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La comparsa de Moros de Sax presenta a sus
cargos festeros para 2011
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Tras un acto celebrado en el Teatro Cervantes, se inauguró la plaza dedicada al Embajador Moro
01:19

J. A.
Cuando queda apenas dos meses para que
comiencen las fiestas de Moros y Cristianos de Sax,
la comparsas se apuran en celebrar sus actos de
relevo para los cargos que les representarán el
próximo año.
Ayer fue el turno de la comparsa de Moros, que
organizó un vistoso acto en el Teatro Cervantes en el
que, además de despedir a los cargos de 2010 y dar
la bienvenida a los nuevos, se homenajeó a viejas
capitanías. Toda una gran fiesta que contó con el
A las capitanías se les dio un pequeño obsequio. cruces-ernes
respaldo de los componentes de la comparsa, que
MULTIMEDIA
llenaron el auditorio sajeño.
Previo a la realización del acto, los miembros de las
Fotos de la noticia
capitanías entrante y saliente realizaron un pasacalle
desde su sede hasta las puertas del teatro. De esta manera, la música invadió por unos minutos las calles de la
localidad, anunciando las esperadas fiestas que están por venir.
Ya en el interior del Cervantes, los cargos fueron accediendo al escenario. Allí, tras unas pequeñas piezas
audiovisuales introductorias, la comparsa realizaba un obsequio a aquellos que han sido sus representantes en
los últimos años. Entre grandes aplausos, las enormes sonrisas de los nuevos cargos, reflejaban
perfectamente el orgullo con el que llevarán el nombre de su comparsa, no sólo en las fiestas del próximo
febrero, sino toda la vida.
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Homenaje a "Chanele"
La gran fiesta mora de ayer se completó con el homenaje al Embajador Moro de la localidad, Juan Gil Navarro,
conocido cariñosamente como "Chanele". Tras el acto del teatro, se "bautizó" de forma oficial la plaza en la que
se sitúa la sede de la comparsa como Plaza Embajador Moro Juan Gil Navarro, un reconocimiento municipal a
su labor.
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