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La procesión de San Blas atrae cada 3 de febrero a Sax a miles de
personas JESÚS CRUCES

Información.es » Elda

REPORTAJE: FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE SAX

Seis días de San Blas
Doce largos meses de preparativos, ilusiones y sueños compartidos culminan hoy en Sax con el
comienzo de las Fiestas de San Blas.
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Una celebración que este año suma un sexto día
para que más de 500mujeres luzcan esta tarde, en
un desfile inédito, los trajes de capitana de los
últimos 50 años. Y mañana al puente, donde
arranca La Entrada.

P. G. Sax es más Sax que nunca durante los cinco
primeros días de febrero. Las Fiestas de Moros y
Cristianos transforman las calles y las gentes
mientras la villa se recrea en unos festejos que
depositan su identidad en la tradición, hacen del
patrón San Blas su emblema y convierten los
pequeños gestos en grandes gestas. Mañana
arrancan los sueños de cientos de festeros. De
sajeños. A las 11 horas la Entrada de Bandas por la
Gran Vía y, a continuación, la Apertura de la Fiesta y
la Fiesta del Pasodoble. Pero La Entrada desde el
puente Picayo a partir de las cinco de la tarde es el
momento más esperado por los Moros y Cristianos.
Y acaba el día 1 con la Retreta, que parte a las
21,45 horas desde la plaza del Ayuntamiento para serpentear por todo el casco antiguo con las farolas de las
ocho comparsas iluminando el camino. El Saludo a San Blas y el posterior ruedo de banderas marca la
llegada del día 2, el día de la Bajada del Santo. A las 16,45 horas en su ermita. Un día de fuego y pólvora en
el que por la mañana también "procesiona" la Virgen de las Candelas.
El día 3 lo dedica Sax a su patrón, que cada año atrae a cientos de personas de toda la provincia y, en
especial, a aquellos sajeños que viven fuera y quieren reencontrarse con su patrón. Diana compartida por
Moros y Cristianos a las 8,30 horas. Acto del Predicador a las 10, Misa Mayor, Procesión de San Blas y a las
18,30 horas Gran Desfile Moro y Embajada. Con el volteo de campanas y el disparo de tracas se anuncia la
Diana del Día 4. Es el paso previo a la emocionante Subida del Santo con las típicas "vueltecicas" al llegar a
la ermita. Por la tarde el Gran Desfile Cristiano y la Embajada. Y así llega el día 5, el de la Misa de Gracia, la
Rifa, el Cambio de Capitanes y el último desfile. Pero este año Sax tendrá seis días de fiestas que comienzan
hoy, a las 17,30 horas, con el desfile de trajes de capitana.
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

PVP:  20,00 €

Bolso Punto 2
Agujas
Selección de
productos rebajados.

PVP:  Consultar

Vete de vacaciones
a un Spa Wellness
Relájate y disfruta con
actividades para toda
la familia.

PVP:  15,99 €

Alfombra Venca
La máxima garantía al
mejor precio.

Hotel Alicante
Hotel en la playa Levante de Benidorm con
Spa ¡Reserva ya!

Prestamitos en Alicante
Empeños,crédito, pagarés, facturas Avenida
Estación, 12 Tel. 965985348
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viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes
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álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
ávila
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