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Las escuadras del Bando Moro coparon la atención de los
espectadores por sus majestuosos trajes, como este grupo de la

comparsa Marruecos  CRUCES-ERNES

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

MOROS Y CRISTIANOS DE SAX

El Bando Moro inunda de color las calles
Los Turcos celebraron su 90 aniversario en el primer Gran Desfile presentando sus vistosos y
detallistas trajes junto al resto de comparsas de la media luna

 01:33    VOTE ESTA NOTICIA  

JOSÉ AGUADO Con la llegada del ecuador de las

fiestas de Moros y Cristianos de Sax, además de la

Procesión de San Blas, aparece el primer gran

desfile de todas las comparsas festeras. En estas

Entradas donde las escuadras disfrutan de toda la

atención y despliegan sus coloridos trajes por las

calles de la localidad.

Con una temperatura poco más agradecida que por

la mañana, alrededor de ocho grados, el Gran

Desfile de Comparsas comenzó pasadas las seis de

la tarde. Desde el lugar habitual, el final de la

Avenida de Pascual Carrión, iniciaron el paso, en

primer lugar, las Reinas de la Fiesta y las Damas.

Seguidamente, el Bando Moro, que formaba desde

varios minutos atrás, tomó las riendas del cortejo. En primer lugar, y siguiendo un orden establecido e

invariable que responde sólo a la tradición, marchó la comparsa de Moros, a la que siguió la comparsa

Marruecos, con sus inconfundibles franjas azules y blancas. La comparsa de Turcos, segundos en iniciar la

marcha, acaparó gran parte del protagonismo al celebrar en este año 2010 su 90 aniversario. El gran atractivo

del desfile, además de los ya de por sí vistosos trajes de gala de todas las escuadras del Bando de la Media

Luna, fue las dos agrupaciones que desfilaron con dos de los diseños más antiguos que se conocen de la casi

centenaria comparsa. Uno de ellos, el traje original de los Turcos, una bella reliquia con la que reivindicaron

sus raices. Las otras vestimentas, también poseen su propia historia, ya que marcaron el la incorporación de

la chilaba. Como protagonista, además de la capitanía, y sus lujosos ropajes, destacó la presencia del

presidente de la comparsa, Francisco Sánchez "El Tito". Sánchez, además de estar de enhorabuena por la

efeméride de los Turcos, ha sido nombrado festero ejemplar del año por la Mayordomía de San Blas. El

embajador de Turquía, Ender Arat, disfrutó especialmente del paso de estas escuadras, a las que fotografío

encantado en repetidas ocasiones durante su paso por la tribuna de autoridades. Finalizado el paso de los

Turcos, les siguieron, cerrando el paso de su bando, la comparsa de Árabes Emires 

Entre los Cristianos, que hoy protagonizarán la Entrada, destacó la presencia del Predicador, Francisco Perea,

desfilando con la comparsa de Cristianos y los Alagoneses, que este año cumplen 40 años y lo celebraron

desplegando un boato con armamento medieval. Cañones, catapultas y otros artefactos guerreros tomaron las

calles para deleite del público que, pese a ser un día laborable, se agolpaba en los márgenes de las calles.

Finalizado el desfile, al filo de las ocho y media de la tarde, el Bando Moro se desplazó hasta el

Ayuntamiento, donde recogieron a su Embajador para dar comienzo a la declamación que, como marca la

costumbre, finalizó con la victoria de los guerreros de la Media Luna y su posterior conquista del Castillo

situado en la Plaza Cervantes. Tras la Embajada, y consumado el triunfo del Bando Moro coronando el castillo

con la imagen de La Mahoma en lo alto, los festeros se apresuraron a acompañar de nuevo a sus Capitanías

hacia sus respectivas sedes, rompiendo el estricto protocolo que rige los desfiles generales con un paso y

unas piezas musicales más desenfadados. Pese a lo agotador de la jornada -no olvidemos que los más

madrugadores llevaban desde las ocho de la mañana sin parar- prácticamente nadie pudo resistirse a quitarle

unas pocas horas al sueño tras la cena para festejar de una manera más lúdica uno de los días más

especiales del año.

Otro robo en la iglesia

La pasión con la que los festeros y ciudadanos de Sax se entregaron al acto de la Procesión, provocó que

dos individuos aprovechasen la confusión generada en la iglesia de la Asunción para cometer otro robo dentro

del templo. Según relataron varios testigos, estas dos personas sustrajeron uno de los cepillos mientras se

desarrollaba el acto, para posteriormente darse a la fuga. El pasado día 28 de enero ya se cometió un robo

en el mismo templo, donde además resultó dañada la imagen de la Virgen de la Asunción, que debió ser

reparada de urgencia para las presentes fiestas pese a que se someterá a una restauración más exhaustiva

tras estos días.

Subida de San Blas hasta su ermita

El cuarto día de Moros y Cristianos viene marcado por la subida del Patrón hasta su ermita, después de
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