
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 12:00 el 20 de marzo de 2014, lo que hacemos 
público para general conocimiento, personalmente o a través del 
correo electrónico fallatotanapresidencia@gmail.com.
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 todos los asistentes a las despertàs 
y 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
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DOMINGO DIA 8 MARZO
09.00 h. Hora Aproximada. Descarga de los primeros ninots de 
la falla. Hacen falta brazos.
11.30 h. Concurso de Paellas, reparto de material y comida.
 (apuntaos en la lista que habrá en el casal, ultimo día jueves 5 de 
marzo). 
12:30 h. Bebe y caña!”….. Concurso de cerveza.
13.30 h. Paella para los niños.
14:00 h. Concentración de paellas en la mesa del jurado.
14.30 h. Degustación de paellas.
16.30 h.  ….y entre mistela y mistela…..Concurso de postres!!!
17.00 h. Demuestra cuanto sabes en el divertido……¡¡Acierta 
o prueba!!”……no te lo pierdas!Entre medias habrán increíbles 
actuaciones infantiles.
22.00 h. Cena de sobaquillo.
VIERNES DIA 13 MARZO
19:00 h. Preparación del Lip Dup.
21:30 h. Primera Cena de sobaquillo en la carpa
22:30 h. Festival de karaoke y wii en el interior del casal, con 
servicio de barra.
00:00 h. Cierre de la carpa.
SABADO DIA 14 MARZO
11.30 h. Batucada Infantil
12:30 h. Concentración para ir a la mascletá de la plaza del 
Ayuntamiento
14.30 h. Macarronà de germandor.
17:00 h. Merienda Infantil con una estupenda chocolatà
17:30h. Grabación de nuestro LIP DUP fallero.
18:00 h. Salida para la recogida del ninot infantil.
21.00 h. Cena “a la italiana” en nuestra carpa. Deliciosas papas, 
cacaos,….será per diners!!
21.30 h. Salida del “Bus Turístic Faller”.
Autobuses que recorrerán Valencia con parada en las principales 
fallas de Sección Ecspecial.
(Actividad de pago abierta al barrio. Habrá que apuntarse en 
las listas que estarán en el casal hasta el domingo día  8 de 
Marzo ). No podrán subir menores sin un acompañante adulto 
responsable.
Recordar venir con vuestro mejor complemento o disfraz……. 
(los mínioms, héroes y villanos están de moda)
00.30 h. Discomóvil de nuestras canciones favoritas…….ven a 
bailar nuestra gran selección!! 
Las canciones se enviarán por correo electrónico a la Delegación 
de Festejos antes del Domingo 8 de Marzo.
DOMINGO DIA 15 MARZO
08.00 h. Plantà de nuestro monumento infantil.
10.00 h. Chocolatà con buñuelos para todos los que quieran 
desayunar con nosotros.
A continuación, concurso “Pinta tu Falla” para nuestros infantiles.
12.30 h. Acto de entrega de recompensas infantiles de Junta 
Central Fallera y obsequios de nuestra Fallera Mayor Infantil 
Martina y nuestro presidente infantil Iván, a todos los miembros 
de la comisión infantil. A continuación, “Tunea tu Mesa Kids”.

16.00 h. Parque hinchanble. 
16.00 h. Últimos retoques a nuestro monumento grande…..
vamos faller@s!!!.....Fresquitos para todos los currantes
19.00 h. Concentración para ir a recoger el ninot de nuestra falla 
grande acompañado de nuestro honorable estandarte.
20.30 h. Entrega de obsequios de nuestra Fallera Mayor Sara 
Ortiz Nacher a los componentes de la comisión y Photocall 
oficial.
21.30 h. Cena especial de la plantà ofrecida por la comisión* 
para nuestros falleros. Seguidamente entrega de recompensas de 
la comisión mayor.
00.00h. Plantà de la falla grande a cargo de la comisión.
00.30h. Gran Discomovil. 
LUNES DIA 16 MARZO
10.00 h. Almuerzo de mujeres en la carpa. Los hombres (como 
siempre) también tendrán un hueco.
11.00 h. Pasacalle Infantil.
12:00 h. Pasacalle “de Germanor”, acompañados por nuestra 
banda de música.
Nos vamos a visitar a nuestras fallas vecinas con nuestro mejor 
blusón,… no olvides coger tus gafas de sol. Actividad para toda 
la comisión….no te lo pierdas!! 
Al finalizar disfrutaremos de una mini mascletà a cargo de 
nuestros pirotécnicos.
14.30 h. Comida de sobaquillo.
16.00 h. Concentración para acudir a la recogida de los premios 
infantiles, todos ataviados con el traje regional.
18.00 h. (Hora Aprox.) Merienda infantil ofrecida por nuestro 
Presidente  Infantil Iván Marzal Climent ... y sorprendente 
actuación de Magía a cargo del “Gran Mago Mini”.
22.00 h. Vuelve el exitoso III Concurso de “Tunea tu mesa”. Cena 
ofrecida por la comisión*, sorpréndenos a todos con la idea más 
original, decora tu mesa y a ti mismo, y recuerda que el nivel está 
muy alto!!!
23:30 h. (para los más bailongos)………Concurso de pasodobles.
00.00 h. Verbena amenizada por el dúo Chamán...baila hasta 
que no puedas más y dejate la voz!!!
MARTES DIA 17 MARZO
10.00 h. Almuerzo en la carpa.
10.30 h. Concentración para acudir a la recogida de premios 
mayores. A la vuelta realizaremos el pasacalle por las calles 
de nuestra demarcación, finalizando en nuestro querido 
monumento. 
Sólo comisión mayor.
11:30 h. Actividades Infantiles. Festival de Globoflexia. 
14.30 h. Comida “como la de casa ninguna” .
17:30 h. Merienda Infantil ofrecida por nuestra Fallera Mayor 
Infantil Martina Tomás Lacruz. A continuación, fin de fiesta a 
cargo de nuestro grupo de playback infantiles y organizado por 
la Delegación de Infantiles. 
20:30 h. Exhibición musical. Actuación de la Banda de Música en 
el escenario de la calle, animemos a todo el barrio a disfrutarlo 
con nosotros.
22.00 h. Cena ofrecida por la comisión……………Seguidamente 

preparaos para muchas risas y sorpresas con nuestros divertidos 
PLAY BACKS LOCOS!!!
Y algún que otro sorteo extraordinario.
00:00 h. Discomóvil.
MIERCOLES DIA 18 MARZO
10.00 h. Almuerzo en la carpa.
13.00 h. Comida de sobaquillo
16.00 h. Concentración para acudir a la Ofrenda a Ntra. Sra. De 
los Desamparados y reparto de Ramos.
15.15 h. Salida de la carpa para recoger a nuestras Falleras 
Mayores...
22.00 h. Cena ofrecida por la comisión*.
visionado del Lip Dup fallero, y sorteo extraordinario.
00.00h. Espectacular Orquesta Jácara en la calle………no te 
quedes en casa y trae a todo el mundo!!!
02.00 h. Patatada criminal
JUEVES DIA 19 MARZO
08.00 h. Explosiva despertà por los miembros de nuestra 
comisión. 
Todos los menores que quieran participar deberán ir 
acompañados por un adulto responsable y seguir las indicaciones 
del personal autorizado del grupo.
09.00 Almuerzo de los Pepes.
11.30 h. Concentración en el casal para realizar el tradicional 
pasacalles del “día de San Josep”, acto seguido, acudiremos a la 
misa en honor a nuestro patrón San José, que se celebrará en la 
parroquia del barrio dedicada a San Fernando Rey. 
Al finalizar se realizará la imposición de corbatines de las Falleras 
Mayores y el Presidente Infantil en nuestros ilustres estandartes. A 
continuación mini mascletà.
14.00 h. Aperitivo en la carpa para toda la comisión.
18.00 h. Divertida Cabalgata de disfraces por nuestra 
demarcación para infantiles y mayores. Estad atentos porque 
también es concurso y el jurado estará infiltrado.
19.30 h. Entrega de premios infantiles de los concursos celebrados 
a lo largo del ejercicio fallero.
20.30 h. Merienda-cena de la Crema , para la comisión infantil.
21.30 h. Pasacalle del ruido hasta nuestro monumento infantil. 
Traed cacerolas, pitos, tambores para batucada... todo lo que se 
te ocurra para ser el más ruidoso del pasacalles.
21.45 h. Entrega del Ninot indultado a nuestra Fallera Mayor 
Infantil 2015 Martina y a nuestro Presidente Infantil Iván. 
22.00 h. Crema de nuestro monumento infantil.
22.30 h. Sopar de la Crema, ofrecida por la comisión.*
Entrega de trofeos y premios de la semana fallera y del ejercicio 
2014-2015.
Seguidamente “Pasacarrer del Foc” guiaremos al fuego desde el 
casal hasta su destino. 
00:00 h. (Aprox.) Entrega del ninot indultado a nuestra Fallera 
Mayor 2015 Sara Ortín Nácher.
00.15 h. (Aprox.) Apoteósica Fantasía pirotécnica y Crema de 
nuestro monumento mayor.
02.00 h. Recoge tu carpa.


