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 Fotos de la noticia

Sax

Peregrinación. La visita anual de los habitantes del Alto y Medio Vinalopó a la ermita de San Pancracio
volvió ayer a batir un record de asistencia.
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Miles de personas en busca de "un empujón" para
encontrar trabajo en tiempos de crisis caminaron
hasta el paraje sajeño de La Torre antes de verse
interrumpidos por un intenso aguacero que dio al
traste con un bonito día de campo.

La romería que cada año lleva a miles de personas
de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó hasta la
ermita de San Pancracio en Sax alcanzó ayer un
nuevo pico de asistencia que, tristemente, se vio
frenado por un corto aunque intenso aguacero a las
dos de la tarde que oscureció lo que hasta el
momento era un apacible día de convivencia.
Como abogado de la salud y el trabajo, San
Pancracio lleva ya tres años atendiendo muchas
peticiones de aquellos que han perdido su empleo en
la actual crisis. Todo vale para atraer la atención del
santo: un simple rezo, una vela o incluso una rama de perejil para intentar ver la luz en momentos aciagos del
mercado laboral. Este año, pese a que la asistencia ha igualado a los dos anteriores, los organizadores de la
romería, la peña "El Préstamo", notaban que el paso por la ermita para pedir al santo ha sido más escalonado,
lo que evitó que se formasen aglomeraciones en las horas puntas. Como ejemplo, a las ocho de la mañana,
hora de apertura de la ermita, ya había una treintena de personas esperando. Pese al continuo goteo de
romeros, la misa de campaña oficiada a la llegada del grueso de los peregrinos se convertía en un
multitudinario acto un año más.
Además del paso obligado frente a la imagen del santo, la mayoría de los asistentes aprovechó la festividad del
Primero de Mayo para disfrutar de un día de campo en el paraje sajeño de La Torre, donde se encuentra la
ermita de San Pancracio. El paraje se volvió a convertir en un hervidero de actividad donde los puestos de
artesanía convivieron con centenares de personas dispuestas a pasar un día de campo, bien fuese almorzando
en el mismo paraje o en las casas de los alrededores. Nada hacía prever, sin embargo que, pasadas las dos
de la tarde, una intensa iba a dar al traste con la subida de los peregrinos hasta el cierre de la ermita, que se
produjo como de costumbre a las siete.

Dinero para la iglesia
La organización de la romería de San Pancracio lleva seis años en manos de la peña sajeña "El Préstamo",
que se encarga de manera altruista de la apertura y cierre de la ermita el día de la peregrinación, así como de
la venta de velas, estampas y medallas del santo a las puertas del templo. La recaudación de esta venta se
destina íntegramente a pagar la restauración de la iglesia parroquial de Sax, y ha alcanzado este año la
cantidad de 1.500 euros.
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