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PROGRAMA DE FALLAS 2022  

 
 
Exposició del Ninot 2022 del 19 de febrero hasta el  12 de marzo 
De martes a sábado de 10.30 a 13.00 h. y de 16.00 a 19.00 h. Domingo de 10.30 a 
13.00 h. Inauguración el 19 de febrero a las 19.00 h. Lugar: Casa de la Marquesa 
Valero de Palma (C/ Cavallers). 
   
Presentación del bolero Dianium el 25 de febrero a las 20 h   
A cargo del grupo Dianium Dansa. Lugar: salón de actos de la Casa de la Cultura 
(Plaça Jaume I) 
 
Crida de les Falleres Majors 2022 el 26 de febrero a las 20 h 
Anuncio de la fiesta. Lugar: Plaça de la Constitució, Ayuntamiento de Dénia.   
 
Disparo de cohetes anunciadores de la fiesta del 1 al 14 de marzo a las 14 h  

Comienzo de la plantà de las fallas del 11 al 16 de  marzo 
Alzamiento y montaje de los monumentos falleros.  
Lugar: demarcaciones falleras. 
 
Primera noche de albades el 14 de marzo a las 20 h  
Pasacalle por las diferentes demarcaciones falleras en las cuales tiene lugar el canto 
improvisado de canciones populares en honor a las Falleras Mayores. Orden del 
recorrido: Plaça de la Constitució, Falla les Roques, Falla Oeste, Falla Campaments, 
Falla Darrere del Castell, Falla Baix la Mar. 
 
Segunda noche de albades el 15 de marzo a las 20 h  
Pasacalle por las diferentes demarcaciones falleras en las cuales tiene lugar el canto 
improvisado de canciones populares en honor a las Falleras Mayores. 
Orden del recorrido: Falla Camp Roig, Falla París-Pedrera, Falla Saladar, Falla 
Diana, Falla Port Rotes, Falla Centro 
 
Día oficial de la plantà el 16 de marzo   
Es el día en el que las comisiones falleres han de terminar los trabajos de 
alzamiento, montaje y decoración de los monumentos falleros para recibir la visita 
del jurado de las Fallas. 
12.30 h Plantà de las fallas de la Junta Local Fallera en la Plaça del Consell. 
22.00 h Disparo de cohetes anunciadores de la Nit de la Plantà. 
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Despertaes. mascletaes y entrega de premios el 17 d e marzo 
07.00 h Despertà, disparo de cohetes anunciadores en todos los distritos falleros.  
14.00 h Mascletaes en las diferents demarcaciones falleras. 
13.00 h Acto de entrega de premios a las Fallas Infantiles 2020-2022 en la Plaça de 
la Constitució y Ayuntamiento de Dénia.  
20.30 h Acto de entrega de premios a las Fallas Grandes 2020-2022 en la Plaça de 
la Constitució y Ayuntamiento de Dénia. 
22.00 h Mascletà, espectáculo pirotecnico nocturno en Plaça Jaume I. Organiza 
Junta Local Fallera de Dénia 
23.00 h Verbenas en les diferents demarcaciones falleras. 
 
Continua la Fiesta el 18 de marzo 
07.00 h Despertà, disparo de petardos y cohetes en todos los distritos falleros. 
14.00 h Mascletà en les demarcacions falleres. 
19.00 h Inauguración placa commemorativa 75 años Falla Tio Pep. 
20.30 h Mascletà, espectáculo pirotecnico nocturno en la Plaça Jaume I. 
23.00 h Verbenas en les diferents demarcaciones falleras. 
 
Día de San José, ofrenda de flores y noche de la cr emà el 19 de marzo  
07.00 h Despertà en todos los distritos falleros.  
10.00 h Pasacalles en las diferentes demarcaciones falleras. 
11.00 h Misa en honor a San José en la Iglesia de la Asunción.  
11.00 h Ofrenda de flores a la Virgen de los Desemparados. Itinerario de calles: 
Marqués de Campo, Diana, Magallanes y Plaça  del Convent.  
14.30 h Mascletà en los distritos falleros.  
17.00 h Pasacalles en les diferentes demarcaciones falleras. 
18.30 h Recepción de los nuevos presidentes de Fallas 2022-2023 en la Plaça de la 
Constitució. 
Orden y horario de la cremà, la quema de todos los monumentos falleros 
20.00 h Cremà de las fallas de la Junta Local Fallera en la Plaça del Consell.  
 
FALLAS INFANTILES 
20.30 h De la Sección Primera excepto la del primer premio. 
21.00 h Ganadora de la Secció Primera y de la Secció Especial excepto el 1º premio. 
21.30 h Ganadora de la Sección Especial  
 
FALLAS DE LA SECCIÓN PRIMERA 
22.30 h Ganadoras del 7º y 6º premio. 
23.00 h Ganadoras del 5º y 4º premio. 
23.30 h Ganadoras del 3º y 2º premio. 
23.45 h Ganadora  del 1º premio. 
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FALLAS GRANDES DE LA SECCIÓ ESPECIAL 
00.30 Ganadoras del 4º y 3º premio. 
01.15 Ganadora del 2º premio. 
01.30 Ganadora del 1º premio. 
 
Los horarios de la Cremà son aproximados. Se ruega al público que respete las 
normas y reglas que estabezcan tanto el cuerpo de bomberos como Protección Civil 
de Dénia.  
La Junta Local Fallera de Dénia se reserva el derecho de realizar cualquier cambio 
en el programa de Fallas de 2022 por circunstáncias imprevisibles que puedan 
surgir, relacionadas o no con la festa fallera. 


