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SAX

Lasochocomparsas
desfilancomounsólo
bandoparaacompañaral
patrónensudíagrande
:: RAMÓN BERNABEU
Saxvivió ayer su día grande al cele-
brar la onomástica del patrón San
Blas, encuyohonor se realiza la fies-
ta deMoros y Cristianos. Como es
tradicional, los festeros de las ocho
comparsas seunieronenunmismo
bandopara acompañar al predicador
hasta la iglesia de laAsunción, don-
deofició lamisapresididaporel san-
to patrón.Una vez finalizada la ho-
milía, a la salida del templo, ungru-
po demujeres cargadas con cestas
demimbre se ocupó de repartir los
sabrosos ‘panecillosdeSanBlas’, ela-
borados para la ocasión. Tras repo-
ner fuerzas y tomar un ‘calentico’
con pastas y mistela, los festeros
se trasladaronhasta las inmediacio-
nesdelparquedeLosPríncipes,pun-
to de inicio del desfilemás esplen-
doroso de las fiestas.
Por primera y única vez, el ban-

domoro encabeza la comitiva, re-
memorandodeestamanera, la toma
de la fortaleza sajeña por las hues-

tesmahometanas que tiene supos-
terior escenificación épica con el
acto de la embajadaMora que se re-
presenta en el castillo de madera
instalado en la plaza Cervantes.
Cabe reseñar que hace dos años,

la comparsa deMoros decidió res-
catar del olvido a la figura de La
Mahoma, que, en el día de ayer, lu-
cióuna imagen renovada en sus fac-
ciones. Esta simpática efigie es una
herencia directa de los ancestrales
festejos protagonizados por gigan-
tes y cabezudos. No en vano, Sax
posee reminiscencias aragonesas e,
incluso,mantiene lazos deherman-
dad con la localidad zaragozana de
Alagón. De hecho, su alcalde estu-
vo ayer en la tribuna de autorida-
des presenciando el espectáculo,
acompañado de una delegación del
Gobierno de Turquía, encabezada
por su embajador, EnderArat, cuya
república conmemora el 90 aniver-
sario de su constitución.Asimismo,
la senadora y secretaria deOrgani-
zación del PSOE, Leire Pajín, tam-
bién respondió a la invitación rea-
lizada por la alcaldesa de Sax y se-
cretaria provincial de los socialis-
tas, Ana Barceló.
Durante la mañana de hoy, los

festeros regresan la imagen de San
Blas a su ermita protegida por los

disparos de arcabucería. Por la tar-
de, se llevará a cabo un nuevo des-
file que culminará con la embaja-
daCristianay la reconquista del cas-
tillo por parte de los caballeros de
la cruz. Mañana, último día de las
fiestas, con la peculiar rifa de obse-
quios que han sido donados al san-
to y que tiene lugar en la plaza de
la ermita de San Blas.

La efigie de laMahoma
El pasado año, un grupode festeros
decidió recuperar la simpática figu-
ra de laMahoma, cuya efigie presi-
de la fortaleza hasta que sea recon-
quistada estamisma noche por las
tropas cristianas, a las órdenes del
monarca Jaime I, a quien se rinde
tributo estos días por motivo del
800 aniversario de su nacimiento.
Antes de rememorar dicho acon-

tecimiento, los festeros sajeños de-
vuelven al patrón a su ermita, cus-
todiado en todomomentopor cien-
tos de arcabuceros que no cesan de
disparar hasta que la imagen entra
en el templo.
Mañana los sajeños seguirán sin

disfrutar de la jocosaBacalá, unacto
en clavedehumordonde seponían
ensolfaalgunosde losacontecimien-
tos sucedidos en la localidad a lo lar-
go del año o en las propias fiestas.

Una escuadra desfila por las calles de Sax desafiando al intenso frío. :: RAMÓN BERNABEU

SanBlasunea los festeros

MUTXAMEL

Invertirán 800.000
euros para construir la
masía que acogerá el
centro de día Ravel

:: E. M. L.
El Ayuntamiento deMutxamel
reformará el solar Jardín d’Elx con
el objetivo de crear un espacio de
actividadesmúltiples. Para ello se
adecuará una zona de reunión y
ocio dividida en varios espacios:
un área de tránsito y descanso, un
área de juegos, un área de comu-
nicación, una pista de patinaje y
una zona para el aparcamiento de
42vehículos. El objetivo es digni-
ficar esta zona de entrada al mu-
nicipio desde Sant Joan y conver-
tirla en un espacio para el disfru-
te de los ciudadanos.
El proyecto, aprobado por una-

nimidad en el último Plenomu-
nicipal, costará 374.725,53 euros,
cuya financiación correrá a cargo
del segundo Plan E del Gobierno
central. También se ha incluido
en este paquete de proyectos la
finalización de la reforma de la

masía en la que se instalará el cen-
tro de día Ravel, de forma que su
puesta en marcha está cada vez
más cerca.
En el primer PlanE ya se inclu-

yó la rehabilitación de esta caso-
na típica de la huerta mutxame-
lera y en esta ocasión se ha pre-
visto, entre otras obras, la urbani-
zación de los accesos y la a»decua-
ción de los jardines que incluye la
parcela, con un presupuesto de
848.206 euros. Este centro aco-
gerá a personas dependientes y
conmovilidad reducida lo queper-
mitirá a sus familias disponer de
un servicio de atención especia-
lizada donde podrán estar parte
del día.
Asimismo, se aprobó la coloca-

ción de alumbrado público en el
accesoprincipal de laurbanización
Bonalba y la supresiónde barreras
arquitectónicas junto al centro so-
cial y ambulatorio en la urbaniza-
ción L’Horta. Otro proyecto em-
blemático será la rehabilitaciónde
los jardinesdePeñacerrada, envir-
tud del convenio firmado con los
propietarios la semanapasada. Se
han reservado428.000euros para
programas de actuación social.

El solar Jardín d’Elx se
convertirá en un espacio
de actividadesmúltiples

VILLENA
:: R. B./E. P.
La secretaria deOrganización del
PSOE, Leire Pajín , descartó ayer
«absolutamente» unamoción de
censura enVillena, al tiempo que
pidió al PP que garantice «la ins-
titucionalidad» en la localidadpara
evitar que los ciudadanos «paguen
sus guerras intestinas por el po-
der».Duranteunavisita a Sax, con
motivo de las fiestas deMoros y
Cristianos, la líder socialista, pre-
guntada por losmedios, se refirió
a la situación del gobiernomuni-
cipal de Villena, tras la salida de
cinco ediles del PP.

Según dijo, «en estosmomen-
tos hay una inestabilidad profun-
da enVillena como consecuencia
de la ruptura de dos bandos den-
tro del PP» y, ante esto, el PSPV
«actuará con responsabilidad».
Así, descartó «absolutamente»

una moción de censura con los
tránsfugas populares, tal y como
han dejado «muy claro» el grupo
municipal deVillena y la secreta-
ria general del PSPV enAlicante,
Ana Barceló. Sin embargo, quiso
«reiterar que las guerras intesti-
nas e internas del PP en la Comu-
nitat, que ya llevan demasiados
años, no la tienen por qué pagar
los ciudadanos de Villena, y que
tienen la responsabilidad de ga-
rantizar la institucionalidad».
Dijo que los socialistas firma-

ronel pacto antitranfuguismopor-
que creen en él y pidió al PP que
«cumpla con lo firmado» y que,
«sobre todo, no se atreva a dar lec-
ciones de dignidad y de ética».

Pajín descarta
«absolutamente»
unamoción
de censura

Educación realizaobras
paramejorar los colegios

CREVILLENT
:: JOSÉ V. MAS. La Concejalía de
Educación ha emprendido la reali-
zación deobras demantenimiento
ymejoraen los colegiospúblicosPri-
mo de Rivera y Párroco Francisco
Mas. Por su parte, el alcalde, César
AugustoAsencio, ha anunciado la
finalizaciónde la redaccióndel pro-
yectodelnuevopabellóndeportivo
para el colegio FranciscoCandela.

EN BREVE San JuanBosco reúneen
Salesianosamil personas

EL CAMPELLO
:: C.M.A. El colegio Salesianos de
Campello celebró el pasado fin de
semana la fiesta de San JuanBosco.
La convivencia se llenó por com-
pleto de asistentes, conmás de un
millar de personas que disfrutaron
de todas las actividades en un gran
ambiente de alegría y fraternidad.
Amenizaron el evento un par de
bandas de dolzainers y tabalets.
Hubo torneos triangulares depor-
tivos de fútbol, basket y voley ball.

Conveniode integración
para lapoblacióngitana

VILLENA
:: C.M.A. Ayer se aprobó, por junta
de gobierno extraordinario, el con-
venio entre elAyuntamiento deVi-
llena y la asociación ‘Al’romale’ por
el cual se pretende la integración
de la población gitana en la socie-
dad, a través de la formación labo-
ral incluida en el programade pres-
tación de servicios en el centro so-
cial del barrio SanFrancisco. El con-
venio establece una subvención de
9.400 euros para sufragar gastos.

Jornadademotivación
parael autoempleo

MONFORTE DEL CID
:: C.M.A.El Centro de Información
Juvenil acogerá los próximos días
16 y 17 de febrero una jornada de
motivación para el autoempleo y
generación de ideas de negocio or-
ganizado por la Concejalía de In-
dustria y Empleo delAyuntamien-
to deMonforte del Cid. El curso en
el que se informará de cómomon-
tar tu propio negocio se impartirá
en horario de 9:30 a 12:30 horas y
la inscripción es gratuita.

CarlosSoler cierrasu
etapacomo juezdepaz

MUTXAMEL
:: C.M.A.El profesorCarlos Soler ha
finalizado su etapa como juez de
paz deMutxamel. Soler llevaba 12
años al frente de este cargomien-
tras que su sustituto, José Soler,
ejercía como suplente. La propues-
ta de nuevo juez tuvo lugar en el
pleno ordinario celebrado el pasa-
domartes en el Ayuntamiento de
Mutxamel. Asimismo también se
propuso al profesorVicente Ferrán-
diz como juez de paz suplente.
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