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PROGRAMA DE FESTEJOS. FALLAS 2014 
 

VIERNES, 14 DE MARZO 
 

RECOGIDA DEL NINOT INFANTIL. A las 19 horas, el Presidente 
Infantil Cristian Trenado y parte de la Comisión Infantil, recogerán el Ninot que 
llevamos a la Exposición. En la Plaza de España estaremos esperando su llegada y 
desde ahí lo trasladaremos a la Falla Infantil para ir rematando la “Plantà”. 

 
PLANTÀ INFANTIL. A las 19’30 horas, nuestra artista, Mari Carmen 

Camacho, plantará la Falla junto a todos los infantiles que ayudan en la misma, que 
cada vez son más numerosos.  

 
LECTURA LLIBRET INFANTIL. A las 20´30 horas, nuestra poetisa 

Amparo Cabrera, realizará la lectura del Llibret Infantil 
 
CENA DE LA PLANTÀ INFANTIL. A las 21´00 horas, el Presidente 

Infantil, Cristian Trenado Garrido, ofrecerá el tradicional “Sopar de la Plantà”  
para todos los miembros de la Comisión Infantil y sus padres. 

 
PRIMERA FIESTA NOCTURNA. Después de la cena, en el Casal, podremos 

disfrutar de una primera noche con música y cubatas a precios populares. 
 
SÁBADO, 15 DE MARZO 

 
JUEGOS INFANTILES. A partir de las 11 horas en el espacio entre las 

dos fallas, diversos juegos infantiles, y, como premio, podrán disfrutar de una 
chocolatà. 

 
ARRÒS AMB FESOLS I NAPS. A partir de las 14´30 horas y 

patrocinado por DE PROP VIATGES y el pub CAYO LARGO de Juan Llorens, 
podremos degustar una fantástica comida a la que está invitada toda la Comisión. 

 
RECOGIDA DEL NINOT. A las 18´30 horas, la Fallera Mayor, Rosa Mª 

Vega Barbena, junto al presidente, Jose Luís Cuenca López, se acercarán a la 
explanada de Nuevo Centro para recoger el Ninot que ha representado a nuestra 
Falla, sirviendo este acto casi como colofón de la PLANTÀ.  

 SOPAR DE LA PLANTÀ (TORRÁ). A las 21´30 horas, entre 
las dos fallas, torrá. Una vez hayamos cogido fuerzas suficientes, hay que arrimar 
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el hombro y rematar la PLANTÀ de la falla, junto a Mario Gual, aunque dicen que 
este año estará muy avanzada. Una vez acabada la plantà, a continuación si hemos 
acabado, la segunda fiesta de estas fallas a precios muy populares. 
 
 

DOMINGO, 16 DE MARZO 
 

RECOGIDA DE PREMIOS INFANTIL. A las 18 horas, Recogida de 
Premios Infantil, en la que todos los niños y niñas deberán acompañar al presidente 
infantil, Cristian Trenado Garrido, a la Plaza del Ayuntamiento para recoger los 
palets que nos correspondan. Seguro que Mari Carmen Camacho consigue un buen 
galardón.  
 

PAELLAS A LEÑA. A las 21´30 horas, en la calle Periodista Azzati. Un 
buen arrocito a la hora de cenar quita todo el cansancio acumulado en los primeros 
días (que aún no es mucho). Las reglas son conocidas: leña, cada uno que se lleve su 
paella. El tablero estará ya en la calle y, al acabar, se llevará al Casal. La falla 
facilita todos los ingredientes a aquellos que se hayan apuntado con suficiente 
antelación. Ah! y para los menos hábiles en el arte paellero, se permiten otras 
modalidades pero siempre cocinadas a leña. Para hacer paellas hay que abonar una 
fianza de 20 euros que se devolverá cuando el sitio donde se ha hecho quede limpio 
y las sillas en el Casal. 

  
Al acabar de comernos las paellas, disfrutaremos de la tercera noche 

marchosa con música y baile, y en esta ya comienzan a funcionar nuestros 
tradicionales Xes.   

 
LUNES, 17 DE MARZO 

 
 RECOGIDA DE PREMIOS. A las 11’30 horas, Rosa Mª Vega Barbena como 
Fallera Mayor, acompañada por el Presidente, Jose Luís Cuenca López y por todos 
los componentes de la comisión, desfilará por la plaza del Ayuntamiento para que 
nos entreguen los premios que se nos haya concedido. La Societat Joventut 
Musical d'Albal será la encargada de amenizar nuestros desfiles. Esperamos que 
Mario Gual del Olmo también tenga que desfilar para recoger una medalla, lo que 
sería una fantástica noticia. Lo que tenemos confirmado es un premio 
extraordinario para nuestro llibret, el Peris Celda. 

HOMENAJE A LA COMISIÓN INFANTIL. A las 14´30 horas, en el 
Casal, Paella en honor de nuestros miembros más jóvenes, ofrecida por la Comisión 
a todos los niños y niñas 
 

PARQUE INFANTIL. Desde las 16´30 horas y hasta las 20 horas, Gran 
Parque Infantil. Ya empieza a convertirse en habitual esta excelente iniciativa de 
la Delegación de Infantiles. Se ubicará en la calle Periodista Azzati. Se podrá 
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disfrutar de castillos hinchables, un castillo de bolas, un recinto para jugar al 
futbol y otras sorpresas. Las atracciones están abiertas a cualquier niño que 
quiera pasar una tarde divertida con nosotros.  
 

 
CENA DE DISFRACES. A las 21´30 horas. La Delegación de Festejos ha 

escogido como tema de la noche “El Olimpo de los Dioses” y preparará la cena 
para los presentes. Se recomienda que todos los asistentes se disfracen en 
función de este tema para crear un ambiente de humor y buen rollito, pero se 
recuerda que no es obligatorio acudir disfrazado para cenar. 
 

NOCHE DE FIESTA. A partir de las 00’00 horas, jornada de animación 
musical en la que se pincharán las canciones más aclamadas del último año, cortesía 
de nuestros “DJ residentes”. 

 
 MARTES, 18 DE MARZO 
 

OFRENDA A SAN JOSÉ. A las 10’30 horas, organizado por el sector 
Pilar-Sant Francesc, Ofrenda de Flores a San José. Quedaremos en el Casal para 
acudir después a la plaza Viriato, punto de reunión con el resto del Sector. Es 
importante acudir esta mañana con el traje regional. 
  

OFRENDA A LA VIRGEN. A las 15’30 horas, Ofrenda de Flores a la 
Virgen de los Desamparados. A la hora citada, quedaremos en el Casal todas las 
personas que vayamos a desfilar, tanto mayores como infantiles. Quien quiera 
hacerse fotos con la canastilla, ponerse la mantilla, ubicarse en el carrito etc. que 
evite llegar con el tiempo justo. Tenemos solo un sector por delante y la comitiva 
oficial no habrá acumulado mucho retraso.  

 
NOCHE DE FIESTA. A las 23’30 horas,  noche de música y baile en el 

Casal. Durante la noche, se dará lectura a la relación de personas premiadas con la 
INSIGNIA DE ORO de la Comisión, las cuales se impondrán en la presentación de 
la Fallera Mayor de 2015.   
 
MIERCOLES, 19 DE MARZO 
 
 PASACALLE. A las 12 horas, Pasacalle por nuestra demarcación. Los 
falleros no pueden olvidar en este día las imprescindibles gafas de sol. Aunque 
estemos cansaditos hay que hacer un último esfuerzo por acompañar a la Fallera 
Mayor. Sobre todo debe acudir algún novato para llevar el estandarte, y este año 
tenemos unos cuantos. 
   

MISA. A las 13 horas, Santa Misa en la iglesia de San Agustín, presidida 
por nuestra Fallera Mayor y Presidentes.  
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DISFRACES INFANTILES. A las 18 horas, Festival infantil de Disfraces 

en el Casal Xe, organizado para que todos los componentes de la sección infantil 
puedan disfrutar de la última tarde de las Fallas. 
 
 CENA DE LA CREMÀ INFANTIL. A las 21 horas, Cena de la Cremà 
Infantil en el Casal, en la que los más pequeños cogen fuerzas para prepararse a 
cantar en el pasacalle final antes de quemar la falla. 
 

CREMÀ INFANTIL. A las 22 horas, Cremà de la Falla Infantil. Después del 
pasacalle final por las calles adyacentes a la falla, el Presidente Infantil, Cristian 
Trenado Garrido, encenderá la traca que dará lugar a uno de los actos más 
emotivos de las fiestas: convertir en cenizas un monumento plantado un año más en 
honor de nuestros infantiles. 

 
CENA DE LA CREMÀ. A las 23 horas, en el Casal, Cena de la Cremà 

preludio del último acto de las Fiestas 2014. 
 

 CREMÀ A las 24 horas, Cremà de la Falla. Como colofón y tras los 
preparativos de rigor como el ninot “indultat”, el pasacalle, o la colocación de las 
lonas, la Fallera Mayor, Rosa Mª Vega Barbena, y el presidente, Jose Luís Cuenca 
López, acercarán el fuego a la traca, preludio de la cremà de la falla. Con las 
cenizas de ambos monumentos, se abrirá la ilusión de un nuevo ejercicio: las Fallas 
del año 2015. 
 

FIN DE FIESTA.  Al finalizar la Cremà y después de arrimar las vallas y 
ayudar a recoger todo lo que haya por en medio en el Casal, BRINDAREMOS por 
las Fiestas recién finalizadas y por las del 2015. 

 
VIERNES, 28 DE MARZO 
 
 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. Se realizará la última junta del 
presente ejercicio y la primera del próximo con la elección del Presidente/a.  
 
DOMINGO, 30 DE MARZO, 
 
 APUNTÁ. Comienza la Apuntà, tanto en el vecindario como en el comercio.  
 
NOTA: Cualquier modificación aparecerá en el Tablón de Anuncios del Casal. 
Atentos a él. 


