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Las primeras fiestas de Moros y Cristianos del calendario arrancaron ayer en Sax. Cristianos,
Garibaldinos, Alagoneses, Caballeros de Cardona, Árabes Emires, Turcos, Marruecos y Moros, acudieron
a su tradicional cita en el puente Picayo, bajo la imponente roca del castillo para recorrer las intrincadas
callejuelas del casco histórico. Pese a que las comparsas han incrementado considerablemente el número
de participantes, los sajeños continúan realizando el mismo recorrido que sus antepasados han hecho
cada 1 de febrero. La meteorología también quiso sumarse a la fiesta, concediendo una tregua y, de esta
forma, las capitanas pudieron lucir sus preciosos confeccionados para la ocasión. Durante la mañana de
hoy, los disparos de arcabucería acompañarán a la imagen de la Virgen de la Candelaria, que días atrás
sufrió leves quemaduras a causa de un acto vandálico. Por la tarde, los sajeños bajarán a su patrón San
Blas desde la ermita a la iglesia de la Asunción.

Nombre * y apellidos

Email *

Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

Opinión *
escribe aquí tu comentario

Lo más reciente Lo más valorado

Banesto: Tenemos lo que todos quieren: Nuestro Depósito Selección
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

primer, acto, moros, cristianos

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:

Enviar

Listado de Comentarios

0 opiniones

ANUNCIOS GOOGLE

Vuelos desde Murcia
Los mejores precios para volar deMurcia a casi cualquier destino
www.best2fly.com

Vídeos de Moda 2010
Descubre toda la moda 2010 con elnuevo canal TV de L'Oréal Paris!
www.youtube.com/loreal

Periodico Tickets
Compra-Venta anuncios particularesTodas las secciones gratis Alicante
www.ticketsperiodico.com

Clinica Juan de Borbón
Psicologos Clínicos MurciaAsistencia profesional Compañias
www.clinicajuandeborbon.com

GALERÍAS DE FOTOS más fotos [+]

Las obras del colector de la
avenida Labradores ya

Arde un camión en la A-7, a
la altura de Elche

El Alicante paga con un
empate sin goles la falta

Los Moros y Cristianos
relevan a sus embajadores e

VIDEOS DE NOTICIAS más videos [+]

LO MÁS LEÍDO

El segundo fiscal anticorrupción actuar...
El padre que no deja grabar a sus hijos...
Empieza la 'era Comenzana' en la Policí...
Sempere a las obras y Soler negocia en ...
La alcaldesa está dispuesta a modificar...
«Ir con el Madrid a Riazor ha sido una ...
Desarticulada la 'doble D'...
Un gorro que lee el pensamiento...
El gerente de Urbanismo ultima con Adif...
El Ayuntamiento incentivará el reciclaj...
La UA estudia derivados del aceite de o...
La Guardia Civil requisa material de un...

LO MÁS COMENTADO

LO ÚLTIMO DE LA VERDAD

PROVINCIA ALICANTE

Primer acto de los Moros y Cristianos
02.02.10 - 00:57 -

Local

Versión móvil Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com HoyvinoEdición: Alicante Edición Albacete » | Edición Murcia » | Personalizar | 2 febrero 2010

La televisión de laverdad.es

Hoy 2.3  / 13.8 | Mañana 7  / 14.5 |

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Primer acto de los Moros y Cristianos. La Verdad http://www.laverdad.es/alicante/20100202/provincia/primer-acto-mor...

1 de 2 02/02/2010 9:31


