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La festividad en honor a San Sebastián -primer patrón de Sax- se mantiene viva a pesar de los tiempos y
de la proximidad de las fiestas de Moros y Cristianos. Pero son pocos los mozos del pueblo que se
sienten motivados por conseguir unos trofeos -un conejo para el ganador y un pollo para el segundo
clasificado- que hace algunas décadas suponían una verdadera bendición para los hogares de los
vencedores.

En la jornada de ayer, apenas cuatro jóvenes participaron en la tradicional carrera de 'La peña' que,
antaño, concitaba una gran expectación entre los vecinos que abarrotaban la calle bautizada como 'La
carrera' en recuerdo de este acontecimiento. Algunos más tomaron parte en la competición de sacos y de
camareros.

En el otro lado de la balanza cabe destacar el importante auge que ha experimentado en los últimos años
la música de la dolçaina y el tamboril, con la incorporación de jóvenes miembros e, incluso, de la primera
mujer a la Colla de los amigos, cuyo sonido acompañó a las danzas populares.
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Sax mantiene viva la tradición de la fiesta de San Sebastián
Los mozos volvieron a participar en la tradicional carrera 'La peña', cuyo premio es un conejo y un pollo para los dos primeros
25.01.10 - 00:27 - R. B. | SAX.
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