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SABADO DIA 1 MARZO 
10:00. Almuerzo en el casal. 
11:00. Replegà por el comercio, ataviados con el típico blusón y pañuelo. 
17:00. Replegà por el barrio. 
22:00. Cena de sobaquillo en el casal. Concurso de Karaoke. 
 
DOMINGO DIA 2 MARZO 
10:00. Almuerzo en el casal. 
11:00. Replegà por el barrio, ataviados con el traje regional. Iremos acompañados por tabalet i dolçaina. 
15:00. Comida de “sobaquillo” en el casal. 
17:00. Emocionante final del Campeonato de Parchis 
18:00. Salida para visitar la Exposición del Ninot. 
20:30. Preparando ya la semana fallera. Colocación de carteles y vallas. 
 
LUNES DIA 3 MARZO 
20:00. Replegà por el barrio. 
20:30.  Seguimos con los preparativos de la semana fallera. 
22:00. Cena de sobaquillo en el casal. 
 
MARTES DIA 4 MARZO  
20:00. Replegà por el barrio. 
20:30. Movimiento final de vallas. 
22:00. Cena de sobaquillo en el casal. 
23:59. Corte de la calle Nicolás Estévanez. 
 
MIÉRCOLES DIA 5 MARZO 
10:00. Montaje de la carpa. 
20:00. Replegà por el barrio. 
20:30. Preparación de la semana fallera. 
22:00. Cena de sobaquillo en el casal y preparación de la semana fallera. 
 
JUEVES DIA 6 MARZO 
10:00. (Aprox.). Monta tu carpa. 
19:30. Replegà por el barrio. 
21:30. Cena de sobaquillo. 
22:30. Ultima junta antes de la semana fallera (incluye el sorteo de las mesas de la carpa). 
 
VIERNES DIA 7  MARZO 
10:00. Monta tu carpa. 
20:00. Replegà por el barrio. 
22:00. Cena de sobaquillo. 
23:00. Organización de actividades semana fallera. 
 
SABADO DIA 8 MARZO 
10:00. Almuerzo especial “Monta tu carpa”.  
11:00. Almuerzo infantil  
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12.00. Pregón infantil anunciando las fiestas… ¡al ritmo de batucada! Sorprenderemos a todos con nuestros 
sombreros, tocados, pelucas y tambores… y animaremos a los vecinos a participar con nosotros de las fiestas. 
21.30. Cena Homenaje a nuestros Falleros de Honor.  

 Elaborada por el catering del restaurante “Molí Canyar”.  
 Fin de fiesta preparado por nuestro Grupo de Play-Backs. 

00:00. Discomóvil. 
 
DOMINGO DIA 09 MARZO 
11.30. Concurso de Paellas. Apuntà en la lista del casal. Último día, jueves 6 de marzo. 
13.30. Paella para los niños. 
14.30. Degustación de paellas. 
16.30. Concurso de postres. 
17:00  ¡Tú si que molas!  

 Demuestra tu vena artística o tus habilidades más ocultas (mayores y pequeños). 
 Jose Ramón Corella nos deleitará con el monólogo “Las Fallas y sus años”. 

 
LUNES DIA 10 MARZO  
22:00. Cena de sobaquillo. 
22:30. Final Campeonato de Pocha, Trofeo Kima. 
 
MARTES DIA 11 MARZO 
22:00. Cena de sobaquillo. 
22:30. Ensayos 
 
MIÉRCOLES DIA 12 MARZO 
22:00. Cena de sobaquillo. 
22:30. Final Campeonato de Pocha de la falla. 
 
JUEVES DIA 13 MARZO 
22:00. Cena de sobaquillo. 
22:30. Ensayos. 
 
VIERNES DIA 14 MARZO 
18:00. Merienda Infantil y concentración para la recogida del ninot infantil.  
22:00. Primera cena de sobaquillo en nuestra carpa. Papas, cacaos, tramuços…  
23:30.Salida del “Bus Turístic Faller”.  

 Autobuses que recorrerán Valencia con parada en las principales fallas de Sección Especial. 
 Actividad de pago. Apuntà en las listas del casal hasta el domingo día 9.  
 No podrán subir menores de edad sin acompañante adulto responsable. 

00:00. Cierre de carpa. 
 
SABADO DIA 15 MARZO 
08:00. Plantà de nuestro monumento infantil. 
10:00. Chocolatà con buñuelos para todos los que quieran desayunar con nosotros.  
A continuación, tradicional concurso “Pinta tu falla” para nuestros infantiles. Al mismo tiempo tendremos 
instalados un castillo hinchable y un jumping que los juveniles podrán también disfrutar a partir de las 12:00.  



Falla Poeta Alberola-Totana 
Fallas 2014 

Programa de festejos 
 

3 
 

12:00. Acto de entrega de Recompensas de Junta Central Fallera a los Totanets que hayan cumplido los 
requisitos durante el ejercicio 2013-2014. También, entrega de obsequios de nuestra Fallera Mayor Infantil María 
Rodríguez Vara y nuestro presidente infantil José Burgos Martínez, a todos los miembros de la comisión infantil. 
Durante este tiempo el jumping será exclusivo para  juveniles. 
14:30. Macarronà de germanor. 
16:00. Parque hinchable infantil. 
19:00. Concentración para ir a recoger el ninot de nuestra falla grande.  
21:00. Nit de la plantà. Benvingudes les falles! 

 Recepción de nuestra Fallera Mayor 2014, Saray Portolés Rocamonde, y de nuestro Presidente, 
Aquilino Broseta Aguado, a los componentes de la comisión.  

 Photocall, copa de bienvenida y entrega de obsequios de la FM a los falleros y a los acompañantes de 
cuota. 

22:00. Sopar de la plantà.  
 Cena ofrecida por la comisión* para nuestros falleros 
 Elaborada por el catering del restaurante “Molí Canyar”.  

23:30. Acto protocolario de Reconocimiento y Recompensas. 
 Bienvenida a los nuevos falleros 
 entrega de distinciones de JCF y de nuestra Falla (comisión mayor) a los falleros que han cumplido los 

requisitos durante el ejercicio 2013-2014. 
00:00. Plantà de la falla grande a cargo de la comisión 
00:30. Gran Verbena amenizada por la orquesta ”Surcos”. 
 
DOMINGO DIA 16 MARZO 
10:00. Tradicional almuerzo de mujeres en la carpa. Los hombres también tendrán un hueco...  
12.30. Pasacalles por nuestra demarcación, ataviados con el traje regional y acompañados por nuestra 
charanga “Ché que Tíos”. 
14.30. Comida de sobaquillo. 
16:00. Concentración para acudir a la recogida de los premios para la comisión infantil, ataviados con el traje 
regional (los adultos que quieran desfilar con la Comisión Infantil, también deberán ir vestidos de valencianos). 
18:00. (hora aprox.) Merienda infantil ofrecida por nuestro Presidente  Infantil José Burgos Martínez para todos 
los Totanets. 
A continuación, espectáculo infantil “Baila con nosotros” de Inside Dance Company. 
21:00. Tras el éxito del año anterior, vuelve la velada “Tunea tu mesa” (en esta ocasión, concurso). Acude a la 
carpa con tu proyecto, decora tu mesa y a ti mismo ¡Tienes media hora para montarlo! 
21.30. Cierre de carpa para montar la cena. 
22:00. Cena ofrecida por la comisión* (a cenar en la mesa tuneada…) 
23:30. Vuelven, aquí están, por fin los… ¡¡¡Play-backs locos!!! 
00:00. Discomóvil. DJ invitado. 
 
LUNES DIA 17 MARZO 
10:00. Almuerzo en la carpa. 
10:30. Concentración para acudir a la recogida de premios mayores. A la vuelta, pasacalle por nuestra 
demarcación. Sólo comisión mayor. 
14:30. Comida “de sobaquillo”. 
17:30. Concentración en el casal para acudir a la Ofrenda a Ntra. Sra. De los Desamparados. 
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18:00. Salida de la carpa para recoger a nuestras Falleras Mayores y, sin volver al casal, desfile hacia el punto 
de concentración del sector en la calle San Vicente. Acompañados por nuestra banda “Che que Tios” y la banda  
“Dando la Nota”. 
22:30. (hora aproximada, sin prisas, relax…) Velada chill out. Cena ofrecida por la comisión* y tiempo para 
reponer fuerzas amenizada por la cantante Miriam Soto. 
00:00. ¿Recuperado? Pues… ¡¡¡discomóvil!!! DJ residente. 
 
MARTES DIA 18 MARZO 
10:00. Almuerzo en la carpa. 
12:30. Pasacalles por nuestra demarcación, ataviados con el traje regional y acompañados por la charanga “Ché 
que Tíos”. 
14:00. Comida de sobaquillo 
18:00. Merienda Infantil ofrecida por nuestra Fallera Mayor Infantil, María Rodríguez Vara. A continuación, Fin de 
Fiesta a cargo de nuestro grupo de play-backs infantiles.  
22:00. Cena “Hazte Extranjero”, elige una nacionalidad y sorpréndenos, ofrecida por la comisión*. 
23:30. “Salón de Baile Totana”. 
00:00. Verbena amenizada por Orquesta. 
02:00. Patatada criminal 
 
MIÉRCOLES DIA 19 MARZO 
08:00. Despertà, por los miembros de nuestra comisión. Todos los menores que quieran participar deberán ir 
acompañados por un adulto reponsable y seguir las indicaciones de las personas responsables de grupo. 
09:00. Almuerzo de los Pepes/as. 
11:30. Concentración en el casal para realizar el pasacalles especial del día de San José.  
12:30. Misa en honor a nuestro patrón, En la Parroquia de San Fernando Rey. 
13:30. Hora aproximada. Finalización del pasacalles y, a los pies de nuestro monumento, imposición de 
corbatines de las Falleras Mayores y el Presidente Infantil en nuestros estandartes. 
14:00. (Aprox.) Sorpresa pirotécnica. 
14.30. Aperitivo 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 celebrados a lo largo del ejercicio fallero. 
20.30. Merienda-cena de la Cremà , para la comisión infantil. 
21.30. Pasacalle del ruido. Traed cacerolas, pitos, tambores... todo lo que se os ocurra para ser los más 
ruidosos de la ciudad. 
22:00. Ramillete de colores y Cremà del monumento infantil. 
22.30. Sopar de la Cremà, ofrecido por la comisión.* 
00:00. Fantasía pirotécnica y Cremà de nuestro monumento mayor (horario variable en función de la 
disponibilidad del servicio de bomberos). 
01:00 h. Entrega de ninots indultats a nuestras Falleras Mayores y Presidente Infantil. Entrega de trofeos por 
concursos. Brindis de bienvenida a las fallas del 2015. 
02:00 h. 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 que os surja o si necesitáis más información, pasad por el casal de la falla. 
La delegación de Festejos, se reserva la posibilidad de modificar horarios o variar algún acto, procurando 
siempre comunicarlo anticipadamente vía email y/o en el tablón de anuncios del casal. 
Se ruega puntualidad a todos los actos, para que estos se puedan desarrollar con total normalidad. Esto 
redundará en beneficio de toda la comisión. 
 
NOTA DE INTERÉS 
Insistimos a los propietarios de vehículos que deben abstenerse de aparcarlos en los lugares en donde se 
disparan los fuegos de artifício y sobre todo, alrededor de la falla la noche de la cremà.  
También aconsejamos al vencindario que procuren tener abiertas las puertas de los patios, balcones y ventanas 
con el fin de evitar rotura de cristales y que están pendientes de los desperfectos que se puedan ocasionar, ya 
que esta comisión no se hacen responsable de los daños producidos por la pólvora o el fuego si no se comunica 
a la presidencia de la falla antes de las --- horas del día ---- 
 de marzo de 2014, lo que hacemos público para general conocimiento. 
 
Por disposición municipal, las discomóviles finalizarán a las 04:00 horas. 
 
Se recuerda a todos los falleros y falleras, tanto infantiles como mayores, que para asistir a los actos oficiales 
(Entrega de premios, Ofrenda, etc.) tienen que ir inexcusablemente ataviados con el traje regional. 
 
También se ruega encarecidamente a los asistentes a cualquier otro acto donde intervengan elementos 
pirotécnicos, extremen las precauciones y sigan las indicaciones de los componentes de la comisión que han 
realizado los oportunos cursos de formación y orientación en manipulación de material pirotécnico. 
 
Todos los menores que quieran hacer uso de material pirotécnico, deberán ir acompañados por un adulto 
responsable. Se recuerda que las edades para hacer uso de los distintos materiales es: 
 -De  los 8 a los 10 años SOLO CAT I (bombetas). 
 -De los 10 a los 18 años SOLO CAT II (chinitos, moscas…). 
 
Y por último, esta comisión ruega a todo el vecindario, que para dar mayor realce a las Fiestas Falleras, 
engalanen las ventanas y balcones con banderitas o Senyeras, e invitamos a que disfruten con todos nosotros 
de la fiesta grande de Valencia. 
 
   
 
  


