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El traje con el que Asunción Ganga salió de capitana turca en 1965
va a ser el más antiguo del bando moro durante el
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REPORTAJE: FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

Capitanas por un día
La Mayordomía de San Blas organiza un desfile histórico en el que más de 500 festeras de Sax van a
lucir los trajes de capitana del último medio siglo

 

Sax inicia este año sus Fiestas de San Blas un día
antes con un desfile de trajes de capitana que ha
generado enorme expectación por cuanto supone
 un hito festero sin precedentes y sin continuidad.

J.C.PÉREZ GIL La Mayordomía de San Blas va a
cumplir el sueño de cientos de sajeñas dándoles la
oportunidad, "única e irrepetible", de participar en
un desfile de trajes de capitana que se va a
desarrollar en la tarde del sábado enmedio de una
enorme expectación. Un evento sin precedentes en
la larga historia de las Fiestas de Moros y Cristianos
de Sax, del que van a ser protagonistas más de
quinientas festeras y que altera, también de forma
excepcional, el programa de actos en honor a San
Blas incorporando un sexto día a una celebración
que tradicionalmente arranca el 1 de febrero para
finalizar el 5.
Los cientos de vestidos que las capitanas de las
ocho comparsas conservan en sus casas como
auténticas reliquias, algunos de ellos obras de arte
con 50 años de antigüedad, podrán ser exhibidos de
nuevo en la principal calle de la villa por quienes los
lucieron en su tiempo, pero también por aquellas
otras mujeres que no pudieron cumplir ese sueño y
ahora lo van a hacer realidad. De ahí la emoción y
la ilusión con la que se aguarda un desfile que dará
comienzo a las cinco de la tarde, en el parque de los
Príncipes, para acabar en la plaza del Ayuntamiento cuando las 14 bandas de música enmudezcan, rompan
filas los sargentos y se retiren las banderas de Cristianos, Garibaldinos, Alagoneses, Caballeros de Cardona,
Árabes-Emires, Turcos, Marruecos y Moros. Pero antes una foto inmortalizará una jornada en la que cada
capitana llevará una flor en la mano y tendrá una historia que contar. Trajes de décadas pasadas que
vestirán las hijas o nietas de sus legítimas propietarias, algunas de ellas ya fallecidas. Madres, hijas y
hermanas burlándose del tiempo al compartir protagonismo en la misma escuadra. Casas en las que se han
rescatado del fondo del armario hasta nueve trajes, incluso de bandos diferentes. Pero también ha habido
muchas lágrimas, sobre todo las de aquellas festeras que se han visto favorecidas por un caprichoso destino
que les va a permitir ser capitanas por un día. Al menos por un día. Un sentimiento difícil de trasmitir pero
fácil de entender en aquellas poblaciones de fuerte y apasionada raigambre festera, como es la de Sax.
La idea surgió en el verano de 2007. Desde entonces una comisión de la Mayordomía encabezada por Mari
Carmen Santos, y compuesta por otras diez personas, ha hecho posible lo que se había escuchado muchas
veces en círculos festeros pero que nadie se había planteado con seriedad. "Cuando la Mayordomía de San
Blas hizo las tres exposiciones de trajes de capitanas en los años 2003, 2004 y 2006 para homenajear a las
modistas María Ortín, Mercedes Ponce y Julia Herrero fue un clamor popular escuchar a la gente lamentarse
de que este valioso legado permaneciera guardado y sin posibilidad de salir de nuevo a la calle. Así que
tomamos buena nota y éste es el resultado", explicaba ayer Mari Carmen Santos, satisfecha y agradecida.
Atrás quedan horas y horas de reuniones y más reuniones para perfilar hasta el más mínimo detalle de un
desfile que va a marcar un antes y un después en las Fiestas de San Blas. "Esto -subraya la organizadora- es
una vez en la vida y por eso queremos tenerlo todo muy bien atado para que sea un éxito". Tampoco la
música es fruto del azar y el pasodoble con el que se va a desfilar, "Un buen amigo", ha sido seleccionado
entre 20 piezas. Para participar se ha puesto límite a los límites. Desfilarán capitanas desde los 11 hasta los
65 años. Además, el traje más antiguo del bando cristiano data de 1959 y pertenece a la comparsa de
Garibaldinos mientras que el del bando moro se remonta a 1965 y es de los Turcos. Los más modernos son
los de la pasada celebración. Sin embargo, resulta paradójico que todas las llamadas a ostentar el cargo este
año hayan rechazado el ofrecimiento. Prefieren esperar al 1 de febrero, como manda la tradición, para
estrenar sus lujosas y barrocas vestimentas. Pero un día antes quinientas capitanas podrán vivir o revivir el
gran sueño de la mujer sajeña.
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