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PROGRAMA DE FIESTAS
EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA

PATROCINADAS POR

LA COLONIA ALCUBLANA EN VALENCIA
EN COLABORACION CON

EL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO

ALCUBLAS

Explanada de la Fuente de la Salud



ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
---ANTIBIÓTICOS ---

GRAN SURTIDO EN PERFUMES

HERRERIA DE

~~I~ ~~I'IMI~~~
FORJA DE HIERROS
DE TODAS CLASES
ESPECIALIDAD EN ARADOS

Plaza Caudillo, 3 ALCUBLAS
Fuente Nueva, 1
ALCUBLAS

COMERCIO DE TEJIDOS
(~

OAQUIN CABANES
eal~-tEa",

(( (

. Las Batoyas
DOLORES GABARDA

TEJIDOS DE TOJAS CLASES • ESPECIALIDAD EN PANAS Y BOINAS

Calle Colores, 2 AlCUBlAS~

CAFE EXPRES
MAR.ISCOS

RELA DOS
CER.VEZA FRESCA

ALCUBLANO, adorna tu calle y fachada y ayudarás a la Comi
sión a dar esplendor a estas fiestas. Illcut.lad



Comercio de 'Cejidos

\7icente
J"\artíne3

Bspecialidad en algodones

"LA HARINERA ALCUBLANA"

JUAN
SANTAMARIA

FABRICA MODERNA DE HARINAS

Cfuente 'Nueva, 4 Alcublas San Antonio, 20 ALCUBLAS

Café 8ar "lOS CUNOITOS". 'f

lJicenU rfJ~
. -

CERVEZA - REFRESCOS - CAPE EXPRES

ESPECIALIDAD EN LECHE HELADA

f!()(ttl e(stible(s

~fl,lofl'lit) 4-af,tcia
"1¿autbMM, 1Je(~dUf~ae5, .e(){.t¡¡rse(~(}ae5 .
Ot'dit1a(~it, C()(/f, cautifift1, a, 1Jaleft1,cia

"1 .
~tt. rAlbalat, 8
Porque amanios a nuestro pueblo, hemos decidido los alcublar

nos de la Colonia, hacerlo mucho mejor



HABITACIONES y COMIDAS
~.~

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

COMISIONISTA EN VINOS Y fRUTOS SECOS

-fONDA de

ALEJANDRO GIMENO

CALLE MAYOR, 1 ALCUBLAS

910spedería del epi/ar
eplazc1 del Wercado, 17 - Del. 50294 (cenfrali//a)

O---- CZ3ello - O

UalODlia! eposad~. de! ~incón
. 1 Calle Carda, 11 -- De/diana 105<53

BODEGA COOPERATIVA VITIVINIGOlA

"an ntonio Abad"
EXQUISITA ELABORACION DE .VINOS DE MESA

PRÓXIMA PREPARACION DE

VINOS EMBOTELLADOS

\

~~~~~~~~~~

Reparación RADIOS
r{ ~ .

·Máximo García
r Peluquería "El Chelvano lf ALCUBlAS

AVISOS ~. ..
l Calle Derechos, 3 VALENCIA.

SAN ANTONIO, 33 'ALC.UBLAS Tenemos fe en un porvenir más floreciente de nuestro Pueblo.
Para y por ello, hemos creado la Colonia.



Forman la Comisión de Clavariesas de la Virgen de la Salud, las señoritas:

cuales le ofrecieron vasallaje. Pero conocedores de que
el Rey moro habia preparado en las inmediaciones de
Liria una emboscada para destruir al Rey Don Jaime con
sus caballeros, se aprestaron a guiarlo a través de los
montes de Gátova y Marines hasta el castillo del Puig,
consigui~ndo burlar al enemigo y también la rápida in
corporación del Rey al mando de las tropas, que poco
tiempo después serían conducidas a la victoria y con
quista de Valencia.

Don Jaime, altamente agradecido a la fidelidad y sa
crificio ·de los aIcublanos, posibles víctimas de represa
lias moras, desprendióse de la joya más preciada que
llevaba consigo: La Virgen de la Salud, cuya imagen
hemos conocido todos hasta 1.936, la cual llevaba en la
parte posterior dos anillas metálicas para prenderla del
arnés de la montura. Dicha imagen, de la más bella fac
tura, al descabalgarla, según la tradición, fué colocada
sobre una gran piedra a la salida del pueblo, frente a la
fuente actual que lleva su nombre y en cuyo auténtico

~ lugar, el Ayuntamiento de AIcublas y la Colonia AIcubla
na en Valencia emplazan el monolito que perpetúa aquel
hecho histórico y que motiva las presentes fiestas.

J(j1i Jfto/I-ía ea1-t¡j,~

la Virgen de la Salud, el Rey Don Jaime yAlcublas

El Rey Don Jaime sintió afecto singular por Alcublas.
La conquista de Valencia y el hecho geográfico del em
plazamiento de esta villa, tan alejada de las grandes rutas
que siguieron sus ejércitos y caballeros, fué causa de que
este Rey ejemplar y modelo de gobernantes, no le pro
digara mayor cantioad de mercedes y privilegios. Y es
que los aIcublano's de aquel siglo prestaron al Conquis
tador un señaladísimo servicio, sin el cual, es posible,
que hubiera sufrido nueva clemora la reconquista de
Valencia.

En octubre de 1.236 reuniéronse las Cortes en Monzón
con el fin de arbitrar fondos y perfeccionar los planes.
pala continuar la reconquista de la Ciudad del Turia. El
rey dispuso que todas las tropas disponibles acudieran
en la primavera siguiente (1.237), al mando de su tío, el
valeroso caballero Don Bernardo Guillém, quien triun
falmente pasó y arrebató al enemigo, Jérica y Segorbe; r-\

continuó hacia Valencia dejando a sus espaldas, Murvie
dro o Sagunto y penetró en el castillo de Enesa o Puig
de Santa María. El rey Zaen con 40.000 infantes y 600
caballos sitió dicha fortaleza y en ella murió Don Ber
nardo Guillém. Tan fatales noticias obligaron al Rey a
venir rápidamente desde Zaragoza, a marchas forzada~,

con 130 caballeros, para asumir personalmente el mando "
de las tropas, que pasaban por crítica situación. Así llegq
a Las AIcublas o Alcublas, en Noviembre, donde fué
recibido por los aIcublanos con gran entusiasmo, los

...,

FINITA GUILLEN
M.

a
LUZ CASTILLO

J PEPITA BORT
M.

a
TERESA ROMÉRO

ASUNCION GIL
AURELIA MARTINEZ
FINITA ORTIZ



Día 3, viernes

Por el equipo de cin~ de la Casa Amtricana en
Valencia, se ce'lebrarán dos sesiones con films culturales.
La entrada será gratuita.

A las 17'30, Sesión infantil.
A las 19, «Trencá de perols», chocolatá, y otras

diversiones en la Plaza del Caudillo.
A las 22'30, Sesión para mayores.

Día 4, sábado

.Por la mañana y por las _señoritas Clavariesas,
reparto de banderas y adornos de calles y fachadas por

los vecinos.
A las 13, Volteo general y disparo de truenos y

morteretes.
A las 16'30, Vuelta pedestre al pueblo por-relevos

y en equipos de' tres corredores.
Alas 18, Gran cabalgata con premios al mejor carro

y grupa adornada. Se dará la vuelta al pueblo con acom
pañamiento de la Banda -de Músrca. Regalos a los !litios.

A las 20, Volteo general y disparo de truenos,

Día 5,' domingo

A las 2 de la madrugada, Gran «cantá" cOn 'lá
clásica rondalla alcublan"a, a las Autoridades y clavariesas.

L

A las 7, Diana por la Banda y «despertá» por la
ComisióÍ1 y Ayuntamiento, con disparo de miles de true
nos y masclets por todo el pueblo.

A las 8' 15, Llegada de lo~ coches organizados por
la Colonia Alcublana en Valencia. .

A las 9'30, Recogida de las Clavariesas, por la
Comisión y Banda de Música..

A las -10, Misa solemne en honor a la Virgen de
la Salud. Por el coro Parroquial, con la colaboración es
pecial del barítono Ciscar se cantará la misa a tres voces
«Hoc EST CORPUS MEUM». El sermón estará a cargo de un
elocuente orador sacro de la Catedral de Valencia.

Al finalizar la misa, las Autoridades locales, Co-
misión de festejos, clavariesas vestidas con el tra je regio
nal valenciano, Banda de Música y pueblo en general se
dirigir~n a la Fuente de la Salud, para el acto de inaugu
rar el monolito que en tal sitio, se ha levantado en con
memoración de la fecha, en que el Rey D. Jaime 1, hizo
donación a esta villa, de la imagen de la Virgen. Finali-

,- zado el acto y el¡ la explanada de la Fuente gran mascletá.

A las 17'30, Concierto por la Banda de Música,
en la PILlza del Caudillo,el cual está patrocinado por el
Ayuntamiento.



Horchatería - ChocolateríaA las 19, Solemne procesión, que por el itinerario
que se indicará, irá a la Fuente de la Salud en donde se
cantarán los gozos a la Virgen. A la entrada al templo,
disparo de una traca de lujo en colores.

A las 24'30, c:Cordá» en la calle. Cervantes.
1/5 anta Catalina

Jl

Día 6, lunes ESPECIALIDAD EN BODAS, BAUTIZOS Y C;0MUNIONES

Plaza Santa Catalina, 8 y Chofrens, 4
A las 8, Misa de Requiem, en sufragio de todos

los difuntos del pueblo.

A las 10, Como d.e costumbre, se celebrarán las
clásicas «corridas» de caballerías.

Durante el resto del día, y según órdenes de las
Autoridades lo~ales, se dispararán y echarán cohetes

sueltos.

ALCUBLAS, SEPTIEMBBE 1954

Tels. J 12072
116326

Horchatería

VALENCIA

.-
"EL COLLADO"

MARTIN elVERA

Refrescos lir-nón
Leche helada
Chocolates
Horchata líquida

Ercilla, 13 - Te!. 10977 - Valencia



FABRICA DE CHOCOLATES

Salvador Sanz Herrero
BOMBONfS - CHOCOLATfS - CARAM~LOS

fJfxYf,tc4ate~iá .

"413igl{)"
(1Jda. de t:Af/Udtit1 ~()utefH))

'1)erSafJUfIL()rS-~e(,liel/f;darS
-I/,wquirSita 1Jt(}(,lc~alta

- : - ~elad(}rS - : -

Plaza S'anta Catalina¡ 12 VALfNCIA "]Ji. -.Sta. -eataliftl,a, 11 - ~eld. 11466·19605 - 1Jaleftl,cia

Bspecialidad en persianas y 7V\ontaje de
, establecimientos -;

" Zurradores, 8 - creL 50170
CCuria, 52 - creléf. 13778

Fábrica de Cuchillería MADO

Ma tínez Izquierdo
CUCHILLERIA DE OFICIO

ESPECIALIDAD EN RAMOS DE CARNICEROS

..-
craller de Carpintería y 8banistería

\7icente 30rt

VALENCIA
Juan Bta. Perales, 11

Teléfono 31263
GRAO

(Valencia)
La Colonia alcublana en Valencia, es el lazo que une a los hijos

de Alcublas, de dentro y fuera del pueblo



~áe"ie4 ele 11tuetJed
ele e6tilo, lUfO , ecoM.óMiC06

~4&.\iCA , cle4paeAo eM.:

11a. ~o",cla.M."', 25 - fel. 11905 - l1",leKcia. .

Vinos, Aceites y Aguas Minerales

Establecímientos FERRER
GRAN SURTIDO EN LICORES A GRANEL y EMBOTELLADOS

AOUAS: BENASAL, BENISANÓ, VICHY CATALÁN, ETC.

RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO

GUILLEN DE CASTRO, 59 tj ANGEL GUIMERlt, 2

Teléfono 52064 VALENCIA

Posada de las Coronas,
Vda. de Salvador Solano

HABITACIONES ECONOMICAS CON AGUA CORRIENTE

AGENCIA DE ORDINARIOS - ALQUILER TRICICLOS

Zurradores, 4 Y 6 (junto aSta. Catalina) Tel. 14677

VALE'NeIA'

80J Qrandes 9llmacenes

.81 c5iglo· CValenciano
ofrecen la mayor selección de arifcu/os
a los minimos precios.

JaTl %'nando, ,12 Cerrajeros, 11
r, 'G~!dfonos 55290 - 5529<3 Y 55299

C7Jalencia

Respetar los·árboles que os proporcionan fresco en verano
y calor en invierno.



E. Bellver Ferrer
~t,o ele up.aeialúlacle6 clel paÍ6 , ~~4Mfe'aó

1>up.acAo ele ,eceta6 COK Kt4eliCCUKeKtoó ",",ÚÚKOÓ

Calabazas, 31- Teléf.. 12'926 -V·ALENCIA

CARPINTERIA EBANISTERIA

fa.. PAIIDO cono
~

Especialidad en puertas y ventanas an la construcción

de edificios - Mostradores modernos en establecimientcs

Angel Guimerá, 67 - Te!. 14003 - VA1.ENCIA

la Colonia Alcublana on Valoncia

,~ i IllcuAla.KG qu8 1¡,84icle4 8ft, la &p;.tal!

Demuestra tu amor al pueblo en que naciste,

haciéndote socio de
Direcfor propietario

JOSE ORTlZ

C)!y(ag'1itica(~ ~abitaci(J'1e(s - Agua c(7('<~iet1te

, -e(~atAt(J(5 de bafií,(J-: '?,eléfmt1,(J efl¡' tudas lelA
- ~ ~dbitaci(J'1e(s - ~l fflef(J(,< (situadiJ ' . r ...-

Plaza Sta. Catalina, 11 VALENCIA

Calvo Sotelo, 28 • Tels. 54990'Y 54998 •VALENCIA
(FRENTE ESLAVA) .

Cada niño en edad escolar, debe apadrinar y cuidar especial
mente d€ un árbol.
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ALCUBLAS

Explanada de la Fuente de la Salud
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