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Las Fallas en Dénia
En el año 1927 dos vecinos
del barrio Les Roques fueron
el trampolín de lo que hoy
son las Fallas de Dénia. Unidos a otros vecinos, confeccionaron un muñeco de tela,
que rellenaron con alga de la
playa, llamándolo “Tío Pep”. El
día de San José lo pasearon
por toda la población para,
posteriormente,
quemarlo
encima de un montón de
muebles viejos y otros enseres domésticos asequibles al
fuego.
20 años después, en 1947, de
nuevo dos vecinos de la Calle
Olivera plantan una nueva
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falla. Paralelamente, un grupo de “Pepes” agrupados en
la denominada “Peña del Tío
Pep” plantan otra falla en la
Plaza del Mercado.
A raíz de esto, este mismo
año se convoca una reunión
a la que asisten vecinos de
distintas barriadas y fruto de
ello fue la constitución de la
Junta Central Fallera de Dénia
y el nacimiento de los distritos Centro, Marítimo, Oeste y
Roques.
En la actualidad Dénia cuenta
con la falla de la Junta Local
Fallera y 11 distritos falleros.
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Las fallas son ﬁestas de origen artesanal dedicadas a
San José. Sus orígenes en la Comunidad Valenciana
se remontan a mediados del S. XVIII, como un simple
festejo incluido en el programa de actos de la ﬁesta
de San José (19 Marzo).

Al amanecer del día 18 en
algunas vías urbanas aparecían peleles o pequeños
tablados, sobre los cuales se
exponían uno o dos muñecos (ninots) alusivos a algún
suceso, conducta o personaje
censurables. Durante el día,
los niños y adolescentes recogían material combustible
y preparaban pequeñas piras
de trastos viejos que también
recibían el nombre de fallas.
Unas y otras eran quemadas
al anochecer de la víspera de
San José congregando en torno a la hoguera una amplia
participación popular.

La característica peculiar de
las fallas satíricas es la ﬁguración de un hecho social
censurable. Tienen un tema
concreto y responden a una
intención crítica o cuando
menos burlesca. En ellas se
representan escenas que
aluden a personas, sucesos o
comportamientos colectivos
que los falleros consideran
merecedores de corrección o
dignos de burla.
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Vivir las Fallas en Dénia
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Los días importantes de Las Fallas comienzan con la “plantà” o plantada de fallas, que es el día 15 de Marzo y a partir de ese día se viven
estas ﬁestas de manera muy intensa hasta la noche de San José, el 19
de Marzo donde la “cremà” nos anuncia el ﬁn de ﬁesta.
En Dénia, durante los días de fallas el visitante puede disfrutar observando las imágenes representadas y las críticas colocadas, así como viviendo el ambiente festero
que se respira en la ciudad. “Les despertaes” (cohetes) nos anuncian por la mañana
temprano que comienzan las actividades
y les “mascletaes”(Cohetes), a las 14.30 h.
llenan de ruido y pólvora la ciudad y suponen gran parte del alma de la ﬁesta. Como
acto relevante, que el visitante no puede
perderse, se sitúa sin duda, la ofrenda de
ﬂores a la Virgen de los Desamparados , “La
Mare de Deu dels Desemparats”, momento
en el que los falleros y falleras visten sus
mejores galas y se dirigen en procesión a
depositar ﬂores en el manto de la Virgen.
La ﬁesta se concluye con el acto principal:

“La Cremà”, momento en el que las fallas
arden y nos dejan tan sólo el recuerdo de
lo vivido, para comenzar de nuevo a trabajar para el año siguiente.
En Dénia no arden todas las fallas a la vez
lo que permite al turista y residente ver la
“cremà” de varias fallas. De hecho, sólo hay
que seguir a la gente, que a pie, se dirige
de una a otra falla. “La Cremà” tiene su arte:
es preferible que la cremà se realice lentamente, que las llamas vayan consumiendo
poco a poco las fallas hasta que sea visible
la estructura de madera de la falla, que se
consumirá al ﬁnal.
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Fallas en
Dénia

01- Falla Centro
02- Falla Les Roques
03- Falla Baix la Mar
04- Falla Oeste
05- Falla Port-rotes
06- Falla Saladar
07- Falla Diana
08- Falla París-Pedrera
09- Falla Darrere del Castell
10- Falla Campaments
11- Falla Camp Roig
12- Falla Junta Local Fallera

