
on 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 ma-
ñana, 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. Seguida-
mente, el Bando Moro, que for-
maba desde varios minutos
atrás, tomó las riendas del corte-
jo. En primer lugar, y siguiendo
un orden establecido e invaria-
ble que responde sólo a la tradi-
ción, marchó la comparsa de
Moros, a la que siguió la com-
parsa Marruecos, con sus incon-
fundibles franjas azules y blan-
cas. La comparsa de Turcos, se-
gundos en iniciar la marcha,
acaparó gran parte del protago-

nismo 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 anti-
guos que se conocen de la casi
centenaria comparsa. Uno de
ellos, el traje original de los Tur-
cos, una bella reliquia con la que
reivindicaron sus raices. Las
otras vestimentas, también po-
seen su propia historia, ya que

marcaron el la incorporación de
la chilaba. Como protagonista,
además de la capitanía, y sus lu-
josos ropajes, destacó la presen-
cia del presidente de la compar-
sa, Francisco Sánchez «El Tito».
Sánchez, además de estar de en-
horabuena por la efeméride de
los Turcos, ha sido nombrado
festero ejemplar del año por la
Mayordomía de San Blas. El em-
bajador de Turquía, Ender Arat,
disfrutó especialmente del paso
de estas escuadras, a las que fo-
tografío encantado en repetidas
ocasiones durante su paso por la
tribuna de autoridades. Finaliza-
do el paso de los Turcos, les si-
guieron, cerrando el paso de su
bando, la comparsa de Árabes
Emires 

Entre los Cristianos, que hoy
protagonizarán la Entrada, des-
tacó la presencia del Predicador,
Francisco Perea, desfilando con
la comparsa de Cristianos y los
Alagoneses, que este año cum-
plen 40 años y lo celebraron
desplegando un boato con arma-
mento medieval. Cañones, cata-
pultas y otros artefactos guerre-
ros tomaron las calles para delei-
te 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 recogie-
ron a su Embajador para dar co-
mienzo a la declamación que,

como marca la costumbre, fina-
lizó con la victoria de los guerre-
ros de la Media Luna y su poste-
rior conquista del Castillo situa-
do en la Plaza Cervantes. Tras la
Embajada, y consumado el
triunfo del Bando Moro coro-

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

Las escuadras del Bando Moro coparon la atención de los espectadores por sus
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CRUCES-ERNES

Hasta los Turcos más pequeños  tuvieron su lugar en el Desfile General. La comparsa

El paso de las
escuadras fue
seguido con interés
por miles de
personas pese al frío

La Embajada finalizó
con la victoria y
toma de la fortaleza
por parte de los
seguidores de Alá

El 90 aniversario de la com-
parsa de Turcos contó en la jor-
nada de ayer con un invitado
muy especial que magnificó, si
cabía esa posibilidad, la efemé-
ride. El embajador del país del
que la agrupación festera de Sax
toma su nombre, Ender Arat, fi-
guró como uno de los protago-
nistas del día al desplazarse has-
ta Sax para ser partícipe de las
fiestas de Moros y Cristianos.
Junto a él, viajó también hasta
el municipio una delegación de
la diplomacia, el gobierno y el
parlamento de Turquía.

El presidente de la comparsa,
Francisco Sánchez «El Tito»,

aguardaba varios minutos antes
de las seis de la tarde la llegada
de Arat en un hotel del munici-
pio. Allí, además de Sánchez, el
embajador fue recibido por la
alcaldesa, Ana Barceló, junto a
la que presenció el posterior
desfile desde la tribuna de auto-
ridades.

La excelente relación entre la
comparsa festera de Sax y el
embajador Arat se remonta a va-
rios años atrás. Muchos compo-
nentes de la agrupación sajeña
han acudido hasta en quince
ocasiones a la embajada en Ma-
drid para celebrar el Día de Tur-
quía, e incluso formaron parte
de la recepción que se ofreció al
primer ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, cuando viajó a
España en 2008. Por su parte,
Arat es un «viejo conocido» de
la población sajeña, ya que ha
visitado el municipio en nume-
rosas ocasiones para disfrutar
de las fiestas de Moros y Cristia-
nos.

J.A.
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El embajador de Turquía en España
visitó a sus «paisanos» festeros

Ender Arat acudió
acompañado de 
una delegación 
de diplomáticos y
políticos de su país

El Embajador de Turquía en España es recibido a su llegada a Sax por el presidente de
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