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TENIS Rafa Nadal pasa a cuartos en el Open de Australia tras derrotar a Cilic (6-2, 6-4 y 6-3)
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Ademas de ser hermana de la Alcaldesa de Sax, creo que se deberían
glosar sus méritos para tan alta distinción, porque sino parece que lo va a
decir sólo por eso. De todas formas la pregonera del año pasado tampoco
era ningún premio Nobel, en su curriculum aparecía únicamente su
condición de concejal y su agudeza auditiva. Asi que seguimos
expectantes...

Sax celebra hoy la Exaltación de sus Capitanes
y el Pregón de las Fiestas de Moros y Cristianos
Isabel Barceló Chico es la encargada de anunciar esta noche el inminente comienzo de los actos en
honor a San Blas

 02:06   

J.C.P.G.
El emotivo acto de Exaltación de Capitanes y el esperado Pregón de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sax
se celebran esta noche, a partir de las diez y media, en el Teatro Cervantes.
Las autoridades, miembros de la Mayordomía de San Blas y capitanes saldrán a esa misma hora desde la
Plaza de la Constitución acompañados por la banda de la Sociedad Instructiva Musical Sones de Sax para
dirigirse al teatro, donde los capitanes de 2010 cederán la bandera a los de 2011 y donde, tras el emotivo
protocolo, la sajeña Isabel Barceló Chico procederá a dar lectura al pregón anunciador de las Fiestas de San
Blas, en un fin de semana en el que el programa de actos de la Mayordomía confluye con el programa de actos
de las Fiestas de San Sebastián. De hecho, anoche se celebró a los pies del castillo, en la plaza de la ermita,
el tradicional concurso de gachamiga que en esta ocasión alcanzaba su edición número 37. La Colla Los
Amigos fue la encargada de poner música al desenfadado pasacalles con el que los gachamigueros, las reinas
y damas, las autoridades y los festeros subieron hasta la ermita del santo, a las ocho de la tarde, para que los
mejores cocineros de las ocho comparsas se batieran en un duelo culinario que finalizó dos horas después con
la entrega de trofeos y el orgullo de ganar.
Pero los prolegómenos de los Moros y Cristianos que se festejan del 1 al 5 de febrero continuarán el próximo
fin de semana con el concierto de música festera "Lo Nuestro", que en su novena edición será interpretado por
Los Sones de Sax el sábado a las diez de la noche en el Teatro Cervantes.
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