
la comparsa, Francisco Sánchez

nando el castillo con la imagen
de La Mahoma en lo alto, los
festeros se apresuraron a acom-
pañar de nuevo a sus Capitanías
hacia sus respectivas sedes,
rompiendo el estricto protocolo

que rige los desfiles generales
con un paso y unas piezas musi-
cales más desenfadados. Pese a
lo agotador de la jornada -no ol-
videmos que los más madruga-
dores llevaban desde las ocho de

la mañana sin parar- práctica-
mente nadie pudo resistirse a
quitarle unas pocas horas al sue-
ño 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 entrega-
ron al acto de la Procesión, pro-
vocó que dos individuos aprove-

chasen la confusión generada en
la iglesia de la Asunción para co-
meter otro robo dentro del tem-
plo. Según relataron varios testi-
gos, estas dos personas sustraje-
ron uno de los cepillos mientras
se desarrollaba el acto, para pos-
teriormente darse a la fuga. El
pasado día 28 de enero ya se co-
metió un robo en el mismo tem-
plo, donde además resultó daña-
da la imagen de la Virgen de la
Asunción, que debió ser repara-
da de urgencia para las presen-
tes fiestas pese a que se somete-
rá a una restauración más ex-
haustiva tras estos días.
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majestuosos trajes, como este grupo de la comparsa Marruecos 
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acaparó gran parte del protagonismo del día po su 90 aniversario
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La comparsa de Moros fue la primera en realizar el desfile de ayer

Las carrozas llenas de niños no faltaron en el primero de los grandes cortejos

CRUCES-ERNES

CRUCES-ERNES

La tribuna de autoridades de Sax
se llenó un año más de figuras
políticas que no dudaron a acer-
carse hasta el municipio para go-
zar del espectáculo de las com-
parsas. Presidiendo se encontra-
ba la alcaldesa y secretaria gene-
ral del PSPV-PSOE en Alicante,
Ana Barceló, que contó con la
presencia de la secretaria de Orga-
nización del PSOE, Leire Pajín; la
secretaria de Organización de los
Socialistas Valencianos, Elena
Martín; la diputada Vicenta Torto-
sa y, como no, la delegación del go-
bierno de Turquía, encabezada por
el embajador. El secretario general
de los socialistas valencianos, Jorge
Alarte, también se desplazó más
hasta Sax para contemplar el paso
de las escuadras. 

Una tribuna
llena de
personalidades

Subida de San
Blas hasta su
ermita

El cuarto día de Moros y Cris-
tianos viene marcado por la subi-
da del Patrón hasta su ermita,
después de haber llegado al mu-
nicipio el pasado martes.

La jornada comenzará a las
ocho y media de la mañana con
un volteo general de campanas,
seguido de la Diana, en la que los
festeros recorrerán varias calles
del municipio. A las nueve de la
mañana, se celebrará en la iglesia
de la Asunción una misa, tras la
que se iniciará el acto de Subida
del Santo. El desfile procesional
con arcabucería lo comenzará la
comparsa de Moros, a la que se-
guirán las restantes en el orden
establecido. La imagen de San
Blas llegará a la ermita sobre la
una de la tarde, y una vez allí, to-
das las bandas interpretarán el
Himno Nacional antes de que las
comparsas realicen el Saludo al
Santo.

Por la tarde, a las seis y cuarto,
comenzará el Gran Desfile de
Comparsas y Entrada del Emba-
jador Moro. Finalizado, el bando
Cristiano recogerá a su Embaja-
dor par dar comienzo, en la Plaza
de Cervantes, el acto que devuel-
ve el control de la fortaleza a los
fieles.
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