
Domingo 5 de Marzo
11:00 h. Replegá de mayores y pequeños por el barrio 
acompañado por tabal y dolçaina y ataviados con traje regional. 
(Durante la semana siguiente se visitará el comercio de nuestro 
barrio)
17:30 h. Visita la Exposición del Ninot. Salida del bus desde la 
esquina de la farmacia Baixauli.
Durante los días del 6 al 10 de Marzo continuaremos con los 
preparativos de semana fallera.

Sábado 11 de marzo
Por la mañana se realizará el montaje del escenario.
10:00 h. Almuerzo en el casal y montajes.
12:30 h. Pregón fallero, mayores e infantiles, con nuestro mejor 
blusón, anunciaremos al barrio que….. ¡ya estamos en fallas!
13:00 h. Concentración para asistir a la mascletà
21:00 h. Cena para toda la comisión con los “Amics de Totana”
23:30 h. ¡¡¡¡Gran Verbena!!! Bailaremos con la orquesta “Pekado” 
NO OS LA PERDÁIS!!! vecinos y amigos estáis todos invitados!!  

Domingo 12 de marzo
11:30 h. Reparto de material y comida patrocinado por Arroz 
Dacsa (plazas limitas, apuntaos en la lista que habrá en el tablón 
antes del jueves 9 de Marzo)
12:30 h. Concurso bebe y caña
13:30 h. Paella de los niños.
14:00 h. Nuestro jurado valorará qué paella se merece ganar este 
año….no olvides acercar tu plato a la mesa del jurado.
16:00 h. Concurso de postres de Totana. 
18:00 h. Concurso fallero para amenizar la tarde.

Lunes 13 de marzo.
10:00 h. (hora aproximada) Monta tu carpa……cuanta más 
manos mejor.
21:30 h. Cena de sobaquillo.

Martes 14 de marzo.
10:00 h. Almuerzo fallero. 
11:00 h. Seguimos con el montaje de la carpa fallera.
14:30 h. Comida “casolana”…..bajate a comer a la falla!
17:30 h. Salida para la recogida del ninot infantil, (para los 
acompañantes a nuestra comisión infantil hay plazas limitadas en 
el bus). A la vuelta merienda-cena  y plantà infantil
20:30 h. Cena “Británica”. Disfrázate de guiri y vente a ver fallas
21:30 h. Salida de nuestro “Bus turístic”. Iremos a ver los principales 
monumentos de la Sección especial. 
(Recordar que será necesario apuntarse previamente en la lista 
del tablón de anuncios del casal)

Miércoles 15 de marzo.

10:00 h. Chocolatà para todo el que quiera desayunar con 

nosotros y a continuación Pinta tu falla infantil.
12:30 h. Acto de Entrega de recompensas infantiles de Junta 
Central Fallera y de la Comisión, y entrega de obsequios de Cecilia 
y Pablo, Nuestro Cuadro de Honor a toda la comisión infantil.
13:00 h. Concentración para asistir a la mascletà
14:00 h. Tunea tu mesa infantil
14:30 h. Macarronà de infantiles y mayores.
16:00 h. Parques hinchables.
16:00 h. Comienzo de la Plantà del monumento grande18:00 h. 
Salida para la Recogida del ninot mayor

Mayor Andrea García Aranda.
21:00 h. Cena infantil de sobaquillo en el interior del casal.
21:30 h. Gran Cena de la Plantà ofrecida por la comisión. A 
continuación entrega de recompensas a la Comisión Mayor.

00:30 h. Discomóvil a cargo del dj invitado  VadiDJ.
Jueves 16 de marzo

10:00 h. Xocolatà para toda la comisión y taller infantil de germanor
12:30 h. Pasacalle de “Germanor” ataviados con nuestro mejor 
blusón. Visitaremos a las fallas vecinas.
14:30 h. Comida: Concurso de….Arroz al horno!
16:00 h. Recogida de premios infantiles.
18:30 h. Merienda ofrecida por nuestro presidente infantil Pablo 
de la Fuente de los Santos.
19:00 h. Espectáculo infantil.
21:30 h. Cena infantil en el interior del casal.
21:30 h. V edición del fabuloso concurso “Tunea tu mesa”…
..¡Estamos de aniversario!.....Decora tu mesa y a ti mismo con la idea 
más original!
22:00 h. Cena ofrecida por la comisión 
00:00 h. Gran actuación de “DJ BOCACHICO” 

Viernes 17 de marzo
09:30 h. Almuerzo.
10:30 h. Concentración para asistir a la recogida de premios 
mayores. A la vuelta realizaremos el pasacalle por las calles de 

(sólo comisión mayor)
11:00 h. Actividades infantiles.
14:30 h. Comida de sobaquillo.
18:00 h. Merienda infantil ofrecida por nuestra Fallera Mayor 
Infantil Cecilia de la Fuente de los Santos.

21:00 h. Cena infantil en el interior del casal.
22:00 h. Cena ofrecida por la comisión.
22:45 h. “Tu cara casi me suena”… comienzan los “PLAY BACKS 
LOCOS”!

23:45  h. CONCURSO DE PASODOBLES
00:00 h. Discomóvil con nuestro DJ residente FER!!!
02:00 h. Tradicional Patada criminal.

Sábado 18 de marzo
10:00 h. Almuerzo de mujeres en la carpa.
12:00 h. Pasacalle por las calles de nuestra demarcación.
14:00 h. Disparà.
14:30 h. Comida especial ofrecida por la comisión, 
(será necesario apuntarse previamente en las listas del casal)
17:30 h. Película para los infantiles. 
20:30 h. Concentración para la Ofrenda en honor a la Virgen 
Ntra. Sra. De los Desamparados y reparto de ramos. 
20:45 h. Salida de la carpa para recoger a nuestras Falleras 
Mayores.
22:45 h. Hora prevista del pase de nuestra Comisión por la 
plaza de la Virgen.
01:00 h. (hora aproximada),  a la vuelta Discomóvil Remember 
del gran DJ FER y resopón!

Domingo 19 de marzo
08:00 h. Gran Despertà por los miembros de nuestra comisión….
iremos acompañados de tabal y dolçaina.
Los menores deberán ir acompañados por un adulto responsable 
y seguir las indicaciones del personal autorizado. 
10:00 h.  Tradicional “Almuerzo de los Pepes”.
12:00 h. Concentración en la carpa para el Pasacalles de San 
José.
13:00 h. Misa en honor a nuestro patrón en la parroquia de 

nuestros monumentos para la imposición de los corbatines de las 
Falleras Mayores y del Presidente Infantil en los estandartes. 
14:00 h. Mini mascletà De pirotecnia Turís en la zona de 
fuegos……A continuación, aperitivo de San José en el interior 
de la carpa ofrecido por la Comisión.
18:00 h. Disfraces con muchas sorpresas.
19:30 h. Entrega de premios infantil y entrega de los ninots 
indultats a nuestros representantes infantiles.
20:30 h. Merienda-cena de la cremà infantil ofrecida por la 
comisión.
21:30 h. Pasacalles del ruido
22:00 h. Cremà del monumento infantil.
22:30 h. Cena ofrecida por la Comisión  y entrega de premios 
adultos. Haremos entrega del ninot indultat a nuestra Fallera 
Mayor 2017 Andrea García Aranda.
00:00 h. (hora aproximada) Castillo y cremà del monumento 
mayor. Y por último, entre todos…..Recoge tu carpa.


