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DÍA 1
Al alba y mediodía Volteo general de campanas
con disparo de morteros y tracas.
A las 11,00 de la mañana, desde la Gran Vía, Entrada
de Bandas, hasta la Plaza de la Constitución.
A las 11,30 de la mañana, Acto de Apertura de la
Fiesta y Fiesta del Pasodoble, en la Plaza de la Constitución, se abrirán oficialmente las Fiestas con la intervención de la Sra. Alcaldesa, toma de posesión del
Alcalde de Fiestas e izado de banderas con la interpretación del Himno Nacional. Seguidamente sonará el
Himno a la Fiesta a cargo de la Unión Musical y Artística
de Sax. Después, las ocho bandas de música oficiales
de las comparsas interpretarán sendos pasodobles.
A las 5,00 de la tarde, desde el Puente Picayo, reunidas todas las comparsas, comenzará la TRIUNFAL ENTRADA hasta la Gran Vía esquina calle Progreso, con el
siguiente orden: Cristianos, Garibaldinos, Alagoneses,

Caballeros de Cardona, Árabes Emires, Turcos, Marruecos y Moros.
Las Reinas de Fiestas y Damas abrirán el acto. La Entrada finalizará a las 7,30 de la tarde con una Gran traca.
A las 9,45 de la noche, desde la Plaza de la Constitución, las comparsas, con el orden e itinerario de
costumbre, iniciarán la subida a la Ermita del Santo en
GRAN RETRETA llegando la última Comparsa a las
11,40 de la noche.
Terminado el piadoso Saludo al Santo Mártir por
todas las comparsas, dará comienzo una exhibición de
Fuegos Artificiales. Finalizada la misma, desfilarán las
comparsas por el orden acostumbrado hasta la Plaza de
Cervantes, donde, a los acordes del Himno Nacional interpretado por las ocho bandas de música, se efectuará
el tradicional y emotivo RUEDO DE BANDERAS.
Una Gran Traca que rodeará la plaza, pondrá fin a los
actos del primer día.
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DÍA 2
Al amanecer, volteo de campanas y disparos de
morteretes, anunciando la Diana que comenzará a las
8,30 de la mañana. Las Comparsas y sus respectivas
bandas de música recorrerán distintas calles de la población.
A las 9,00 de la mañana, MISA en la iglesia de la
Asunción.
A las 9,30 de la mañana, dará comienzo la PROCESIÓN DE LAS CANDELAS iniciando este desfile de
arcabucería la Comparsa de Cristianos, seguida por las
restantes con el orden e intervalos marcados.
La imagen de NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA saldrá del templo detrás de la Comparsa de Mo-
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ros, finalizando el acto de nuevo en la iglesia parroquial
a las 12,45 del mediodía. A continuación se celebrará la
Santa Misa, con la solemne bendición de las Candelas
y presentación de Bautizados.
A las 4,30 de la tarde, desde la Plaza de la Constitución se dirigirán las comparsas, acompañando a Autoridades y Mayordomía a la Ermita de San Blas, donde
a las 4,45 de la tarde dará comienzo la BAJADA DEL
SANTO iniciando este acto la Comparsa de Cristianos,
con disparos de Arcabucería, seguida de las restantes
con el orden, intervalos e itinerario establecidos. La
imagen de Nuestro Mártir y Santo Patrono San Blas
hará su entrada en la iglesia parroquial a las 9,30 de
la noche.
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DÍA 3
Al amanecer, volteo de campanas y disparo de tracas
anunciando la GRAN DIANA que dará comienzo a las
8,30 de la mañana desde el principio de la Gran Vía hasta la Plaza de la Constitución, con las ocho Bandas de
Música y en dos bloques. Comenzará el Bando Moro
con sus cuatro bandas, seguido del Bando Cristiano
con sus cuatro bandas, finalizando este acto con una
monumental y estrepitosa Traca.
A las 9,00 de la mañana, MISA en la iglesia de la
Asunción.
A las 10,00 de la mañana, dará comienzo el ACTO
DEL PREDICADOR. Los sargentos de las ocho comparsas formarán una escuadra iniciando el acto. A continuación, irán diez festeros de cada comparsa en fila
detrás de su sargento, a ellos les seguirá el resto de
los festeros junto a los capitanes, capitanas, pajes, reinas de fiestas y damas. Detrás irán las autoridades,

clero y Mayordomía de San Blas, acompañando al Predicador.
A la llegada a la iglesia parroquial, se celebrará la solemne MISA MAYOR, presidida por D. Francisco Javier
Olivares Martínez, vicario parroquial de la iglesia de San
Juan Bautista de San Juan (Alicante).
Al finalizar la Santa Misa, tendrá lugar la PROCESIÓN DE SAN BLAS.
A las 6,30 de la tarde, desde el final de la Avda. de
D. Pascual Carrión dará comienzo el GRAN DESFILE
MORO Y ENTRADA DEL EMBAJADOR CRISTIANO.
Abrirán el desfile las Reinas de Fiesta y Damas. Las
comparsas se colocarán con el orden acostumbrado, finalizando este acto en la Plaza de Cervantes, frente al
Castillo.
El Bando Moro continuará hasta la Casa Consistorial para
recoger a su Embajador, dirigiéndose a la Plaza de Cervantes, donde tendrá lugar la EMBAJADA DEL MORO.
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DÍA 4
Al amanecer, volteo de campanas y disparo de tracas
anunciando la Diana que comenzará a las 8,30 de la
mañana, recorriendo distintas calles.
A las 9,00 de la mañana, MISA en la iglesia de la
Asunción.
A las 9,30 de la mañana, las comparsas iniciarán la
SUBIDA DEL SANTO hacia su Ermita. El desfile procesional con arcabucería lo iniciará la Comparsa de Moros, seguida de las restantes, con el orden, intervalos e
itinerarios establecidos, llegando a la Ermita la imagen
de San Blas a la 1,00 de la tarde. A la llegada del Santo, todas la Bandas de Música interpretarán el Himno
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Nacional. Seguidamente, las comparsas desfilarán ante
San Blas efectuando el Saludo al Santo, y cada una se
dirigirá a su local social.
A las 6,30 de la tarde, todas las comparsas
desde el final de la Avda. de D. Pascual Carrión,
donde dará comienzo el GRAN DESFILE CRISTIANO Y ENTRADA DEL EMBAJADOR MORO con
el orden acostumbrado, finalizando este acto en
la Plaza de Cervantes frente al Castillo. El Bando
Cristiano continuará hasta la Casa Consistorial para
recoger a su Embajador, dirigiéndose a la Plaza de
Cervantes, donde tendrá lugar la EMBAJADA DEL
CRISTIANO.
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DÍA 5
Al amanecer, volteo de campanas y disparo de tracas, anunciando la Diana que comenzará a las 8,30 de
la mañana, recorriendo distintas calles.
A las 10,15 de la mañana, las comparsas partirán desde la Plaza de la Constitución, hacia la Ermita de San
Blas. A las 10,30 de la mañana tendrá lugar la MISA DE
GRACIA acabada la Eucaristía, comenzará la RIFA DE
REGALOS AL SANTO.
A su término, se efectuará en la Ermita de San Blas
el CAMBIO DE CAPITANES, quienes acompañados
por sus comparsas, socios, simpatizantes y bandas
de música pasarán a besar la preciada Reliquia del

Santo, desfilando a continuación hasta los locales de
las comparsas.
A las 6,30 de la tarde, desde el final de la Avda.
de D. Pascual Carrión, dará comienzo el DESFILE DE
COMPARSAS Y NUEVOS CAPITANES con el orden
acostumbrado; las Reinas de Fiestas y Damas abrirán
el desfile. Finalizará en la Plaza de la Constitución, donde a los acordes del Himno Nacional, interpretado por
todas las bandas de música, se arriarán las banderas,
disparándose una Gran Traca Final, dándose por terminadas nuestras fiestas en honor a San Blas.
Sax, enero de 2009
La Mayordomía de San Blas

