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Aragón en Fiestas 

ZARAGOZA 

Sables, túnicas y babuchas desfilan en Alagón 

  

Las comparsas de 
Moros y Cristianos de 
Sax desfilaron por las 
calles de la localidad 
zaragozana 

Alagón 

Virgen del Castillo. Del 7 al 12 de 
septiembre 

Pasaban algunos minutos de las 
nueve de la noche cuando Alagón 
se trasladó a la época de la Recon-
quista, en plena Edad Media. Tro-
pas cristianas y moras tomaron 
las calles de la localidad y pasea-
ron por ellas dando muestras de 
todo su esplendor. Aunque tras las 
sayas brillantes y las armaduras 
medievales se encontraban en 
realidad los habitantes de Sax, un 
municipio alicantino hermanado 
con Alagón desde hace 45 años. 

Su alcaldesa, Ana Barccló, ex-
plicó: "Consiste en trasladar las 
fiestas de Moros y Cristianos de 
Sax a AJagón". Para eso, alrededor 
de 300 vecinos llegaron desde el 
Levante hasta la localidad zarago-
zana. "Es solo una representación, 
porque en el desfile real partici-
pan cerca de 3,000 personas, pero 
la idea es traer lo mejor que te-
nemos", añadió. 

En total desfilaron ocho com- 

de Alagón. De fondo sonaban los 
pasodobles y la música de las banda 
de la localidad, de Ejea y de 
Utcbo. Y, como es tradición, las 
mujeres, en el centro de la forma-
ción, realizaban bailes y danzas, 
algunas incluso con espadas en la 
mano. 

Igual que en las ediciones ante-
riores, el éxito estuvo asegurado. 
"La última vez hubo en torno a 
10.000 y 15.000 personas. Viene 
mucha gente de la comarca y de 
Zaragoza porque es algo diferente. 
En el Mediterráneo es una tra-
dición muy arraigada, sin embar-
go, aquí es muy difícil de encon-
trar", aseguró el alcalde alagónos, 
José María Becerril. 

Pero conseguir este éxito supone 
un esfuerzo. Conseguir carac-
terizarse como uno de los perso-
najes de la época puede costar entre 
dos y tres horas, especialmente en 
el caso de las capitanas, como 
señaló la primera edil de Sax. 
Después hay que ir a recoger las 
banderas, formar... Todo volvió a 
repetirse ayer en Alagón casi de 
manera ritual. Y el resultado fue 
otra vez espectacular. 
De esta manera los alagoncscs 
afrontan su último día de fiestas 
en honor de la Virgen del Castillo. 
"El tiempo nos ha acompañado, 
ha habido muchos actos y mucha 
participación. Han sido unos días 
muy buenos", manifestó ayer el al-
calde. José María Becerril. 
V.LECHA 

antes. Concretamente en el siglo 
XIII, cuando el caballero don 
Ar-tal de Alagón participó en una 
cabalgada en Sax, donde 
encontró la muerte, según explicó 
Barceló. Y, como si de aquella 
época se tratara, las comparsas 
marcharon ayer en formación por 

parsas, todas con banderas, em-
blemas y ataviadas con los trajes 
de época. "Cada vestimenta tiene 
sus peculiaridades", aseguró 
Bar-celó. Tampoco faltó en el 
desfile la comparsa de 
alagoneros, de la que forman 
parte vecinos de esta localidad. Se 

hermanamiento. En Alagón tam-
bién se fundó la peña 
Sajeño-ala-goncsa y algunos de 
sus miembros viajan con 
frecuencia hasta Alicante, para 
participar en las fiestas de Moros 
y Cristianos. Pero en realidad la 
relación entre estas dos ciudades 
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i UNTAMIENTO DE Al /•Una de las comparsas, al principio del desfile.


