
16.30h. En la Plaza Mayor se celebrarán los tradicionales 
juegos populares de San Blas.
- Cross urbano popular para participantes de todas las edades.
- Carrera de Sacos.
- Gran cucaña.
- Rotura de olla.
- Chocolate cómico.
Habrá premios para los tres primeros clasificados de la 
carrera popular y la carrera de sacos, al igual que para todos 
los participantes del resto de actividades.
En esta tarde entrañable contamos con la gran colaboración 
del club A.D.A. YECLANO.
19.00h. En el local de la Mayordomía se podrá degustar el 
tradicional chocolate acompañado de pan bendito. Podrán 
asistir todos los fieles que lo deseen.
20.00h. Acompañamiento a los Clavarios a su domicilio, donde 
se procederá a la entrega de los báculos y la bandera de San 
Blas, siendo proclamados Mayordomos para las Fiestas de San 
Blas del año 2021.

Lunes 3 de febrero.
19.00h. Celebración de la Santa Misa en honor a San Blas en 
la Basílica de la Purísima .

Queremos agradecer a todas las firmas colaboradoras su 
estimable participación con esta tradicional celebración y, por 
supuesto, contar con la presencia de todo el pueblo de Yecla en 
todos los actos programados.

 ¡Oh!, glorioso San Blas, que con vuestro martirio habéis 
dejado a la Iglesia un ilustre testimonio de la fe, alcanzadnos la 
gracia de conservar este divino don, y de defender sin respetos 
humanos, de palabra y con las obras, la verdad de la misma fe, 
hoy tan combatida y ultrajada. Vos que milagrosamente salvasteis 
a un niño que iba a morir desgraciadamente del mal de garganta, 
concedednos vuestro poderoso patrocinio en semejantes enferme-
dades; y sobre todo obtenedme la gracia de la mortificación cris-
tiana, guardando fielmente los preceptos de la Iglesia, que tanto 
nos preservan de ofender a Dios.

 Amén

Sábado 1 de febrero.
17.00h Concentración de fieles en el domicilio de los Mayordomos 
(C/Arquitecto Justo Millán, 6).
17,50h Salida de los Mayordomos y fieles en dirección a la 
Basílica de la Purísima donde se rezará el Padre Nuestro ante la 
imagen de San Blas. Se realizará la imposición de velas mediante 
la intercesión de San Blas para la protección del mal de garganta.
Acto seguido nos dirigiremos hacia la hornacina de San Blas donde 
se procederá al encendido de la hoguera, disparo de cohetes y 
traca. Seguidamente se solicitará a los presentes si hay clavarios 
para este año, que serán los Mayordomos para el próximo año.
Una vez proclamados se podrán degustar nuestros vinos 
acompañados de frutos secos y tramuzos.

Domingo 2 de febrero.
9.15h. Concentración de fieles en el domicilio de los Mayordomos 
(C/Arquitecto Justo Millán, 6).
10.00h. Salida de los Mayordomos, Clavarios y fieles hacia la 
Basílica de la Purísima. Una vez llegada la comitiva se procederá 
a la bendición del pan monumental y del resto de panes. 
11.00h. Inicio de la procesión de los tradicionales Panes 
Benditos acompañando a la imagen de San Blas por el itinerario 
de costumbre: Atrio de la Basílica, Martínez Corbalán, Plaza 
Mayor, Concejal Sebastián Pérez, Iglesia, donde se hará la parada 
tradicional en la hornacina de San Blas. Una vez rezado el Padre 
Nuestro continuará la procesión por: Morera, Fortuna, Parras, 
Corredera, San Isidro, España, Atrio de la Purísima a la Basílica 
de la Purísima.
12.00h. Celebración de la Santa Misa en honor a San Blas. Una 
vez finalizada se efectuará el reparto de panes.
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