
12 al 28 de septiembre, SAX 2014



Vuelve septiembre y con él 
la celebración del Medio 
Año Festero. La Mayordomía 
de San Blas ha preparado 
un amplio programa de 
actividades: concursos, 
verbenas, exposiciones, 
castillos hinchables, … actos en 
los que podrá participar todo 
el pueblo, mayores, pequeños, 
festeros, …

Salgamos a la calle a recordar 
pasodobles, a enseñar a los 
más pequeños qué es la Fiesta 
y su simbología, a disfrutar a 
divertirnos, a mantener viva 
nuestra cultura… en definitiva, 
esta renovada Mayordomía 
de San Blas les invita a cada 
uno de ustedes a participar en 
todos los actos y agradece de 
antemano su colaboración.



VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE
Exposición sobre Juan Gil 

Navarro “el Chanele”.
A las 20,00 horas en el local social 
de la Mayordomía de San Blas 
tendrá lugar la inauguración de la 
exposición sobre la figura de Juan Gil 
Navarro “el Chanele”, con motivo de 
conmemorar su cincuenta aniversario 
como Embajador Moro. La exposición 
permanecerá abierta los días 12, 13 y 14 
(viernes de 20,00 a 22,00 horas; sábado 
y domingo de 18,00 a 21,00 horas).

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE
Exposición de fotografías y entrega de premios del 

XL Concurso de fotografía de la Mayordomía de San Blas.
A las 20,00 horas en el local social de la Mayordomía de 
San Blas, entrega de premios del certamen fotográfico e 
inauguración de la exposición que permanecerá abierta 
los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre (viernes de 20,00 
a 22,00 horas; sábado y domingo de 18,30 a 21,00 horas).



 VII Concierto de música festera “Mayordomía de 
San Blas” a cargo de la Colla “Los Amigos” de Sax.  
A las 22,00 horas en el Teatro Cervantes y a cargo de la 
Colla Los Amigos, se llevará a cabo un concierto de música, 
conmemorando el décimo aniversario de su 
fundación, con la colaboración de un grupo 
de músicos de la Sociedad Instructiva “Sones” 
de Sax,  la Sociedad Unión Musical y Artística 
de Sax y la cantante sajeña Elena Galán.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE
 Merienda infantil y XV Concurso de 
Dibujo “Blas Hernández”.
A las 17,30 horas en el local social de la Comparsa de 
Caballeros de Cardona habrá una merienda infantil a base 
de bollos y chocolate para todos los niños de Sax.
Seguidamente sobre las 18,15 horas en el mismo local 
tendrá lugar el Concurso de Dibujo “Blas Hernández” en el 
que participarán todos los niños de Sax que cursen estudios 
de Educación Infantil, Primaria y 1º y 2º de la E.S.O. Los niños 
deberán traer el material necesario para efectuar el trabajo 
(lápiz, goma, colores,…) y las hojas serán proporcionadas 
por la Mayordomía. 

A las 17,30 horas en el local social de la Comparsa de 



Verbena Popular.
Comenzará con un pasacalles a las 22,30 horas y a su 
término tendrá lugar en la Plaza Cervantes una gran verbena 
popular a cargo de la Orquesta Génesis. Esperamos la 
asistencia de todo el pueblo de Sax para poder compartir 
unos momentos de Fiesta. 

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE
Presentación de los niños sajeños ante San Blas y 

XV encuentro de Juntas Directivas. 
A las 10,00 horas desde la Plaza de la Constitución habrá 
un pasacalles hasta la ermita de San Blas, directivos y 
delegados de las ocho comparsas. Junto a ellos subirán los 
niños para el acto ante el Patrón. Seguidamente habrá un 
pasacalles hasta la Plaza Cervantes donde los pequeños 
podrán participar del concurso de Sargentos Infantiles.

XXVIII Concurso de Sargentos Infantiles.
Desde las 10,00 horas en el local de la Mayordomía de 
San Blas se llevará a cabo la inscripción de los niños para 
participar en el concurso de sargentos infantiles. Habrá 
dos categorías: de 5 a 8 y de 9 a 12 años. Todos deberán 
presentarse con el gorro y los más pequeños con el banderín 
de su comparsa. 



Embajada Infantil.
Mientras el jurado delibera sobre el fallo del concurso de 
Sargentos Infantiles, se realizará la Embajada Infantil por los 
niños del Colegio Público Cervantes. 
 Embajador Moro: Alba del Rey Nieto

Centinela Moro: Laura Amat Hernández
 Embajador Cristiano: Alberto Linares Hernández

Castillos hinchables.
A las 17,30 horas en la Plaza Cervantes, están invitados todos 
los niños de Sax a disfrutar de unos castillos hinchables. 



SÁBADO 26 DE 
SEPTIEMBRE 

Inauguración 
exposición fotos 
antiguas de fiestas.
A las 20,00 horas en 
el local social de 
la Comparsa de 
Turcos tendrá lugar 
una exposición de 
fotografías antiguas 
de fiestas. El material 
será cedido por José 
Pons Ortola. 
Dicha exposición 
permanecerá abierta 
los días 26, 27, y 28 de 
septiembre (viernes 
de 20,00 a 22,00 horas; 
sábado y domingo de 
19,00 a 21,00 horas).



SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
 Elección y coronación de la Reina de Fiestas 2015. 
A las 22,30 horas en el Teatro Cervantes se desarrollará el 
acto de Presentación de Damas y Elección de la Reina para 
las próximas fiestas.

Las Damas son:
 •Cristianos: Alba Gil Vidal
 •Garibaldinos: Raquel León Martínez 
 •Alagoneses: Paula Herrero Gil
 •Caballeros de Cardona: Ana Fernández-Luna Alvarado
 •Árabes Emires: Cristina García Marco
 •Turcos: Rosa Rico Azorín
 •Marruecos: Elisa LInares Martínez
 •Moros: Isabel García Herrero 
 •Mayordomía: Sandra Pérez Ganga

 



DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
Elección y coronación de la Reina Infantil 

de Fiestas 2015. 
A las 19,00 horas en el Teatro Cervantes se 
desarrollará el acto de Presentación de Damas 
y Elección de la Reina Infantil para las próximas 
fiestas. 

Las Damas Infantiles son:
 •Cristianos: Manuela Giménez Latorre
 •Garibaldinos: Ana María Pérez Salguero 
 •Alagoneses: Rocío Martínez López
 •Caballeros de Cardona: Laura Ponce Collado
 •Árabes Emires: Joaquina Vidal Fernández
 •Turcos: Alicia Gil Bernabéu
 •Marruecos: Laura García Beltrán
 •Moros: Carla Villaplana García
 •Mayordomía: Emilia Ortín Gómez 





La Mayordomía de San Blas

agradece la colaboración 

desinteresada de todas 

las personas que hacen 

posible la celebración 

del Medio Año Festero.



MAYORDOMÍA DE SAN BLAS

ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAX


