores de la ermita se comenzaban a llenar de festeros esperando que San
Blas finalizase su recorrido para volver a entrar en la que es su casa. La agradable temperatura, 17 grados al
mediodía, favoreció que la estancia en la calle fuese más agradecida que en las jornadas anteriores.
A las 11.40 comenzó, por fin, la andadura de la talla. Los aledaños del templo parroquial se van despejando
conforme San Blas inicia su periplo por las calles del centro histórico de la localidad seguido por las
autoridades eclesiásticas, las festeras y las municipales. Detrás de ellos, una multitud de fieles que no se
conforman con haberlo visto salir de la iglesia.
La llegada del patrón se produjo cercanas ya las dos de la tarde. Disipada ya la pólvora de los últimos
disparos, San Blas hizo su entrada en la plaza arropado por aplausos y pasodobles. Allí en la plaza, los
Amigos de San Blas dieron a la talla la tradicional "vueltecita al santo" antes de posarlo en tierra para que los
festeros pudiesen saludarle mientras la banda interpretaba el Himno Nacional. Cuando el alcalde de Fiestas
comenzó a ordenar la formación de tropa por comparsas para, los festeros comenzaron a reverenciar al
patrón antes de que entrase de nuevo en la ermita, donde permanecerá un año exacto antes de volver a las
calles en una nueva edición de los festejos que se celebran en su honor.
Ya por la tarde, una vez repuestas las fuerza, tuvo lugar uno de los actos más vistosos de los festejos: la
Entrada Cristiana. Precisamente fue la comparsa de Cristianos la encargada de abrir el desfile que concluyó
en la plaza del Ayuntamiento. Finalizado el paso de todas las comparsas, los festeros se dieron cita en el
Castillo de Fiestas, donde esperaba el bando moro para comenzar la Embajada del Cristiano, en la que el
bando de la cruz recupera el control de la fortaleza que perdió la jornada anterior.

Toman el relevo los Capitanes del próximo año

Las fiestas de Sax alcanczan hoy, cinco de enero, su última jornada. La localidad despierta con el volteo de
campanas y el disparo de tracas. La Diana oficial que da por inaugurado el día sonará a las 9.00 horas en
punto de la mañana. Posteriormente, a las 10.15 horas, tendrá lugar el desplazamiento de las comparsas
desde la Plaza de la Constitución hacia la Ermita de San Blas, donde quince minutos más tarde se celebrará
la Misa de Gracia. Tras la celebración de la eucaristía, se dará paso al acto de rifa de regalos al Santo Patrón.
Uno de los momentos más esperados por todos los festeros y sajeños es el acto de cambio de capitanes,
donde los líderes de tropa darán el relevo a los capitanes del año próximo, a los que acompañarán
posteriormente a sus sedes. No será hasta las 18.30 horas de la tarde cuando comience desde la Avenida
Pascual Carrión el desfile de Comparsas y Nuevos Capitanes. Las fiestas de Sax finalizarán con la melodía del
Himno Nacional interpretado por todos las bandas de música justo antes de una gran traca final.
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