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La fiesta de Moros y Cristianos de Sax ha arrancado con polémica. La controversia, que ha logrado
eclipsar al mismísimo acto del pregón y exaltación de capitanes celebrado este fin de semana, tiene su
origen en la «censura» por parte de la Mayordomía de San Blas, entidad que organiza los festejos, de la
foto de la capitanía del presente año de la comparsa de Moros.

El organismo que preside Pascual Chico, y en el que están representadas las ocho comparsas que
forman parte de las fiestas de Sax, no ha tenido a bien publicar la fotografía remitida por la propia
capitanía mora para ilustrar la página reservada tradicionalmente, a cada una de las comparsas, en el
programa de fiestas.

La Mayordomía de San Blas ha justificado esta medida argumentando que no se ajustaba a las normas,
puesto que la instantánea no se había realizado en el lugar exigido por la entidad para todas las
capitanías, que para más señas no es otro que la placeta conocida por la Fuente del Cura.

En su descargo, los afectados alegan que no escogieron por capricho el fondo y la forma de la foto, sino
que obedecía a una promesa efectuada a un familiar que ya había fallecido años atrás.

A los dirigentes de la fiesta no parecieron conmoverles estas razones sentimentales y decidieron aplicar a
rajatabla el reglamento que, dicho sea de paso, ha incorporado este artículo recientemente, en el ejercicio
en curso.

Lo curioso del asunto es que los editores de la revista de fiestas han querido dejar patente la «censura»
de dichas fotografías, al dejar en blanco -en este caso, en negro- los recuadros donde deberían aparecer
las correspondientes ilustraciones de los capitanes, capitanas y pajes de la comparsa de Moros.

Tanto es así que algunas personas, después de repasar el programa, han llegado a pedir en su punto
habitual de venta que les cambiasen el ejemplar por otro, dando por hecho de que se trataba de un error
de imprenta.

Ni en la publicidad

Por si esto fuera poco, la junta directiva de la Mayordomía tampoco accedió a insertar en la revista un
anuncio pagado por la empresa que regenta el capitán moro, quien, de este modo, trataba de colar como
publicidad, la fotografía censurada en las páginas festeras.

Así que, finalmente, los protagonistas han optado por editarse sus propios pasquines, con fotos y textos
incluidos, y repartirlos entre sus allegados para que, al menos, guarden un recuerdo -aunque sea un tanto
subversivo- de esta efeméride que, sin duda, ocupará un lugar destacado en el anecdotario de la historia
de la fiesta de Moros y Cristianos de Sax.
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