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CRÓNICA DE FIESTAS DE 1972 
 

 Siguiendo las instrucciones de nuestro Presidente, don Juan Mataix Vicedo, el 

Secretario incluye en el libro de Actas la VI Crónica de los Caballeros Alagoneses sobre 

las Fiestas del año 1972, segunda de nuestra mayoría de edad. 

 

DÍA 1 DE FEBRERO DE 1972 

 

 Como es costumbre en nuestra Comparsa, por la mañana y después de almorzar 

en el cuartelillo, el sargento, acompañado por la casi totalidad de los socios de la 

Comparsa, fueron al Puente Picayo para recibir a la Banda de Música que amenizará los 

actos de la Comparsa en estos días de Fiestas. 

 Después de dejar los equipajes, la banda y la Comparsa se trasladaron a la plaza 

del Ayuntamiento para participar en la Fiesta del Pasodoble. 

 Por la tarde, toda la Comparsa debidamente uniformada se concentró en el 

puente Picayo para dar comienzo a la ENTRADA. 

 Este año nuestra Comparsa presenta como novedad dos estandartes con los 

escudos de Sax y Alagón, estos estandartes los portaban los Capitanes entrantes. 

 Después de terminar la Entrada, que fue muy lucida, todos fuimos a prepararnos 

para la RETRETA. 

 

LA RETRETA. 

 A la hora de costumbre, todas las Comparsas, con sus banderas y farolas, 

concentradas en la Plaza del Ayuntamiento, dio comienzo la gran RETRETA, que 

ascendiendo por el itinerario de siempre, terminó al pasar las Comparsas a dar el Saludo 

a nuestro Patrón San Blas. Una vez saludó la última comparsa al Patrón, dio comienzo 

el castillo de fuegos artificiales y finalizado el mismo, comenzó la bajada hacia la Plaza 

de Cervantes, donde se finalizó la Retreta con el RUEDO DE BANDERAS. 

 

DÍA 2 DE FEBRERO 

 

 Por la mañana y después de la Diana, todos los festeros se reunieron en el 

Cuartelillo, donde después de almorzar, acompañando a los Capitanes fueron a la plaza 

del Ayuntamiento para empezar la procesión de las CANDELAS. 

 Llegada la hora empezó el Capitán a disparar al paje y le siguieron todas las 

escuadras. La procesión transcurrió con toda normalidad y ajustándonos al programa, 

dentro de lo posible, finalizando a la hora prevista en la plaza del Ayuntamiento, y 

procediendo a acompañar a los Capitanes. 

 Por la tarde se concentraron los festeros en el Cuartelillo y acompañando a los 

Capitanes se encaminaron a la ERMITA DE SAN BLAS, para proceder a la BAJADA 

DEL SANTO. 

 A la hora marcada y con disparos de arcabucería, la Comparsa empezó la 

procesión por el itinerario de costumbre hacia la Iglesia Parroquial, transcurriendo todo 

el recorrido con la mayor cordialidad y ajustándonos a los horarios, después de entrar 

los Moros y nuestro Patrón, terminamos los actos oficiales del día acompañando a los 

Capitanes. 

 

DÍA 3 DE FEBRERO. SAN BLAS. 
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 Día grande de nuestras Fiestas. Por la mañana, y a la hora prevista, comenzó el 

ACTO DEL PREDICADOR, donde la totalidad de las Comparsas y bandas de música, 

acompañando a las autoridades fueron en busca del Predicador. Una vez terminado este 

desfile, se inició la Santa Misa. La Iglesia se encontraba engalanada y abarrotada de 

fieles, que fueron a honrar a su Patrón en este día tan señalado para todos los sajeños, 

algunos de los cuales se desplazan en este día desde todos los lugares de la geografía 

española, e incluso del extranjero. 

 Después de terminada la misa, se inició la procesión del Santo por las calles de 

la localidad, acompañando al Santo las Comparsas y una infinidad de fieles devotos del 

Santo.  

 Terminada la procesión, nos quedó el tiempo justo para acompañar a los 

Capitanes, comer y empezar el gran desfile y embajada del moro, acto este que asistió 

una infinidad de personas, siendo una nota característica de este acto, la presencia de 

unos ancianos, todos ellos extranjeros. 

 Después de la Embajada y como es tradición, todas las Comparsas se fueron 

acompañando a sus Capitanes para celebrar los refrescos, que como ya es tradicional, 

fueron super concurridos. 

 

DÍA 4 DE FEBRERO 


