
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, EN-
TRADA 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 ofi cialmente las Fiestas 
con la intervención de la Sra. Alcaldesa, toma de po-
sesión 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 Mu-
sical y Artística de Sax. Después, las ocho bandas de 
música ofi ciales de las comparsas interpretarán sen-
dos pasodobles.

A las 5:00 de la tarde, desde el Puente Picayo, re-
unidas todas las comparsas, comenzará la TRIUNFAL 
ENTRADA hasta la Gran Vía esquina calle Progreso, 
con el siguiente orden: Cristianos, Garibaldinos, Alago-

neses, Caballeros de Cardona, Árabes Emires, Turcos, 
Marruecos y Moros.

Las Reinas de Fiestas y Damas abrirán el acto. La 
Entrada fi nalizará a las 7:30 de la tarde con una Gran 
traca.

A las 9:45 de la noche, desde la Plaza de la Cons-
titución, 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 Artifi ciales. Finalizada la misma, desfi larán 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 efec-
tuará el tradicional y emotivo RUEDO DE BANDERAS.

Una Gran Traca que rodeará la plaza, pondrá fi n a 
los actos del primer día.



DÍA 2
Al amanecer, volteo de campanas y disparos de morte-
retes, 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 PRO-
CESIÓN DE LAS CANDELAS iniciando este desfi le de 
arcabucería la Comparsa de Cristianos, seguida por las 
restantes con el orden e intervalos marcados.

La imagen de NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELA-
RIA saldrá del templo detrás de la Comparsa de Moros, 
fi nalizando el acto de nuevo en la iglesia parroquial 

A las 13:00 horas. A continuación se celebrará la 
SANTA MISA, con la solemne bendición de las Cande-
las y presentación de Bautizados.

A las 4:30 de la tarde, desde la Plaza de la Cons-
titución se dirigirán las comparsas, acompañando a 
Autoridades y Mayordomía a la Ermita de San Blas, 
donde a las 5:45 de la tarde dará comienzo la BA-
JADA DEL SANTO iniciando este acto la Comparsa de 
Cristianos, con disparos de arcabucería, seguida de 
las restantes con el orden, intervalos e itinerario esta-
blecidos. La imagen de Nuestro Mártir y Santo Patro-
no San Blas hará su entrada en la iglesia parroquial 
hacia las 9:15 de la noche.



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 Cris-
tiano con sus cuatro bandas, seguido del Bando Moro 
con sus cuatro bandas, fi nalizando 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 compar-
sas formarán una escuadra iniciando el acto. A conti-
nuación, irán diez festeros de cada comparsa en fi la 
detrás de su sargento, a ellos les seguirá el resto de los 
festeros junto a los capitanes, capitanas, pajes, reinas 
de fi estas 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 so-
lemne MISA MAYOR, presidida por D. Francisco Juan 
Galiana Roig, párroco de la iglesia de San Francisco 
de Asís de Benidorm (Alicante).

Al fi nalizar la Santa Misa, tendrá lugar la PROCE-
SIÓN DE SAN BLAS.

A las 6:15 de la tarde, desde el fi nal de la  Avda. 
de D. Pascual Carrión, dará comienzo el GRAN DES-
FILE DE COMPARSAS Y ENTRADA DEL EMBAJA-
DOR CRISTIANO.

Abrirán el desfi le las Reinas de Fiesta y Damas. 
Las comparsas se colocarán con el orden acostum-
brado, fi nalizando este acto en la Plaza de Cervan-
tes, frente al Castillo.

El Bando Moro continuará hasta la Casa Consis-
torial para recoger a su Embajador, dirigiéndose a la 
Plaza de Cervantes, donde tendrá lugar la EMBAJA-
DA DEL MORO.



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 inicia-
rán la SUBIDA DEL SANTO hacia su Ermita. El desfi le 
procesional con arcabucería lo iniciará la Comparsa 
de Moros, seguida de las restantes, con el orden, in-
tervalos e itinerarios establecidos, llegando a la Ermi-
ta la imagen de San Blas hacia la 1:00 de la tarde. A 
la llegada del Santo, todas la Bandas de Música inter

pretarán el Himno Nacional. Seguidamente, las com-
parsas desfi larán ante San Blas efectuando el Saludo 
al Santo, y cada una se dirigirá a su local social.

A las 6:15 de la tarde, todas las comparsas des-
de el fi nal de la  Avda. de D. Pascual Carrión, donde 
dará comienzo el GRAN DESFILE DE COMPARSAS 
Y ENTRADA DEL EMBAJADOR MORO con el orden 
acostumbrado, fi nalizando este acto en la plaza de 
Cervantes frente al Castillo. El Bando Cristiano con-
tinuará hasta la Casa Consistorial para recoger a su 
Embajador, dirigiéndose a la Plaza de Cervantes, don-
de tendrá lugar la EMBAJADA DEL CRISTIANO.



DÍA 5 
Al amanecer, volteo de campanas y disparo de tra-

cas, 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 acompaña-
dos por sus comparsas, socios, simpatizantes y ban-
das de música pasarán a besar la preciada Reliquia 
del Santo, desfi lando a continuación hasta los locales 
de las comparsas.

A las 6:30 de la tarde, desde el fi nal 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 abri-
rán el desfi le. Finalizará en la Plaza de la Constitu-
ción donde, a los acordes del Himno Nacional inter-
pretado por todas las bandas de música, se arriarán 
las banderas, disparándose una Gran Traca Final, 
dándose por terminadas nuestras fi estas en honor 
a San Blas.

Sax, enero de 2010
La Mayordomía de San Blas


