PROGRAMA DE FESTEJOS FALLAS 2019

Sábado 02 de Marzo
17:00 Comienzo de la replegá por el barrio.
22:00 Cena de sobaquillo en el casal “EL PATRÓN”.

Domingo 03 de Marzo.
11:00 Replegá de toda la comisión por el barrio, acompañados por tabal y
dolçaina y ataviados con traje regional.
14:00 Comida de sobaquillo en el casal.
(Durante la semana siguiente se visitarán los comercios de nuestro barrio)
17:30 Visita a la Exposición del Ninot. Salida del bus desde la esquina de la
farmacia Baixauli. Apuntarse en la lista del casal antes del 27 de Febrero.

***Durante los días del 4 al 8 de Marzo continuaremos con los
preparativos de la semana fallera.***

Viernes 08 de Marzo.
Durante la mañana se realizará el montaje de la estructura de la carpa en la
calle Nicolás Estévanez.

Sábado 09 de marzo……….Primera edición de COMBOIFEST
Por la mañana se realizará el montaje del escenario en la calle Nicolás
Estévanez.
11:00 Almuerzo en el casal y montajes.
12:30 Pregón fallero para la comisión mayor e infantil. Nos concentraremos en
la puerta del casal y anunciaremos al barrio con un pasacalles lleno de ruido
(pitos, matasuegras, trompetas, tambores…) que….. ¡JA ESTEM EN FALLES!!
Tras el pregón nos trasladaremos todos juntos a disfrutar de la mascletà en la
Plaza del Ayuntamiento.
20:00 ¿Estáis preparados para no parar de bailar hasta las 04:00 de la
mañana? Comienza la primera edición de nuestra COMBOIFEST. Tenemos el
privilegio de contar con algunos de los mejores DJ del ámbito nacional:
PEPINO Y CRAWFORD, BOCCACHICO, CHICOYCHICODJS y DJ MELSA.

A las 20:00, cena ofrecida por la comisión.
A las 22:00, discomóvil
Vecinos, falleros y “gent de tot lo món” que empiece la fiesta, ¡qué no os lo
cuenten!

Domingo 10 de marzo……… NUESTRAS PAELLAS!!!!
11:30 Reparto de material y comida (hay plazas limitas así que apuntaos en la
lista que habrá en el tablón antes del jueves 07 de marzo)
12:30 Concurso de cerveza ¿quién será nuestro Homer?
13:30 Paella de los niños.
14:00 El jurado valorará qué paella se merece el primer puesto….no olvides
acercar tu plato a la mesa del jurado.
15:30 Concurso de postres de Totana……….deléitanos con tu mejor receta.
17:00 Actuación de la Rondalla de Carcaixent.

Lunes 11 de marzo.
Durante la mañana vendrán a engalanar nuestra carpa. Una vez finalizado,
nos pondremos manos a la obra y…MONTA TU CARPA.

Martes 12 de marzo.
10:00 Almuerzo fallero.
11:00 Seguimos con el montaje de la carpa fallera.
21:30 Cena “casolana”.

Miércoles 13 de marzo.
10:00 Almuerzo fallero.
11:00 Seguimos con el montaje de la carpa fallera.
14:30 Comida de sobaquillo
21:30 Última cena de sobaquillo antes de la gran semana fallera.

Jueves 14 de marzo.
10:00 Almuerzo fallero
14:00 Comida de sobaquillo

17:30 Salida para la recogida del ninot infantil, (nuestra comisión infantil y
acompañantes dispondrán de servicio de Autobús para ir a la Exposición del
Ninot en la Ciudad de las Artes y las Ciencias). A la vuelta cena de la planta
infantil para todos los totanets.
(Recordad que será necesario apuntarse previamente en la lista del tablón de
anuncios del casal).
22:00 Cena de sobaquillo para el resto de la comisión.
00:00 Salida del “bus turístic”….Como no nos gusta perder las tradiciones, abre
el baúl, búscate un disfraz y ven a disfrutar. Recorreremos en autobús los
principales monumentos de la Sección Especial y del concurso de Iluminación
de JCF. (Actividad de pago abierta a todos nuestros vecinos). Hay que
apuntarse en la lista que habrá en el tablón de anuncios del casal.
NOTA: No podrán viajar solos menores de edad sin un acompañante adulto
responsables de los mismos.

Viernes 15 de marzo.
09:00 Plantá oficial del monumento infantil
10:00 Chocolatà para todo el que quiera desayunar con nosotros y a
continuación Pinta tu falla infantil.
12:30 Acto de Entrega de recompensas infantiles de Junta Central Fallera y de
la Comisión, y entrega de obsequios de Sara y Luis, nuestros representantes
infantiles de 2019, a toda la comisión infantil.
14:30 Macarronà de germanor………..¡otra tradición!
16:00 a 19:00 Hinchables y merienda ofrecida por la comisión.
16:00 A partir de esta hora ultimaremos la Plantà de nuestro monumento
mayor… Cuantos más ayudemos, mejor nos lo pasaremos y habrá “fresquitos”
para los currantes.
18:00 Salida para la Recogida del ninot de nuestra falla grande.
20:30 Photocall oficial y entrega de obsequios de nuestra Fallera Mayor 2019
Amparo Oro Senent.
21:00 Cena infantil de sobaquillo en el interior del casal.
21:30 Gran cena de la planta ofrecida por la comisión, en compañía de
nuestros Falleros de Honor. A continuación, entrega de recompensas a la
Comisión Mayor.

(Nota: Es necesario confirmar con antelación en la lista del casal la asistencia a
la cena de la Plantà.)
00:00 Plantà oficial de la falla grande y dispará de l’Albà

Para finalizar la noche………Tributo a Víctor Manuel y Ana Belén y Sergio y
Estíbaliz. A continuación: Disco-Karaoke.

Sábado 16 de marzo
12:30 Pasacalle de “Germanor” ataviados con nuestro mejor blusón,
acompañados por nuestro estandarte y charanga. Vecinos y amigos, uníos a
nosotros y pasadlo bien!!
14:30 Comida de sobaquillo.
16:00 Recogida de premios infantiles.
18:00 Merienda ofrecida por nuestro presidente infantil 2019 Luis Rodríguez
Vara.
18:30 Globotá en la zona de actividades a las puertas de la carpa. A
continuación, iremos a prepararnos para nuestro….Tunea!
20:00 ¡Comienza la VII edición del fabuloso concurso “¡Tunea tu mesa”, infantil
y mayor…Decora tu mesa y a ti mismo con la idea más original! ¿Quién ganará
este año?
20:30 Haremos un desfile por el barrio con nuestros disfraces, amenizados con
la “BICI-DISCO”. ¡Viva nuestro conductor, conductor!
21:30 Cena infantil de sobaquillo en el interior del casal. Los infantiles que
participen disfrazados en el “tunea tú mesa”, tendrán la cena ofrecida por la
comisión (previamente deberán apuntarse en una lista)
22:00 Cena ofrecida por la comisión.
00:30 Trío musical…. Lo daremos todo, por supuesto.

Domingo 17 de marzo
09:30 Almuerzo.
10:15 (aproximadamente) Concentración para asistir a la recogida de premios
mayores. A la vuelta, la comisión infantil nos estará esperando para realizar,

todos juntos, el pasacalle por nuestra demarcación. Finalizaremos en nuestro
monumento mayor para depositar los premios obtenidos.
14:30 Arròs amb fresols i naps. (Será necesario apuntarse previamente en las
listas del casal).
18:00 Merienda infantil ofrecida por nuestra Fallera Mayor Infantil 2019 Sara
Rivas Climent y fin de fiesta a cargo del grupo de playbacks infantil.
20.00 Tardeo Maruja Limón
22:00 Cena ofrecida por la comisión.
23:00 “PLAY BACKS LOCOS”
00:00 DJ ELLAPINCHASOLA.

Lunes 18 de marzo
10:00 Almuerzo de mujeres.
14:00 Comida a escote.
18:00 Reparto de ramos y concentración para acudir a la Ofrenda a Nuestra
Señora de los Desamparados.
18:15 Salida para recoger a nuestras Falleras Mayores en sus domicilios.
19:45 (aproximadamente) Hora prevista del pase de nuestra comisión por la
calle San Vicente.
22:00 Cena infantil en el interior del casal.
22:30 Cena ofrecida por la comisión.
00:00 Discomóvil
02:00 Tradicional Patada criminal.

Martes 19 de marzo
08:00 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.
Nota: todos los que participen en la despertà deberán tener el título CRE.
10:00 Tradicional “Almuerzo de los Pepes”.
12:00 Concentración en la carpa para el Pasacalle de San José.

13:00 Misa en honor a nuestro patrón en la parroquia de San Fernando Rey. Al
finalizar la ceremonia desfilaremos hasta nuestros monumentos para la
imposición de los corbatines de las Falleras Mayores y del Presidente Infantil
en los estandartes.
14:00 Mini mascletà por 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 Tardeo
18:00 Entrega de premios infantil de la semana fallera 2019 y entrega de los
ninots indultats a nuestros representantes infantiles Sara y Luis.
18:30 a 20:30 OT Kids (Los grupos deberán apuntarse en las listas del casal
hasta el 17 de marzo).
20:30 Merienda-cena de la cremà infantil ofrecida por la comisión en el interior
de la carpa.
21:30 Pasacalle del ruido hasta nuestro monumento infantil…..recuerda que
tenemos que hacer ruido, así que trae cualquier cosa que se oiga bien!
22:00 Cremà del monumento infantil.
22:30 “Sopar de la Cremà”……Cena ofrecida por la Comisión y entrega de
premios adultos de los campeonatos falleros del ejercicio y de los premios más
esperados y menos deseados.
Haremos entrega del ninot indultat a nuestra Fallera Mayor 2019 Amparo Oro
Senent y los tradicionales discursos del Cuadro de Honor 2018-2019.
00:00 (hora aproximada) Espectáculo pirotécnico y cremà del monumento
mayor. Y por último, entre todos…..Recoge tu carpa.

