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Sábado, 23 febrero
19 h: Inauguración de la Exposición del Ninot 2019. Abierta hasta el 10 de
marzo. Lugar: Lonja Antigua.
Sábado 2 marzo
18.45 h: Pasacalle desde la Cruz Roja a la Plaza del Consell.
19.30 h: “Crida” de las Falleras Mayores 2019, Amparo Petrie Fernández y Neus
Suárez Femenia. Y Pregón a cargo de Antonio Vargas Zurita. Lugar: Plaza del
Consell.
Domingo, 10 marzo
11 h: Pasacalle por las diferentes demarcaciones falleras.
12 h: Concierto de Fallas a cargo de la Agrupación Artística Musical de Dénia en
el cruce entre el Paseo Saladar y la calle Diana. Patrocina: Falla Saladar.
14 h: “Mascletà” en la Plaza Valgamedios.
Jueves, 14 marzo
20 h: Primera “Nit d´Albades” a las Falleras Mayores de Dénia y a las Falleras
Mayores de los diferentes distritos falleros. Orden: Plaza de la Constitución,
Falleras Mayores de Dénia. Para continuar con los siguientes distritos: Les
Roques, Oeste, Campaments, Darrere del Castell y Baix la Mar.
Viernes, 15 marzo. Primer día de la “Plantà”
20 h: Segunda “Nit d´Albades”, en el siguiente orden: Falla Camp Roig, París
Pedrera, Saladar, Diana, Port Rotes y Centro.
Sábado, 16 marzo. Segundo día de la “Plantà”
12.30 h: “Plantà” de la Falla de la Junta Local Fallera. Lugar: Plaza del Consell.
17.30 h: Merienda infantil de la “Plantà”. Chocolatada con coca maría y
buñuelos para todos los visitantes. Lugar: Plaza del Consell.
Domingo, 17 marzo
9 h: Pasacalles en todos los distritos falleros.
10.45 h: Concentración de todas las comisiones en la plaza de la Constitución.
11 h: Acto de homenaje a las Falleras Mayores de Dénia y a las Falleras Mayores
de las Fallas Les Roques, Darrere del Castell y Baix la Mar.
13 h: Entrega de premios de las Fallas infantiles. En la plaza de la Constitución.
14 h: “Mascletaes” en las diferentes demarcaciones falleras.
18.15 h: Concentración de todas las comisiones falleras en la calle Patricio
Ferrándiz.
18.30 h: Acto de homenaje a las falleras mayores de París Pedrera, Camp Roig,
Campaments y Oeste.
20.30 h: Entrega de premios de las Fallas grandes 2019. En la plaza de la
Constitución.
23 h: Verbenas en las diferentes demarcaciones falleras.

•

•

Lunes, 18 marzo
10.30 h: Pasacalles por las diferentes demarcaciones falleras.
14 h: “Mascletaes” en las demarcaciones falleras.
18 h: Concentración de todas las comisiones falleras en la plaza del Consell.
18.15 h: Acto de homenaje a las Falleras Mayores de las Fallas, Centro, Saladar,
Diana y Port Rotes.
20 h: Entrada de bandas de música por la calle Marqués de Campo y calle
Diana, para finalizar en la plaza de la Constitución donde todas las bandas
tocarán varias piezas de música para terminar interpretando “El fallero”
conjuntamente.
21.30 h: “Mascletà” en la plaza Jaime I.
23 h: Verbenas en las diferentes demarcaciones falleras.
Martes, 19 marzo. Día de San José.
11 h: Misa en honor a San José en la Iglesia de la Asunción.
11.30 h: Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. Itinerario: calle
Marqués de Campo, Diana, Magallanes y plaza del Convento.
14.30 h: “Mascletaes” en los distritos falleros.
“CREMÀ” DE LAS FALLAS
20 h: “Cremà” de la Falla de la Junta Local Fallera.
FALLAS INFANTILES
20.30h: “Cremá” de las Fallas infantiles de la Sección Primera excepto la
ganadora del primer premio.
21 h: “Cremá” de la Falla infantil ganadora del primer premio de la Sección
Primera y de las Fallas de Sección Especial excepto la ganadora del primer
premio.
21.30 h: “Cremá” de la Falla infantil ganadora de la Sección Especial.
FALLAS GRANDES SECCIÓN PRIMERA
22.30 h: “Cremà” de las Fallas ganadoras del séptimo y sexto premio.
23 h: “Cremà” de las fallas ganadoras del quinto y cuarto premio.
23.30 h: “Cremà” de las Fallas ganadoras del tercer y segundo premio.
23.45 h: “Cremà” de la Falla ganadora del primer premio.
FALLAS GRANDES SECCIÓN ESPECIAL
00.30 h: “Cremà” de las Fallas ganadoras del cuarto y tercer premio.
1.15 h: “Cremá” de la Falla ganadora del segundo premio.
1.30 h: “Cremà” de la Falla ganadora del primer premio.

Los horarios de la “Cremà” son aproximados. Se ruega al público que respete las
normas y reglas que sean establecidas tanto por el cuerpo de bomberos como
por Protección Civil de Dénia.
La Junta Local fallera se reserva el derecho de realizar cualquier cambio del
programa de Fallas de 2019 por circunstancias imprevisibles que puedan surgir,
relacionadas o no con la fiesta fallera.

