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Pueblo que por la amabilidad de sus moradores, sus magníficas con
diciones climatológicas, variedad y calidad de sus aguas, altitud de unos
670 metros sobre el mar, y a sólo 50 Km. de la Capital, es el lugar ideal
para que pase Vd. y familia su veraneo y vacaciones.



JOAQUIN LAZARO

SALUTACION

Nuevamente nos encontramos en las vísperas de las fiestas
veraniegas que con tan esmerado gusto organiza nuestra Colonia
Alcublana de Valencia en honor de Nuestl~a Patrona la Virgen de
la Salud.

Nuevamente la risa alegl~e y retozona de la juventud animará
las calles de nuestl'a villa, contagiando a todos de su regocijo, y
estos días serán como unsueño feliz que I'ecordaremos con nos
talgia junto al llar en las largas veladas del invierno, y que para
los que vivan en la ciudad, aún en medio del ajetreo de la misma,
sea un imán que les atl~aiga para que no se pierda tan simpáticas
fiestas y se vean cada año más concurridas.

Vaya nuestro cariñoso recuerdo para aquéllos que por impe
I'ativo de la vidano pueden acompañarnos en ellas; a todos que
Nuestra Señora de la Salud bendiga sus vidas y les conceda otro
año participar de ellas.

Que paséis buenas fiestas, todos, dentro del mayor respeto
os desea vuestr~o Alcalde,

--o

AGUSTIN ROMERO

SALUTACION

Pletóricos de alegrías y proyectos vamos a celebrar las fiestas en honor de
Ntra. Sra. La Virgen de la Salud. Pocos son los años que la Colonia Alcublana
en Valencia las organiza, pero deseamos llevarlas a feliz término superándonos
cada vez más, si ello es posible para dar a los habitantes de Alcublas y a todos
cuantos tengan la dicha de acompañarnos en estas fechas, la satisfacción de
haber saboreado y vivido unos días llenos de luz. de paz, de amistad y de amor
a nuestra Patrona.

Desde estas líneas invitamos a todos los alcublanos y amigos de nuestro
pueblo asi como a los simpatizantes y socios de la Colonia para que, unidos en
el afán común de realzar nuestras fiestas. colaboren con el máximo entusiasmo;
y todos ju'ntos, honremos a la Virgen de la Salud, suplicándole, al misrrio tiempo,
su protección para que se cumpla todo lo programado felizmente y siga ampa
rando a nuestro entrañable y querido Alcublas. Es el deseo más ferviente de la
Colonia Alcublana y. de su presidente,

Amparo Ribes Ventimilla

I

Amparín Domingo Mañes

I

R. CIVERA CUBELLS

Fiesta, que alegre en su orgía

Irradia amor y nobleza

Emanando en su grandeza

Sencillez y simpatía.

Tesoro que en este día

Alardea la ilusión;

Yugo, donde la pasión

Muestra raudal su armonía

Uniendo con sus mujeres

Juventud, gracia y primor

Embriagando en su rubor

Regocijos que engalana

El encanto de Alcublana

Sobre un tálamo de flor.

ClavaRIEsas
DE la VIRCEn DE la salUD

I I

FIESTA Y MUJERES

Pilar Ribes Ventimilla

M.a Comeche Fenollosa



DOMINGO OlA 1

ele Fiestas del 1 al 8 ele Septiembre ele 1957

El martes, a las 8 de la mañana, Misa de «Requiem» por el alma de todos los alcu
blanos fallecidos en el pueblo y ausentes.

Por la tarde, sobre las 6 y en los lugares que previamente se anunciarán por los
alta\7oces, se celebrarán diversos festejos, propios para grandes y chícos, corno «xocolatá»,
«trencá de perols», corridas de bicicletas y motos; vuelta a pie a través del pueblo; concurso
de Tiro al pollo, etc, Por la noche sobre las 10'30, igualmente en las Plazas del Caudíllo y
José Antonio, baíles de jota, teatro y otros festejos.

Por la mañana reparto de banderetas y adorno de balcones Yo fachadas.
A las 12, ínaulJuración del circuíto perífónico de altavoces, con la llamada a la fiesta,

por el Sr. Alcalde local y Presidente de la Colonia. A continuación, recorrerá las calles
del pueblo la vistosa Cabalgata del Pregón, con grupas ataviadas a la antigua y una repre
sentación de los antiguos Concejales locales. Abrírá la misma, la banda de cornetas y
dulzainero con tamboríl. A la 1, volteo y mascletá en la Plaza del Caudíllo.

A las 5 de la tarde, partido de fútbol correspondiente al3.er campeonato de la Copa
Virgen de la Salud. A las 7, pasacalle por la Banda de Músíca. Por la noche a las 10'30,
festejos populares en la Plaza de José Antonio.

LUNES 2, MARTES 3 y MIERCOLES OlA 4

blo y se trasladarán seguidamente a la Iglesia Parroquial para oir la Santa Misa, que se
celebrará en honor de la Virgen de los Desamparados. Será cantada por el coro parroquial
y con sermón por un elocuente orador sacro. A la salida tendrá lugar la Ofrenda de flores
a la Santísima Virgen de la Salud, en Cabalgata que recorrerá el pueblo. A la 1, reparto de
la clásíca Caldera o comida a los pobres, obsequio de las Srtas. c1avariesas. A continuación
volteo general y mascletá en la plaza del Caudíllo. Por la tarde a las 6,. grandiosa Cabal
gata general, con carros y grupas adornados, con acompañamiento de la Banda de Mú...
síca. Por la noche a las 9, volteo general y mascletá, al mísmo tiempo que se encenderán
las típícas hogueras en las puertas de las casas y dispararán cohetes y carcasas.

A las 10'30, gran festival en la Plaza de José Antonio. Concurso del mantón y del
farolito A la 1 de la madrugada, la rondalla del pueblo recorrerá el mismo en serenata, a
las autoridades, miembros de ia Colonia y clavariesas.

DOMINGO 8, OlA DE LA VIRGEN DE LA SALUD

A las 7, Diana por la Banda de Música, con disparo de miles de truenos y carcasas.
A las 8'30, llegada de los coches de la Colonia.
A las 10, Recogida de clavarias (las cuales irán vestidas con el traje típico valencia

no) por la Banda de Música, Comisión de festeíos y autoridades, trasladándose seguida
mente al templo. Misa solemne revestida con sermón.

A la 1, gran mascletá en la plaz:a de Calvo Sotelo y del Caudíllo.
A las 5 de la tarde, partido de fútbol correspondiente al Campeonato Virgen de la

Salud. Al finalizar, se entregará al vencedor del mismo, una magnífica Copa.
A las 7'30, solemne procesión,.que saliendo de la Parroquia, se trasladará a la Fuente

de la Salud, en donde se cantarán los goz:os y dispararán fuegos aéreos. A continuación
regreso al Templo.

A las 10'30, en la plaza del Caudillo, concierto por la Randa de Música.
Aetas ofrecidos por la familia Domingo Muñoz.

OFuelRLPIOGIAmA

JUEVES 5, OlA DE LA INFANCIA LUNES, DIA 9
A las 10, Apertura emisión, con canciones infantíles. Participación de los niños de

las escuelas en diversas emisiones, propias del caso. Ejercicios de gimnasia rítmíca. Suelta
de globos. Apertura de la exposición de fotografías sobre motivos del pueblo, en el Salón
de aetas del Ayuntamiento. A las 5 de la tarde, nuevamente nos visitarán los personajes
de la Emisión infantil de Radio Valencia, los cuales recorrerán las calles del pueblo distri
buyendo caramelos y obsequios para los niños. Cabalgata infantil. A continuación, repre
sentación teatral en la plaza del Caudillo, por los niños de las Escuelas Nacionales.

Por la noche, y en el escenario de la misma plaz:a nuevas representaciones y actua
ciones infantíles.

A las 10, Misa Mayor al Santísimo Cristo de [a Fe, con sermón por un elocuente
orador sagrado.

A la 1, Bendición y reparto de una «Caldera» para los pobres,
A las 6, Solemne procesión del Cristo de la Fe con el itinerario de costumbre.

NOTAS Y AVISOS

VIERNES 6, DIA DE LA JUVENTUD

A las 10'30, las clásícas corridas de caballerias con ciertas novedades.
Por la tarde a las 4, en el campo de Fútbol ,de la Cava, Gran Concurso de «Tiro al

Plato» en el que participarán las mejores escopetas locales en líd contra upa agrupación
de la Colonia. Se disputará una Copa, que se entregará al campeón Por la noche en la
PI. del Caudíllo, gran velada de «Fíesta en el aire», en donde actuarán los artistas aspiran
tes a la fama en las ondas. A la 1 de la madrugada, «cordá» en la calle Mayor. Durante el
día y a las horas que se indícarán, disparo de cohetes sueltos.

SABADO 7, DIA HOMENAJE A LA VEJEZ

A las 10, Pasacalle por la Banda de Músíca, con acompañamiento de las clavarías
vestidas con trajes a la antigua, comisión de festejos y autoridades, quienes recogerán en
sus domicilios a una representación de personas de ambos sexos de mayor edad del pue-

Es deseo de la Comisión, que como en años anteriores, se pongan luces en los
balcones y se asista a la procesión del día 8, con velas y cirios encendidos, ya que ésta
tendrá lugar al anochecer. Igualmente' adornen las fachadas y calles.

Los días 6, 7 Y8 por la noche, también tendrá lUlJar en la Iglesia Parroquial, Solemne
Triduo, cantado por el coro parroquial y retransmitido por los altavoces, en honor de la
Santísima Virgen de la Salud.

En las oficinas de la Emisora, figurarán diariamente los discos que se van a retrans
mitír, al objeto de que puedan dedicarlos. También el horario de nuestras emisíones.

Las variaciones que tengan lugar en este programa se anun::íarán a través del cir
cuito perífónico de altavoces.



Noticiario e Historia

de la Colonia Alcublana en Valencia

Remontándonos a los años 1951 al 53, a diversas conversaciones en esporádicos
encuentros tenidos por varios alcublanos ausentes, en sus visitas al pueblo, en las cuales
se trataba de mejorar y resaltar las magnificas condiciones veraniegas de la villa, llevados
por su amor a la «terreta» e influenciados posiblemente, por esas deliciosas horas pasadas
a la fresca brisa de los árboles de la Fuente de la Salud, en la noche del 14 de Noviembre
de 1953, se reunieron en la Horchatería de «El Siglo» un grupo de alcublanos residente en
la capital, y acuerdan constituir la COLONIA ALCUBLANA EN VALENCIA.

Fueron los fundadores y organi~adores que asistieron a aquella reunión, los Seño~

res: D. Santiago Guíllén; D. José M.a Castillo; D. Miguel Martine~; D. Agustín Romero;
D. Manuel Pére~ Cubells; D. Joaquin Martine~; D. Salvador San~; D. Antonio Domingo;
D. José Civera; D. Manuel Albalat y D. Martín Civera.

Posteriormente formaron con estos Señores, en la primera Junta Directiva, Don
Ricardo Pon~; D. Aurelío Martine~; D. Vicente Bort, y nuevas renovaciones de cargos a
D. Hirteleyo Bailarín; D. Cesar Montesinos; D. Crescencio Domingo; D. Adolfo Martíne~;

D. José R. Gil; D. Daniel Pon~; D. Mateo Alcaide y D. Benjamin Chiva.

Los objetivos marcados fueron y son muchos, puesto que muchas eran la ilusiones,
que como ya deciamos anteriormente, se tienen sobre una mayor grandez;a para nuestro
pueblo, con ayudas económicas, colaboración en proyectos urbanos con las autoridades,
iniciativas, etc. Todos ellos, en la medida de nuestros escasos medios económicos se están
llevando a efecto.

También en aquella primer'a reunión, se tuvo en cuenta la de recoger a todos los
alcublanos de la capital} en un local propio cuando fuera factible ello. Esto también es una
realidad grandiosa, ya que contamos con un estupendo HOGAR de ALCUBLAS, en la
calle de Santa Teresa, 9, siendo éste, lugar de reunión no solo de los hijos y descencientes
del pueblo, sino también de otros muchos hijos de' pueblos limítrofes al nuestro, Que por
los mismos imperativos de la vida, viven en la Ciudad, y a quienes, con este carácter ama~
ble que tenemos los naturales de Alcublas acogemos con igual cariño.

Haciendo un pequeño balance de entre io reali~ado, diremos que se han efectuado
más de 12 excursiones a nuestro pueblo, algunos hasta con cuatro magníficos autobuses.
Otras a la Cueva Santa. Igualmente año tras año, cobran más esplendor las fiestas que
organiz;am0s a nuestro Patrón San Antonio Abad en esta Ciudad, y las de la Virgen de la
Salud en nuestro pueblo.

Existe un estrecho contacto entre las Autorídades del pueblo y la Junta Directiva de
la Colonia. Actualmente se tiene abierta la Suscripción pro instalación del Teléfono en
nuestro pueblo, y esperamos superar la cifra de 60.000'- pesetas, de recaudación para
ayudar a tal instalación.

En cuanto a la vida de Sociedad en Valencia, y propiamente hablando en nuestro
Hogar, constantemente se celebran reuniones, bailes, funciones de Cine por el equipo de
la Casa Americana, conferencias, siendo ya famosas nuestras cenas famílíares de los sá~

bados. Funcionaron hasta hace poco, las Academias de Baile' de Jota y de Solfeo. Tenemos
el proyecto para el próximo curso, de organizar una rondalla.

Hasta la última Asamblea del mes de Abril, regía los destinos de la Colonia como
Presidente y desde su fundación, D. Santiago Guíllén, que fué sustituido en la misma} por
D. Agustín Romero, que es quien la preside actualmente, siendo igualmente nombrado por
aclamación el Sr. Guíllén, presidente honorario, en mérito a la labor realí~ada por la Co
lonia, durante su mandato.

Finalmente admiren ustedes dos imá
lJenes de nuestras pasadas fiestas. Componen
tes del Consejo local a la antigua que figuró
en el Pregón, y los personajes de la Emisión
Infantil de Radio Valencia, Sr. Pére~; sabio
caz;ador Cocolo; hada Maribel y bruja Piño~

nes, que saludan a la grey infantil a su llegada
al pueblo.

M. PEREZ CUBELLS



LA COMISION DE FESTEJOS DE LA

Esta Casa instalará un equipo de amplificadores,
con 15 altavoces a través del pueblo

VALENCIA

VALEnCIA

E ALCUBI~A-~S

Teléfono 53725

R

agradece a las Casas anunciantes la colaboración prestada
y recomienda a sus socios visiten sus establecimientos al

efectuar sus compras.
Al mismo tiempo, nos complacemos en ofrecerles nuestro

domicilio social, en el

C. Trinitario., 13

COLONIA ALCUBLANA EN VALENCIA

Instalaciones Amplificadoras de Sonido - Discos Microsurco

. c. Santa Tere.a, 9, pral.

Cuando el28 de Agosto de 1618 se descubre el caudal de af,Jua que surte a la Fuente
de San Agustín, el pueblo de Alcublas recibia con el contento y la alef,Jria popular, la se~

guridad de supervivencia a lo largo de los siglos venideros, mitigada, en parte considera
ble, la sed de sus habitantes. Pero aquel descubrimiento que había de dar pa~ y sosiego a
los alcublanos, venía a ser también el premio merecido a sus desvelos, a los sacrificios y a
sus trabajos persiste[}tes en busca del agua necesaria para su vida.

Desde algunos años antes, desde el 1 de enero de 1609 concretamente, los alcubla~

nos se debatían, en lucha titánica con la tierra, en persecución de una vena de agua que
apagase la sed de sus gargantas no satisfecha, sino pobremente, por los po~os de las
Ermitas de San Sebastián y de la Santa Cru~, que eran los que servían de fuente de abas~

tecimiento por aquellas lejanas fechas.
Sin embargo con el hecho del descubrimiento del agua, en tal fecha no se resuelve

definitivamente el problema planteado, ya que el agua. lejos del lugar, hay que aproximarla
a éste para que su aprovechamiento sea más práctico y safisfactorio.

Por eso en el mes de Septiembre del mismo año, ya se concierta la obra de la nue..
va fuente que, tras varias vicisitudes alcan~a el final de sus trabajos en 1628, pues en 1625
se dió fin a la obra de conducir el agua o «mena», no se consideraron éstas en condicio
ne; de seguridad, a juicio de los expertos nombrados y, los contratistas de la obra, como
diríamos ahora, se vieron en la necesidad de cl)llsolidar lo hecho hasta que en 1628, se
dieron por válidas las obras realí~adas.

Con el paso del tiempo, estas obras, como todo lo que sale de la mano del hombre,
llegaron a resentirse y su estado preocupó a muchos de los Áyuntamientos que, al mismo
tiempo,'tambien tuvieron miedo de acometer su reparación. Hasta que recientemente se ha
llevado a efecto la necesaria consolidación y las obras de la Fuente de San Agustín ofre
cen hoy toda clase de seguridad.

Desde la fecha real de la terminación de la Fuente de San Agustín hasta nuestros
días, es de suponer que haya mediado alguna transformación de la misma. Al menos así
nos lo sugiere esa fecha de 1798, que figura en la placa de marmol negro que todos cono
cemos sobre los dos caños de la fuente, y que debe evocar alguna de las reformas sufridas
no sabemos sí con buena o mala fortuna.

El día 20 de agosto de aquél año de 1628, el Consejo acuerda que se guarde la
fiesta de San Agustín como reconocimiento del pueblo, a la generosa ayuda del Santo que
permitió que la suerte favoreciera los trabajos realí~ados.

También, como la fuente, esta fiesta ha tenido que sufrir sus vicisitudes correspon
dientes, con algunos periodos de apatía, afortunadamente superados siempre, hasta que
en 1828, por decisión de los vecinos, el Ayuntamíento pedía al Obispo de Segorbe la ce
lebración anual y perpétua, en su mismo día, de una fiesta a San Agustín para que inter
ceda con el Señor la continuación en su estado de la fuente y que nunca cese de manar
tan preciado líquido para este vecindario. Petición que es atendida y que constituye la
base de la fiesta que anualmente viene celebrando la población el día 28 de Agosto.

oooooooooooououooooooooooooooo

Orígenes de
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Calle de San Agustín; a la Izquierda la Fuente y
abrevaderos; al fondo el cerro de «Los Molinos'
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