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MOROS Y CRISTIANOS

Homenaje histórico a la mujer festera
Más de quinientas mujeres salen a la calle en Sax en un desfile sin precedentes en el que lucieron los
trajes de Capitana más vistosos del último medio siglo como anticipo a las fiestas

  VOTE ESTA NOTICIA  

J. A. Pese a que el comienzo oficial de las fiestas de
Moros y Cristianos de Sax está fijado par hoy
domingo, la población calentó motores ayer con un
desfile extraordinario donde salieron a la calle más
de quinientos trajes de Capitana desde la década de
los 50 hasta la actualidad, un homenaje en toda
regla a las lujosas vestimentas de estas fiestas y a
las mujeres que los han portado durante el último
medio siglo: nietas con el traje de sus abuelas,
madres e hijas desfilando juntas, veteranas
rememorando los momentos más felices de sus
vidas y otras haciendo realidad el sueño de lucir los
vistosos trajes que dejó en herencia algún familiar
querido.
El acto, que no tiene precedentes en la larga
historia de los Moros y Cristianos de la localidad,
comenzó poco después de las cinco de la tarde. La
inestabilidad del tiempo que se viene repitiendo en
las últimas semanas provocó que apareciesen unas
tímidas gotas de lluvia justo antes del inicio que, no
obstante, no consiguieron empañar la
majestuosidad de las vestimentas. Abrieron el
desfile las mujeres del bando cristiano, presentando
sus trajes más antiguos a la cabeza. Tras ellas, y
divididas en bloques, fueron desfilando el medio
millar de Capitanas que inundó las calles de la
localidad, que estuvo arropado en todo momento
por 14 bandas de música y por un público que, pese al frío, no quiso perder la oportunidad de presenciar este
adelanto de las fiestas que, con toda probabilidad, no se volverá repetir. Después de esta apertura de
exepción, San Blas espera mañana a sus festeros para dar por comenzadas, de manera oficial, las esperadas
fiestas de Moros y Cristianos.
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