
Himne Regional de València

Per ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.

Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!

Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

Per a Tu la Vega envia
la riquesa que atresora

i és la veu de l'aigua càntic d'alegría
acordat al ritme de guitarra mora...

Paladins de l'art t'ofrenen
ses victòries gegantines;

i als teus peus, Sultana, tos jardins extenen
un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;

pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres...

Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,

notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude
d'un sol novell.

Per ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.

Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!

Flamege en l'aire
nostra Senyera!

Glòria a la Pàtria!
Visca València!

Visca! Visca!! Visca!! 
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Reina de las Fallas 2018
El título de “Reina de las Fallas
del Ateneo Mercantil”, para el

año 2018, ha recaído en la Srta.
Carmen Ferrer Hernández.

En el Acto de Exaltación,
del día 9 de febrero de 2018
estará acompañada por su

Corte de Honor:

Ana Rubio Alfonso
Carla Rubio Alfonso
Andrea D. Burdeos

Mª Carmen Gimeno Martínez
Paula Rocafull Lis

Judith Mas Fenollar

Programa de Fiestas de San José
Día 9 de febrero (Viernes)
19.30 H. - SALÓN DE ACTOS: Solemne Ceremonia de Exaltación de nuestra Reina de Fallas
                 2018, la Srta. Carmen Ferrer Hernández, acompañada de su Corte de Honor.

Día 2 de marzo (Viernes)
21.00 H. - SALON NOBLE: Cena de Gala fallera, amenizada con orquesta.

Día 8 de marzo (Jueves)
12.30 H. - SALÓN NOBLE: Inauguración de la barraca fallera, patrocinada por Amstel, por 
                 nuestra Reina, la Srta. Carmen Ferrer Hernández, con la actuación de un Grupo 
                 de Dolçainers y celebración del Día de la Mujer Trabajadora.
20.30 H. - SALÓN NOBLE: Colocación del cuadro de la Reina 2017, Srta. Ana Rubio Alfonso. 
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de Pataqueta Valenciana de Embutido, con Habas.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 9 de marzo (Viernes)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de Pataqueta Valenciana de Titaina.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 10 de marzo (Sábado)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de Pataqueta Valenciana de Embutido, con Pisto.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 18 de marzo (Domingo)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.
23.00 H. - FALLA DE LA PLAZA DEL MERCADO: Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, 
                 dentro de la Comisión de la Falla de la Plaza del Mercado.

Día 19 de marzo (Lunes)
11.00 H. - IGLESIA DE SAN MARTÍN: Misa en honor de San José. Concentración en el hall 
                 de la entidad, con pasacalles hasta la Iglesia de San Martín (calle San Vicente, nº 
                 11), con la asistencia de nuestra Reina de las Fallas 2018, la Srta. Carmen Ferrer 
                 Hernández y con la Bandera del Ateneo Mercantil.
22.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de bocadillos y tapas, servidos por la Cafetería.

Observaciones

- Para asistir a la Cena de Gala, el 2 de marzo, como homenaje a la Reina de las Fallas del Ateneo, será necesario presen-
  tar los tíckets en la entrada del Salón Noble. Información de precios y menús en Secretaría del Ateneo Mercantil.

- Los tickets para las Cenas de Embutido (8 y 10 de marzo) y las Cena Valenciana (9 de marzo) tendrán un precio
  de 6 euros cada ticket. En ambas cenas cada socio podrá asistir sólo a uno de los dos días.
- Las Cenas Valencianas consisten en un bocadillo de la típica Titaina del Cabañal, acompañado de aperitivos, cerveza, 
   vino y postre. Las Cenas de Embutido consisten en un bocadillo de longaniza, morcilla y chorizo, con pisto o habas 
   acompañado de aperitivos, cerveza, vino y postre
- Las cenas se celebrarán en el Salón Noble y tendrán un aforo máximo de 200 personas por día.
CENA DE GALA

CENAS TÍPICAS VALENCIANAS Y EMBUTIDO

Colaboran:

Día 17 de marzo (Sábado)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

- Todos los tíckets deberán ser recogidos personalmente, previa presentación del carnet de socio, en Secretaría del Ateneo, 
  a partir del día 20 de febrero. Sólo se venderán 2 tíckets por socio. Cada socio podrá presentar un máximo de 3 carnets, 
  incluido el propio, para recoger los tickets. Será necesario mostrarlos en la entrada de cada cena.

Día 16 de marzo (Viernes)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.


