•

22 de Febrero al 7 de Marzo

Exposición del Ninot (Inauguración exposición 21 febrero. 19:00)
Lugar: Museo del Juguete. Calle Calderón.
•

DOMINGO, 1 de Marzo

20:00 “CRIDA” de las falleras mayores de Dénia. Des de las Murallas del Castillo y
con la presencia de la Alcaldesa de Dénia i autoridades. A continuación PREGÓN.
•

DOMINGO, 8 de Marzo

14:00 Cohetes en la Plaza Valgamedios.
14:15 Cacahuetes, altramuces, vino y cerveza para todos.
•

DOMINGO, 15 de Marzo. Primer día de la Plantada

08:00 Comienza la tarea de plantar las fallas.
14:00 Tiro de cohetes anunciadores.
•

LUNES, 16 de Marzo. Segundo día de la Plantada.

08:00 Continua la tarea de plantar las fallas.
14:00 Tiro de cohetes anunciadores.
23:30 Plantada de la falla de la Junta Local Fallera. Cruce Calle Diana y Calle La
Mar. Se ofrecerá chocolate, buñuelos y bizcocho a todos los visitantes.
•

MARTES, 17 de Marzo

13:00 Entrega de premios de las fallas infantiles
14:00 “Mascletades” (cohetes) en las diferentes demarcaciones falleras.
21:00 Entrega de premios de las fallas grandes. Se retransmiten en directo en el exterior
de la Plaza Ayuntamiento-Constitución con pantallas gigantes. Cortesía de Estudio 8 y
www.tvdenia.com.
23:00 Verbenas populares en las demarcaciones que las organicen.
00:30 Fuegos Artificiales: Mascletada Nocturna: en Plaza Jaime I
•

MIÉRCOLES, 18 de Marzo

07:00 “Despertada” (cohetes) en todas las demarcaciones falleras.
10:00 Pasacalles por las diferentes demarcaciones falleras.
14:00 “Mascletades” (cohetes) en las demarcaciones que las organicen.
20:00 Concierto de bandas de música. Lugar: Calle La Via
22:00 “Mascletada” (cohetes): en Plaza Jaime I.

•

JUEVES, 19 de Marzo. DIA DE SAN JOSÉ

07:00 “Despertada” (cohetes) en todas las demarcaciones falleras.
10:00 Pasacalles en las diferentes demarcaciones falleras.
11:00 Misa en honor de San José en la Iglesia de La Asunción. Pza Constitución.
11:30 Ofrenda de flores a la MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS. Itinerario:
Calle Marqués de Campo – Calle de Diana – Calle de Magallanes – Plaza del Convent.
14:30 “Mascletades” (cohetes) en las diferentes demarcaciones que las organicen.
17:00 Pasacalles en las diferentes demarcaciones falleras.
20:30 “Mascletada” (cohetes): en la Plaza Jaume I..

QUEMA DE LAS FALLAS INFANTILES
21:00: quema de la falla infantil de la Junta Local Fallera.
Fallas infantiles de la sección primera:
21:00: fallas sección primera..
21:30: 1r premio de la falla infantil sección primera.
Fallas infantiles de la sección especial:
22:00 fallas sección especial.
22:30 1er premio de la falla infantil sección especial.
QUEMA DE LAS FALLAS GRANDES
00 horas: quema de la falla grande de la Junta Local Fallera.
Fallas de la sección primera:
00:15 Quema de las fallas ganadoras del 7 y 6 premio.
00:45 Quema de las fallas ganadoras del 5 y 4 premio.
01:15 Quema de las fallas ganadoras del 3 y 2 premio.
01:45 Quema de la falla ganadora del 1r premio
Fallas de la sección especial:
02:00 Quema de las fallas ganadoras del 4 y 3 premio.
02:45 Quema de la falla ganadora del 2 premio.
03:00 Quema de la falla ganadora del 1r premio.

Los horarios para quemar los monumentos se respetarán lo máximo posible. El público
presente tiene que respetar las normas i reglas que establezca el cuerpo de bomberos y
Protección Civil Dénia. Respetar tales normas ayudará a que se cumplan los horarios
establecidos.
Las fallas de Dénia y la Junta Local Fallera quieren agradecer al Ayuntamiento y las
diferentes concejalías, Policía Local, Seguridad, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja
y voluntarios el esfuerzo que realizan cada año para poder celebrar las fiestas. También
agradecer a todas las entidades públicas y privadas que colaboran con la fiesta fallera
durante todo el año.
La Junta Local Fallera de Dénia se reserva el derecho de realizar cambios en el
programa de Fallas 2015 por circunstancias imprevisibles que pudieran surgir, ajenas o
no a la fiesta fallera.

