
 

 

Programa Fallas 2012 

 

Domingo 26 Febrero 

15.00 Comida “de sobaquillo” en el casal. Calentando motores. 

16.30 Taller de infantiles. “Tunea tu blusón” (vamos a hacer broches falleros). 

18.00 Concentración para acudir a la Crida. Ja estem en falles! 

 

Sábado 3 Marzo 

10.00 Almuerzo en el casal. 

11.00 Replegà del comercio (ataviados con blusón y pañuelo).  

17.00 Replegà por el barrio (ataviados de blusón y pañuelo). 

22.00 Cena “de sobaquillo” en el casal. No faltarán los cacaos y las papas. 

 

Domingo 4 Marzo 

10.00 Almuerzo en el casal. 

11.00 Replegà por el barrio. Ataviados con el traje regional. Acompañados por 

nuestra charanga “La Escamocha” 

15.00 Comida “de sobaquillo” en el casal. 

17.30 Concentración para acudir a la Exposición del Ninot. 

 

Lunes 5 Marzo 

20.00 Replegà por el barrio. 

22.00 Cena “de sobaquillo” en el casal y preparación de la semana fallera. 

23.00 Final de campeonatos. 
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Martes 6 Marzo 

20.00 Replegà por el barrio. 

22.00 Cena “de sobaquillo” en el casal y preparación de la semana fallera. 

23.00 Final de campeonatos. 

 

Miércoles 7 Marzo 

20.00 Replegà por el barrio. 

22.00 Cena “de sobaquillo” y “monta tu carpa”. 

 

Jueves 8 Marzo 

20.00 Monta tu carpa . 

22.00 Cena “de sobaquillo” y “monta tu carpa”. 

 

Viernes 9 Marzo 

22.00 Cena “de sobaquillo”. 

23.00 Ultima Junta y últimos retoques de la carpa  

 

Sábado 10 Marzo 

12.00 Almuerzo y pregón infantil por el barrio anunciando las fiestas falleras. 

Animamos a los niños a acudir con sombreros, pelucas y muchas ganas de 

diversión para animar a los vecinos a participar de las fallas con nosotros. 

15.00 Comida “de sobaquillo” en el casal. 

21.30. Cena Homenaje a nuestros Falleros de Honor.  

Fin de fiesta preparado por nuestro Grupo de Playbacks. 
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Domingo 11 Marzo. 

10.30 Almuerzo. 

11.00 (hora a confirmar). Recepción de nuestra falla grande.  

¡Hacen falta brazos para descargar los elementos! 

12.00 Concurso de paellas. El reencuentro.  

Apuntà: en la lista que habrá en el casal; último día: jueves 8 de marzo.  

Las plazas son limitadas. 

A mediodía, cundo las paellas estén listas, comeremos todos  y, a 

continuación: Concurso de postres 

18.00 Recital de la Rondalla Samaruc. Música tradicional valenciana 

20.30 Merienda-cena “de sobaquillo”. 

22.00 Torneo de Póker. 

 

Lunes 12 Marzo 

22.00 Cena “de sobaquillo”.  

23.00 Final campeonatos. 

 

Martes 13 Marzo 

22.00 Cena “de sobaquillo”. 

23.00 Final de campeonatos. 
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Miércoles 14 Marzo 

18.30 Merienda y entrega de recompensas a los miembros de nuestra comisión 

infantil. 

19.30 Concentración para la recogida del ninot infantil. 

22.00 Cena “de sobaquillo”. 

23.00 Primera salida del “Bus Turístic Faller”. Autobús que recorrerá Valencia 

con paradas en las principales fallas de Sección Especial.  

00.00  Segunda salida del Bus Turístic Faller. 

(Listas en el casal hasta el domingo día 11. Menores de edad con 

acompañante adulto responsable) 

 

Jueves 15 Marzo 

08.00 Plantá de nuestro monumento infantil. 

10.00 Chocolatá con buñuelos para todos los que quieran desayunar con 

nosotros (¡niños y mayores!). 

11.00 51ª edición del Concurso “Pinta tu falla” para nuestros infantiles. 

Premios para todas las categorías 

13.00 Petardá/Globotá para todos los valientes que nos quieran acompañar. 

14.30 “Macarroná de germanor” 

16.00 Parque infantil,  para todos los niños del barrio. 

20.00 Concentración para ir a recoger el ninot de nuestra falla grande. 

22.00 Sopar de la Plantà ofrecida por la comisión* para nuestros falleros. A 

continuación, entrega de las recompensas para la comisión Mayor. 

00.00 Discomóvil. DJ Álvaro Ferra. 

00.30 Plantà de la Falla grande, a cargo de la comisión.  
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Viernes 16 Marzo 

10.00 Almuerzo de mujeres en la carpa (hay que apuntarse en la lista que 

habrá en el casal). Los hombres también tendrán un rincón para almorzar. 

12.30 Pasacalles  ataviados con el traje regional y acompañados de nuestra 

charanga La escamochà. 

14.30 Comida “a escote”, arroç en fessols i naps  

(apuntarse en la lista del casal, hasta el día de antes). 

16.00 Recogida de premios de la falla infantil ataviados con el traje regional. 

18.00 Merienda Infantil, ofrecida por nuestra Fallera Mayor Infantil Cecilia 

de la Fuente de los Santos. Fin de fiesta a cargo de nuestro grupo de playbacks 

infantil. 

22.00 “Cena de sombreros, tocados y… hundidos”,  ofrecida por la comisión*. 

Acude a la carpa y luce tu mejor modelito en la cabeza; premios para los 

ganadores de diferentes categorías. 

23.00 Actuaciones musicales. Concurso “Me gusta tu cara”. Elige tu artista a 

imitar y pasa a inscribirte por el casal. 

00.30 Segunda Disco Móvil. DJ Álvaro Ferra. 
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Sábado 17 Marzo 

10.00 Almuerzo en la carpa 

10.30 Concentración para acudir a la recogida de los premios de la comisión 

mayor. Todos ataviados con el traje regional. A la vuelta realizaremos el 

pasacalles por nuestra demarcación. Sólo comisión mayor. 

Mientras tanto…  

11.00 Almuerzo para los niños, con cucañas y juegos infantiles. 

14.30 Comida “de sobaquillo”. 

20.00 Concentración para acudir a la Ofrenda a Ntra. Sra. de los 

Desamparados. Recogida de ramos y organización de filas. Se ruega máxima 

puntualidad. 

20.30 Salida de la carpa para recoger a las Falleras Mayores y, sin volver al 

casal, desfile hacia el punto de concentración del sector en la calle San 

Vicente (la concentración en la calle San Vicente es a las 21:45 horas).  

01.00 Disco móvil y resopón ofrecido por la comisión. (hora aproximada, 

depende de la Ofrenda…) 
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Domingo 18 Marzo 

09.00 Almuerzo tradicional de Mariano. 

12.30 Pasacalles 

Animamos a toda la comisión a participar en este pasacalles especial de 

domingo, para ofrecer a nuestros vecinos una muestra de la riqueza de 

nuestra indumentaria tradicional.  

Estaremos acompañados de la charanga La escamochà.  

14.30. Comida “a escote”, fideuà 

(apuntarse en la lista que habrá en el casal, hasta el día de antes) 

18.00 Chocolatà ofrecida por nuestro presidente infantil, Nacho Martínez 

Rodríguez. A continuación, espectáculo de “Los amigos de cantajuegos”. 

22.00 “Cena vuelve el Glamour”, ofrecida por la comisión*. Desfile de 

modelazos en el photocall. 

23.30 Sesión de monólogos, por los miembros de nuestra comisión.  

¿Estás interesado en participar? Ponte en contacto con el delegado de festejos. 

00.00 Verbena amenizada por la orquesta Surprise.  

En el transcurso de la velada, concursos de baile (búscate pareja).  
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Lunes 19 Marzo 

08.00 Despertà por toda nuestra demarcación, por los miembros de nuestra 

comisión (todos los menores de edad que quieran participar deberán ir 

acompañados por un adulto responsable). 

09.00 Almuerzo de los Pepes. 

11.30 Concentración en el casal para acudir a la misa en honor a nuestro 

patrón San José. Pasacalles. La mis a, a las 13:00 en la parroquia de San 

Fernando Rey. Al finalizar, pasacalles e imposición de corbatines por nuestras 

Falleras Mayores y Presidente Infantil en los estandartes. 

14.00 Masclets en la plaza Arturo Piera a cargo de los especialistas de la falla. 

14.30 Tradicional aperitivo de San José, en la carpa, para toda la comisión. 

18.00 Cabalgata de disfraces para infantiles y mayores. 

19.30 Entrega de premios infantiles de los concursos. 

20.30 Merienda-cena de la cremà a cargo de la comisión, para toda la 

comisión infantil. 

21.30 Pasacalles del ruido.  

22.00 Mini-castillo y cremà de nuestro monumento infantil. 

22.30 Sopar de la cremà,  ofrecida por la comisión*, para la comisión mayor. 

00.00 Fantasía pirotécnica y cremà de nuestro monumento mayor 

(esperaremos a los bomberos, por lo que podría retrasarse). 

01.00 Entrega de ninots indultats a nuestras Falleras Mayores y Presidente 

Infantil. También, entrega de trofeos, pedales y premios de los concursos 

celebrados a lo largo de todo el ejercicio. Y para finalizar …brindis por las 

fallas 2013 

02.00 Recoge tu carpa. 
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*IMPORTANTE: 

Las cenas ofrecidas por la comisión son para todos los falleros. Los tickets se 

tendrán que recoger previamente en el casal. Los acompañantes, falleros de 

honor, infantiles o amigos que quieran acompañarnos durante estas cenas, 

deberán comunicarlo, pagar y recoger los tickets previamente. Cualquier duda 

o, para más información, pasad por el casal de la falla. 

La delegación de festejos se reserva la posibilidad de cambiar este programa. 

En el caso de producirse algún cambio, se notificará vía mail y/o en el tablón 

de anuncios de la falla. 


