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En este inmenso desierto 
de peligros sin igual
Cristo Santo del Acierto
sed nuestro padre inmortal.

Cuando este pueblo escogiste
por vuestra santa morada,
para Alfaz afortunada,
las puertas del cielo abriste,
pues sus almas redimiste,
con caridad sin igual.

Cuando a Vos acudieron
implorando vuestra gracia,
salieron de la desgracia
Y su consuelo tuvieron,
sus pecados redimieron
con la salud corporal.

Pestes, guerras y sequías
desde el cielo conjuraste
y a los males alejastes
dándonos serenos días,
devolviste alegrías
perdidas con tanto mal.

Vos calmáis las tempestades,
los peligros alejáis,
Vos de los rayos libráis,
sanáis las enfermedades.
Vos libráis almas cautivas
y el cielo dais por igual.

Con solicitud y anhelo,
cual padre más cariñoso,
nos dais el santo reposo
que el alma busca en el suelo,
guíanos pues, hasta el cielo,
nuestra patria celestial.

Ya que en Vos la salvación
del mundo está, Santo, Santo,
os cantan con dulce canto
los ángeles de Sión,
míranos con compasión
cuando pisemos tu umbral. 

gozoS AL 
SAnTÍSImo
CrISTo DeL 
BUen ACIerTo
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PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Pedro Sánchez
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En tota la Comunitat Valenciana les festes 
són un magní�c punt de trobada per a moltes 
persones i també un gran patrimoni que 
compartim i que estimem. En l’any 2020 la 
Covid-19 va irrompre a les nostres vides amb 
un fort impacte en tot allò que tenim més a 
prop, com les nostres celebracions tradicionals. 
En aquells moments va ser necessari adoptar 
mesures dirigides a fer front a una situació 
molt difícil. Amb una gran esperit cívic la 
nostra societat va mostrar una vegada més la 
seua responsabilitat per a superar aquell repte. 
Renunciar a molts dels actes festius tradicionals 
va ser molt dur, però sabíem que era necessari 
per a poder compartir en el futur en carrers i 
places les celebracions que tan importants són 
per a nosaltres.

Des d’ací vull fer-vos arribar el meu 
reconeixement per la vostra ajuda en un 
temps tan complex com el que vàrem viure. 
Si el nostre poble va aconseguir fer front unit 
a un desa�ament tan gran, també podrà en el 
futur vèncer qualsevol altre obstacle que trobe 
al seu camí. 

Els avanços cientí�cs i tècnics com la vacunació 
han fet possible ja recuperar a poc a poc moltes 
de les coses que més valorem, com el fet d’eixir 

al carrer per a compartir moments feliços en 
companyia d’altres persones. Sabem que falta 
poc per a poder viure les nostres festes de 
manera plena, amb tots els actes tradicionals 
que formen part de la cultura i la identitat del 
nostre poble, però continuarem actuant amb 
responsabilitat i cautela per a no posar en perill 
tot allò que hem aconseguit.

Enguany l’Alfàs del Pi celebrarà de nou en 
novembre les seues festes patronals en honor al 
Santíssim Crist del Bon Encert en una atmosfera 
hospitalària i amb l’esperit de sempre. Amb 
prudència i coneixement podreu viure junts 
molts dels actes que tradicionalment van units 
a estes jornades i els carrers seran de nou un 
gran espai de trobada i de germanor.

Les Festes Patronals de l’Alfàs del Pi seran 
també un bon contrapunt als dies amargs 
que vam viure en els moments més durs de 
la pandèmia. Vull enviar-vos des d’ací la meua 
salutació més cordial des del vostre llibre de 
festes de 2021, juntament amb un fort abraç i 
els meus millors desitjos per al futur.

Ximo Puig
President de la Generalitat

Ximo Puig

PRESIDENT DE
LA GENERALITAT
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PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

L’Alfàs del Pi puede presumir de un valioso patrimonio natural, 
enriquecido por una amplia oferta cultural y gastronómica de primer 
nivel. Como municipio, habéis contribuido a potenciar el extraordinario 
legado que atesoramos en la provincia, y uno de los puntales de vuestro 
acerbo es, sin duda, la celebración de eventos y de festividades locales. 
Este año, pese a las adversidades y la grave crisis sanitaria, social y 
económica que estamos sufriendo, esa gran familia que formáis volverá 
a vivir con entusiasmo las � estas patronales en honor al Santísimo 
Cristo del Buen Acierto.

Unas jornadas atípicas, organizadas con responsabilidad y solidaridad 
para no cejar en la lucha contra este gran reto que el destino ha puesto 
en nuestro camino, pues la pandemia que sufrimos está descubriendo 
lo mejor de nosotros mismos como personas, como pueblo y como 
provincia.

Gracias a mi responsabilidad al frente de la Diputación de Alicante, 
tengo el honor, una vez más, de participar en esta publicación y me 
gustaría reiterar la admiración por vuestro esfuerzo y rea� rmar el 
compromiso de esta institución por seguir trabajando en la protección 
y promoción de nuestro rico bagaje, para que nuestras tradiciones no 
sólo no se pierdan en el tiempo, sino que se conviertan, ahora más que 
nunca, en la mejor carta de presentación de nuestra provincia.

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Diputación de Alicante

Carlos Mazón Guixot

SALUDA
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ALCALDE DE
L’ALFÀS DEL PI

Pocs moments de l’any venen marcats amb tant 
simbolisme com l’arribada del mes de novembre, i
amb ell, les nostres festes en Honor al Santíssim 
Crist del Bon Encert. Són dies de retrobament amb
amics i familiars, dies en els quals vivim moments 
d’alegria, devoció i el sentir de les nostres 
tradicions.

Ha sigut un any complicat en el qual la realitat de 
la pandèmia ens ha obligat a cancel·lar o modi� car 
festes i actes municipals amb gran a� uència de 
gent, i aquestes festes Majors de l´Alfàs tampoc les 
podrem celebrar com ens haguera agradat, com 
els alfasins i alfasines es mereixen.

Al llarg d’aquests mesos de pandèmia, l´Alfàs ha 
demostrat ser un poble gran, ple de persones 
compromeses, lluitadores i solidàries. Hem 
sabut adquirir aqueixa responsabilitat que se’ns 
demanava i encara a dia de hui se’ns demana 
per a tornar a la normalitat a la qual estàvem 
acostumats.

En l´Alfàs ens agrada gaudir de la vida, de la 
cultura, de les nostres tradicions. Ens agrada 
gaudir del nostre i dels nostres. De cada racó on 
puguem reunir-nos, de les penyes, de les revetles 

o les cercaviles, però enguany ens toca gaudir les 
festes d’una altra manera. Toca promoure una
festivitat segura en la qual la salut siga el més 
important.

Des d’aquestes línies vull agrair a tots els festers 
i festeres la seua paciència i comprensió, i els 
demane prudència per a viure enguany les festes 
d’una manera responsable. Desitge que gaudim 
les Festes en Honor al Santíssim Crist del Bon 
Encert des de la seguretat i el respecte que sempre
ens ha caracteritzat.

L’any vinent espere poder dirigir-me a tots 
vosaltres en aquestes mateixes dates presentant 
un programa d’actes festius que tant anhelem 
tornar a celebrar.

Tornaran els dies de festa, i els celebrarem més 
savis i més units.

Visca el Santíssim Crist del bon Encert!
Visca L`Alfàs !

Vicente Arques Cortés
Alcalde President de l’Ajuntament de l´Alfàs del Pi

Vicente
Arques Cortés
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Pocos momentos del año vienen marcados con 
tanto simbolismo como la llegada del mes de 
noviembre, y con él, nuestras �estas en Honor 
al Santísimo Cristo del Buen Acierto. Son días de 
reencuentro con amigos y familiares, días en los 
que vivimos momentos de alegría, devoción y el 
sentir de nuestras tradiciones.

Ha sido un año complicado en el que la realidad de 
la pandemia nos ha obligado a cancelar o modi�car 
�estas y actos municipales con gran a�uencia de 
gente, y estas �estas Mayores de l´Alfàs tampoco 
las vamos a poder celebrar como nos hubiese 
gustado, como los alfasinos y alfasinas se merecen.

A lo largo de estos meses de pandemia, l´Alfàs 
ha demostrado ser un pueblo grande, lleno de 
personas comprometidas, luchadoras y solidarias. 
Hemos sabido adquirir esa responsabilidad que se 
nos pedía y aún a día de hoy se nos pide para volver 
a la normalidad a la que estábamos acostumbrados.

En l´Alfàs nos gusta disfrutar de la vida, de la 
cultura, de nuestras tradiciones. Nos gusta disfrutar 
de lo nuestro y de los nuestros. De cada rincón 
donde podamos reunirnos, de las peñas, de las 
verbenas o los pasacalles, pero este año nos toca 

disfrutar las �estas de otra manera. Toca promover 
una festividad segura en la que prime la salud.

Desde estas líneas quiero agradecer a todos los 
festeros y festeras su paciencia y comprensión, y 
les pido prudencia para vivir este año las �estas de 
una manera responsable, cumpliendo las normas. 
Deseo que todos podamos vivir las Fiestas en 
Honor al Santísimo Cristo del Buen Acierto desde 
la seguridad y el respeto que siempre nos ha 
caracterizado.

El próximo año espero poder dirigirme todos 
vosotros en estas mismas fechas presentando un 
programa de actos festivos que tanto anhelamos 
volver a celebrar.

Volverán los días de �esta, y los celebraremos más 
sabios y más unidos.

Viva el Santísimo Cristo del buen Acierto!!!
Viva L`Alfàs !

Vicente Arques Cortés
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi
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CONCEJAL DE
FIESTAS DE
L’ALFÀS DEL PI

Oscar 
Pérez
Quesada

Querido pueblo de l’Alfàs del Pi.

A pocos días de celebrar nuestras � estas en honor al Santísimo 
Cristo del Buen Acierto, desde la Concejalía de Fiestas 
queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad y el 
sentido común como respuesta al voto de con� anza que las 
autoridades nos han brindado al permitir la apertura de los 
locales festeros y relajar muchas otras medidas preventivas. 
Porque aunque la vacunación masiva y el compromiso 
individual están consiguiendo reducir el impacto de la 
pandemia, todavía no hemos ganado la batalla al virus. 

Que no tengamos que lamentar en el futuro los excesos y las 
imprudencias de estas celebraciones.

Estamos a punto de lograrlo y este último esfuerzo nos 
permitirá disfrutar el año que viene de esas � estas que los 
Mayorales de la Penya Inducció están deseando organizar, las 
� estas que nos hagan olvidar este triste paréntesis en nuestras 
vidas, las � estas que el pueblo de l’Alfàs del Pi se merece.

Os deseo todo lo mejor.

Vuestro Concejal de Fiestas,
Óscar Pérez Quesada
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VUESTRO 
CURA PÁRROCO

Miguel Ángel
Schiller 
Villalta

Mis queridos feligreses nos disponemos a vivir las 
tan esperadas �estas en honor a nuestro Cristo del 
Buen Acierto. Un año más están condicionadas por 
la espantosa pandemia de la COVID 19 que tanto 
dolor continúa causando a tantas familias a todos 
los niveles. Quien más, quien menos, todos estamos 
afectados por el sufrimiento que está provocando. 
Siento y lo hago mío, como vuestro Cura Párroco. 
Parece, Dios lo quiera, que la ciencia y el esfuerzo 
del personal sanitario y tantas personas anónimas 
van ganando terreno a esta pandemia. Mi gratitud 
y admiración hacia todas ellas. No es menos cierto 
que las secuelas las arrastraremos mucho tiempo. 
La recuperación a todos los niveles está en manos 
de todos. También ha sido y es oportunidad de que 
emerjan de cada uno de nosotros el sentimiento de 
solidaridad, sacri�cio y generosidad. Son los valores 
humanos y las virtudes sobrenaturales, frente a la 
crispación y el desánimo, las que han de prevalecer 
entre nosotros. 
 
El Cristo del Buen Acierto no se desentiende de 
sus hijos. Él también “sufre” el con�namiento, pero 
desde su trono, sigue impartiendo su bendición y 
acogiendo nuestras súplicas. 

Nuestra peculiar procesión del Cristo, sabéis 
todos bien, es difícil que mantenga las “normas 
de distancia” que las autoridades sanitarias nos 
marcan. Por ello, comparto la misma incertidumbre 
que vosotros al respecto, pero si puedo aseguraros 
de que la Parroquia de San José, un año más, se 
mantendrá abierta todo el tiempo posible para 
que podamos levantar nuestras miradas y nuestros 
corazones al Cristo del Buen Acierto. 

Mis oraciones y recuerdo por todos aquellos que 
nos han dejado, por todos los que habéis perdido 
un ser querido, por todos los que habéis tenido que 
cerrar vuestros comercios y se ha visto afectada la 
economía familiar. 

Que el Cristo del Buen Acierto, como tantas veces 
lo ha hecho a lo largo de nuestras vidas, nos proteja 
y siga acompañando. No olvidemos que en épocas 
pasadas y con situaciones igual de calamitosas, nos 
ha devuelto la salud del alma y del cuerpo. 

Por último, desearía hacer llegar a todos los que 
estáis haciendo posible la atención espiritual a 
nuestras comunidades de San José y del Espíritu 
Santo, cada vez más numerosa, mi agradecimiento. 
A los catequistas, a quienes hacen posible el 
cumplimiento de las normas sanitarias en los 
templos y los salones parroquiales, a quienes 
colaboráis económicamente para el mantenimiento 
de nuestras Iglesias, a toda la corporación 
municipal, a nuestro alcalde Dº. Vicente Arques 
Cortés, los servicios técnicos, a Dº. Joaquín Ortiz, 
jefe de la policía municipal, Protección Civil y tantos 
otros que, juntos, “remamos en la misma dirección”. 
Mi felicitación y admiración por el ejemplo que 
nuestros niños nos dan ante las restricciones 
impuestas. Quizá una nueva generación podrá ser 
ejemplo en el futuro. 
 
Felices y sentidas �estas jubilares de Nuestro Cristo 
del Buen Acierto. 

Vuestro Cura
Miguel Ángel Schiller Villalta 
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pLegArIA AL Smo. CrISTo 
DeL BUen ACIerTo

en nUeSTro reCUerDo

7 - 01 - 2021

CArLoS romAno

En Alfaz, una capilla

Y el cristo del buen acierto

Yo me inco de rodillas

Y le rezo muy contento.

Vamos todos a rogarle

Al Cristo del buen acierto

Que bendiga nuestras almas

Con su voz y con su aliento.

Todo el pueblo te venera

Con entera devoción

Santo Cristo yo te entrego

Mi alma, vida y corazón.

¡Oh! Cristo del Buen Acierto

Yo te imploro yo te ruego

Que protejas a los hijos

Y forasteros de este pueblo.

10 DE NOVIEMBRE DE 1976-2021

45 ANIVERSARIO
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Si el lenguaje de los sabios
no os puede ensalzar sin mengua,
¿qué os dirá mi ruda lengua?
¿qué os podrán decir mis labios?

Mas para hablarte hoy a Ti
no necesito instrucción,
pues me basta el corazón
de hija de Alfaz del Pi.

Yo, en este pueblo nací
y, aunque niña todavía
mi ser sacrificaría
mi vida y honor por Ti.

Que Tú nos quieres es cierto,
pues renunciaste a Valencia
por ser de Alfaz tu clemencia.
¡Oh Cristo del Buen Acierto!

Valencia, ciudad mayor,
más rica, más opulenta,
pero a Ti, sólo contenta,
humilde y sincero amor.

Tú buscas los corazones,
que ante tus plantas rendidos
se muestran agradecidos
cuando reciben tus dones.

Corazones que a Ti lloren
pero que no desesperen,
corazones que en Ti esperen
siempre que tu gracia imploren.

Y ese corazón de paz
que con anhelo buscaste,
en Valencia lo encontraste,
era de un hijo de Alfaz.

Un corazón os halló,
corazón de Serafín,
criado en este jardín,
el corazón de Baldó.

Ferrándiz os poseía
y en el último momento,
cometió el feliz intento
de que a Baldó os legaría.

Baldó no era bastante
para saciar vuestro amor, 
porque no sacia una flor,
el corazón de un amante.

Embajada 
en honor
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Baldó concibió quizá
(o así se lo inspiró el cielo)
que era su mayor anhelo
llegar al pueblo de Alfaz.

Al Albir, Alfaz entero
se dirigió a tu llegada
y te ofreció por morada
su corazón tan sincero.

A tu llegada, Señor,
te aclamó por Rey y Padre,
y aseguró aunque no cuadre,
que estaba loco de amor.

Loco estaba y loco está
por su Cristo y por su Dios,
y hoy te promete a una voz,
que jamás te olvidará.

Y aunque olvidarte quisiera,
tus favores son testigos,
ya tus falaces amigos
el pie detener pudiera.

El Cólera, morbo asiático
trocó a este pueblo en calvario
y a muchos, nuestro vicario,
les administró el viático.

Pero Tu gracia no olvida,
al que pide en este valle,
saliste de calle en calle,
dando la salud perdida.

Una horrorosa sequía
todo lo había abrasado
y Alfaz en Ti confi ado,
a Tu poder se acogía.

Refi ere la tradición
que en radiante sol saliste
y la lluvia al pueblo diste,
después de la procesión.

Tres que en nuestra mente están, 
en   alta   mar   se   encontraban, 
perecían, se ahogaban,
a causa del huracán.

Sé de almas agradecidas,
que hoy dicen a Alfaz del Pi,
que se acogieron a Ti
y les salvaste la vida.

El militar que a su casa
por el patrio amor renuncia, 
cuando viene nos anuncia,
que es tu protección no escasa.

Y el que postrado en el lecho,
tu amparo y protección llama,
ve que llega hasta su cama,
un suspiro de su pecho.

Y  por no cansar ya más
de ir relatando tus glorias,
diré que son muy notorias,
por todo el pueblo de Alfaz.

Por eso en el mundo entero
Alfaz tus glorias publica,
y ante el mundo testifi ca
que eres Padre verdadero.

Que sin distinción alguna, 
cuantos a tu amor se acogen
bien pronto, el fruto recogen
de su oración oportuna.

¡Sigue así en este desierto, 
dándonos tu protección!, 
¡míranos con compasión,
oh Cristo del Buen Acierto!

Y a los que del patrio hogar,
viven lejos y apartados,
¡dales bienes continuados,
que ellos te sabrán pagar!

Tristes del pueblo emigraron,
por un pedazo de pan, 
¡bendíceles donde están,
que de Ti no se olvidaron!

¡Bendíceles desde el cielo,
como lo has hecho hasta ahora,
y al pueblo que ante Ti llora,
 ¡vuelva el ansiado consuelo!

Esperamos como cierto,
tus glorias cantar contigo,
y repetir a concierto,
lo que te dicen conmigo.

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL BUEN ACIERTO!
    
Gregorio Llorca Barceló

AL SAnTÍSImo CrISTo 
DeL BUen ACIerTo
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DOMINGO DÍA 7 DE NOVIEMBRE 

12:00 h. Apertura del Jubileo en honor al Cristo del Buen Acierto con la celebración 
de la Santa Misa dedicada al Padre. Quedará expuesto el Santísimo Sacramento para 
su adoración. 
(Procuremos que no quede “solo” hasta el Trisagio de la tarde). 

18:00 h. Trisagio al Santísimo Sacramento de la Eucaristía (oraciones cantadas 
en acción de gracias al Padre). (Para el canto al que se une toda la feligresía, es 
obligatorio el uso de la “mascarilla”).

LUNES DÍA 8 DE NOVIEMBRE

12:00 h. Celebración de la Santa Misa dedicada al Hijo. Quedará a continuación 
expuesto el Santísimo Sacramento para su adoración. (Procuremos que no quede 
“solo” hasta el Trisagio de la tarde). 

18:00 h. Trisagio al Santísimo Sacramento de la Eucaristía (oraciones cantadas en 
acción de gracias al Hijo). (Para el canto al que se une toda la feligresía, es obligatorio 
el uso de la “mascarilla”).
 
19:30 h. Si las autoridades sanitarias lo permiten, tendrá lugar la Ofrenda Floral 
al Cristo del Buen Acierto.  En el caso de hacerse, se deberá mantener las medidas 
sanitarias oportunas).

MARTES DÍA 9 DE NOVIEMBRE

12:00 h. Celebración de Misa mayor dedicada al Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía cantada por la Coral Polifónica “L’Alfàs Canta” bajo la dirección de Dº. José 
Antonio Rubio. Quedará a continuación expuesto el Santísimo Sacramento para su 
adoración. (Procuremos que no quede “solo” hasta el Trisagio de la tarde).

18:00 h. Trisagio al Santísimo Sacramento de la Eucaristía (oraciones cantadas en 
acción de gracias al Espíritu Santo). (Para el canto al que se une toda la feligresía, es 
obligatorio el uso de la “mascarilla”).

19:00 h. Procesión del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. (Será obligatorio 
mantener las distancias y el uso de la “mascarilla”. Este acto previsto está sujeto 
a las prescripciones de las autoridades sanitarias competentes). Se recomienda 
encarecidamente que, de ser posible, los “portadores del Palio”, lo hagan con 
chaqueta y calzado de vestir. Si no hubiera feligreses para portar el Palio, la Santísima 
Eucaristía solamente saldrá a las puertas del Templo para impartir la bendición.

FIeSTAS JUBILAreS DeL 
SS. CrISTo DeL BUen 
ACIerTo Y De LA 
SS. eUCArISTÍA 2021
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El Novenario al Santísimo Cristo del buen Acierto dará comienzo el jueves día 11 (19:00 h) y � nalizará 
el viernes 19 de noviembre. Durante la novena, la Santa Misa será ofrecida con las intenciones siguientes: 
Enfermos / El mundo laboral / Amas de Casa, Esposas y todas las mujeres/ Ancianos y quienes viven en 
soledad/ Nuestros niños y jóvenes/ Concordia y paz entre las familias y el mundo/ Autoridades civiles de 
nuestro pueblo/ Iglesia, Santo Padre y obispo/ Acción de gracias a Dios por las Fiestas Jubilares y la pronta 
� nalización de la pandemia.

(*) Para ganar el Jubileo, se han de cumplir las condiciones señaladas por la Iglesia: Recibir el Sacramento 
de la Confesión, participar en algún momento en la Exposición del Santísimo Sacramento durante los 
tres días que se expone y rezar ante el Santísimo Cristo del Buen Acierto teniendo presente la persona e 
intenciones del Romano Pontí� ce.

pArA gAnAr eL JUBILeo

eL novenArIo

MIERCOLES DÍA 10 DE NOVIEMBRE

12:00 h. Misa Solemne presidida por el Rvdo. Sr. Cura 
Párroco Dº. Miguel Ángel Schiller Villalta y cantada por 
la Coral Polifónica “L’Alfàs Canta” bajo la dirección de
Dº. José Antonio Rubio.
Al � nalizar, la niña Blanca Saldaña Balaguer recitará la 
Embajada al Cristo del Buen Acierto que nos legó la 
elocuencia del Rvdo. Dº. Gregorio Llorca Barceló. 
Seguidamente podremos disfrutar desde la Plaza 
Mayor de un bombardeo aéreo en Honor al Santísimo 
Cristo del Buen Acierto.

19:00 h. Celebración de la Santa Misa por todos los 
difuntos de la pandemia y por todos los fallecidos en el 
presente año. Se hará una Rogativa al Cristo del Buen 
Acierto por la pronta vuelta a la normalidad a la vida 
social que la pandemia ha alterado.

Las celebraciones estarán sujetas a posibles modi� caciones 
a causa de la pandemia de la COVID19 y se advierte 
encarecidamente que debemos guardar en todo momento las 
distancias y el aforo del templo oportunas.

 dará comienzo el jueves día 11 (19:00 h) y � nalizará 
el viernes 19 de noviembre. Durante la novena, la Santa Misa será ofrecida con las intenciones siguientes: 
Enfermos / El mundo laboral / Amas de Casa, Esposas y todas las mujeres/ Ancianos y quienes viven en 
soledad/ Nuestros niños y jóvenes/ Concordia y paz entre las familias y el mundo/ Autoridades civiles de 
nuestro pueblo/ Iglesia, Santo Padre y obispo/ Acción de gracias a Dios por las Fiestas Jubilares y la pronta 

 se han de cumplir las condiciones señaladas por la Iglesia: Recibir el Sacramento 
de la Confesión, participar en algún momento en la Exposición del Santísimo Sacramento durante los 
tres días que se expone y rezar ante el Santísimo Cristo del Buen Acierto teniendo presente la persona e 
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Queridos y queridas peñistas.

Tras un par de años de incertidumbre y cambios constantes en las normativas 
sanitarias… ¡por � n empezamos a ver la luz!

Todos y todas anhelábamos este momento; volver a organizar las fechas más 
esperadas del año, poder reunirnos en las peñas con nuestros más allegados 
y preparar todo lo necesario para pasar las mejores � estas posibles, tal vez las 
más deseadas en mucho tiempo.

Ahora bien, hemos de tener cabeza. No podemos permitirnos el lujo de 
olvidarnos de la situación por la que estamos pasando, de todo lo que hemos 
aguantado y luchado para llegar hasta aquí. Es una responsabilidad común de 
peñistas, amigos, familiares y visitantes el seguir cumpliendo las normativas 
vigentes y venideras. De todos depende mantener la salud, tanto en las peñas 
como en la calle. No tiremos piedras a nuestro propio tejado, por favor.

Desde la Asociación de Peñas queremos hacer este llamamiento a la 
responsabilidad, pero también hemos de añadir: ¡hay que disfrutar! 

Noviembre es sinónimo de � estas, amistad y convivencia. Son muchas las 
costumbres que mantenemos durante muchos años en l’Alfàs, y aunque no 
podamos disfrutar de algunas este año, no cabe la menor duda de que las 
próximas � estas recuperaremos cada una de ellas. 

Sin más dilación,  desearos  unas felices � estas y que disfrutéis al máximo 
estos días. 

¡Viva el Santíssim Crist del Bon Encert! ¡Viva l’Alfàs del Pí!

Asociación de Peñas

Associació de Penyes
SALUDA
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La igualdad de género es una parte fundamental 
en el desarrollo de cualquier sociedad y 
garantizarla es obligación de todas las entidades 
públicas. Desde el Ayuntamiento de l´Alfàs del 
Pi  estamos poniendo en marcha acciones y 
proyectos desde un enfoque transversal, con el 
�n de avanzar hacia una igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades para las mujeres y 
hombres del municipio.

Con el proyecto l’Alfàs + Igualitaria, puesto en 
marcha en el 2019, queremos conseguir una 
ciudad más justa e igualitaria, pero para ello 
debemos implicarnos colectivamente toda la 
ciudadanía. Para lograrlo trabajamos en 5 ejes 
fundamentales: normalizar la perspectiva de 
género en todos los ámbitos, normalizar el uso 
del lenguaje inclusivo, sensibilizar y educar en 
igualdad, normalizar la diversidad afectivo sexual 
en las relaciones sociales y fomentar las nuevas 
masculinidades.

Las Fiestas Jubilares son fechas para compartir 
y disfrutar con nuestras familias y amistades, 
y son días donde la alegría y las emociones se 
destapan. En ocasiones también representan 
días donde se observan y viven actitudes que 

quisiéramos desterrar de nuestra sociedad. Como 
en cualquier ámbito, la lucha por una sociedad 
igualitaria, en la que se respeten los derechos de 
todas las personas, tiene que tener también su 
re�ejo en las �estas.

Por todo ello, desde la Concejalía de Igualdad 
se apuesta por unas Fiestas Jubilares donde la 
igualdad y el respeto garanticen la libertad de 
todas y todos para poder disfrutarlas y esto sólo 
es posible con actitudes que  las favorezcan.

Además para conseguir unas �estas más 
igualitarias queremos destacar que el día 8 será 
el Día FRI, Día por el Respeto y la Igualdad, donde 
se llevarán a cabo actos que promocionen la 
igualdad de género a través del teatro y la música, 
protagonizados por mujeres. 

La Concejalía de Igualdad desea unas Fiestas 
Jubilares basadas en el respeto, más inclusivas 
y que favorezcan actitudes igualitarias entre la 
población.

Rocío Guijarro Sánchez
Concejala de Igualdad

Rocío
Guijarro

L'Alfàs + Igualitaria

SALUDA

CONCEJALA
DE IGUALDAD

51



52



Por � n, se adelanta la diligencia, se aplica la escalera a sus 
costados, y la baca recibe en su seno los paquetes; en menos 
de un minuto está dispuesta la carga, y salen los caballos 
lentamente a colocarse en su puesto. Es de ver la impasibilidad 
del conductor a las repetidas solicitudes de los viajeros (La 
diligencia. Revista Mensajero nº  47, 16 de abril de 1835. 
Mariano José de Larra)

Quizá alguien cuando lea el título de este artículo, recuerde 
la mítica película  en blanco y negro de John Ford, rodada 
en 1939, donde narra los caracteres, peripecias y aventuras  
vividas por un grupo de viajeros que se suben a la diligencia 
en un pueblo de Arizona con destino a Ladsburg, Nuevo 
México.

Pero, no. No se trata del argumento de ningún western. 
Lo que aquí vamos a transcribir y, por tanto, a divulgar es 
la crónica de un suceso recogido por el diario valenciano 
Las Provincias, en su edición del día 16 de septiembre de 
1903, que describe el vuelco que sufrió la diligencia de la 
Marina que hacia el servicio de Alicante a Vergel, y entre 
cuyos viajeros y protagonistas � guran citados personajes 
alteanos (Juan Beneito y Juan Bautista Sevila) y alfasinos, 
como Tomás Meliá Bayona (Alicante, 1864 – L´Alfàs del Pi, 
1946), Secretario del Ayuntamiento de l`Alfàs del Pi en la 
época en que ocurrió el accidente a la diligencia en la salida 
del pueblo de Altea.

La crónica periodística que destacamos es un ejemplo de la 
importancia de la prensa como fuente de conocimiento de 
la historia. En palabras de Pablo Hernández Ramos (2017):
 “el periodista y el historiador deciden qué se  
recordará y qué pasará -quizá solo momentáneamente- al 
olvido.”
Así, la noticia que leemos en Las Provincias del 16 de 
septiembre de 1903, aparte de informarnos del hecho en 
sí de lo acontecido, del lugar en que ocurrió, de quienes 

participaron en el suceso, entre las que se encontraban tres 
mujeres viajeras que “recibieron ligeras lesiones”, ilustra 
cómo a pesar de que la línea del ferrocarril Alicante-Almansa-
Madrid estaba en explotación desde el mes de mayo de 
1858, la diligencia aunque moribunda conforme se imponía 
el camino de hierro, seguía funcionando como medio de 
comunicación de los pueblos que no tenían estación de tren 
con la capital de la provincia. Ya en el año 1907, por ejemplo, 
en la ciudad de Alicante se situaban las posadas de Ramis, 
de La Unión, de la Balseta y de Bañuls, desde donde partían 
las diez diligencias con destino  a Busot, Aigües, Agost, El 
Campello, Alcoi, Vergel, Callosa d´En Sarrià, Xixona, Santa 
Pola y Novelda, algunas de ellas con horarios de mañana y 
tarde (Diario de Alicante,  3 de julio de 1907).

Desde una perspectiva grá� ca, un ejemplo de cómo eran 
esas diligencias, que podían transportar de seis a ocho 
viajeros, nos lo proporciona Oscar Vaillard Gascard (Sète, 
1859 – Valencia, 1941), cuando los días 3 y 18 de marzo de 
1895 (imágenes nº1 y 2) su cámara captó  sendas imágenes 
de la diligencia que hacía la ruta por los ásperos caminos de 
Alicante a Alcoy; dos singulares instantáneas que merece la 
pena reproducir aquí, y que sin duda, tanto el coche como 
las caballerías, sería similar a la diligencia de la Marina que 
volcó en septiembre de 1903 al salir de Altea.

Transcripción de la crónica:
“Altea. Al salir de las últimas casas de este pueblo el coche-
diligencia de la Marina, que hace el recorrido de Alicante 
á Vergel, se atravesó en la carretera un carro, con tan mala 
suerte, que las caballerias de la diligencia se desviaron hacia 
la derecha, y el vehículo volcó sobre un terraplén. En los 
primeros momentos la confusión fue grande, oyéndose los 
gritos lastimeros de los viajeros en demanda de auxilio, que 
infundían pavor en aquellos que resultaron ilesos. Iban en el 
vehículo, entre otros, D. Daniel Gómez, D. Salvador Lluch y 
D. Tomás Meliá, que ocupaban el cabriolé. De los tres, sólo D. 
Salvador Lluch resultó con una herida de consideración  en 
la pierna. También  recibieron ligeras lesiones tres señoras.
Momentos después de ocurrir el accidente, personadas 
en aquel sitio el sargento de la Guardia Civil D. Francisco 
Varela con tres guardias, el acaudalado propietario D. Juan 
Beneito y el médico D. Juan Bautista Sevila, todos los cuales 
atendieron con solicitud á los viajeros, especialmente á los 
heridos, tres de los cuales no pudieron continuar el viaje.
El coche fue reparado en breves instantes y prosiguió 
el camino, después de haber dado los viajeros las más 
expresivas gracias á los señores antes citados por sus 
cuidados y atenciones.”

J. Rafael Frías Giménez

Diligencia de Alcoi. Foto de O.Vaillard Gascard 03/03/1885. 
Fuente www.alicantevivo.org

Diligencia de Alcoi. Foto de O.Vaillard Gascard 18/03/1885. Fuente www.alicantevivo.org
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L’Alfàs del Pi debe su origen como municipio al Reg 
Major, un sistema de riego construido en el siglo 
XVII por Beatriz Fajardo de Mendoza, señora de la 
Baronía de Polop. Tuvo una enorme importancia en el 
desarrollo histórico de la comarca, ya que la llegada 
de agua permitió ampliar zonas de cultivo en las que 
se fueron asentando nuevas familias. Las antiguas 
aldeas de la Baronía se convirtieron en municipios 
independientes gracias a este aumento de población: 
La Nucia en 1705 y l’Alfàs en 1836.

El uso principal del agua de la Séquia Mare, como 
porpularmente se conoce al Reg Major de l’Alfàs y 
Benidorm, era el riego, pero también se usaba para 
lavar la ropa, para consumo humano, para dar de 
beber a los animales y para mover las ruedas de los 
molinos. A lo largo de sus casi 19 km de longitud entre 
Polop y Benidorm, se construyeron en los márgenes de 
la acequia principal doce molinos que aprovechaban 
el caudal de agua para moler grano. De estos doce 
molinos, seis de ellos se ubicaron en el actual término 
municipal de l’Alfàs del Pi: Barró, Mànec, Devesa, 
Calvari, Capità y Rates. Todos ellos estaban dedicados 
a la producción de harina y pienso.

El molí de Mànec se construyó a � nales del siglo XVIII y 
estuvo funcionando hasta 1950. Conocemos a las dos 

últimas familias propietarias del molino: los Montaner, 
quienes lo regentaron desde mediados del siglo XIX 
hasta que en 1914 lo vendieron a la familia Pérez 
Lloret, originarios de La Nucía y que anteriormente 
tenían arrendado un molino en Altea. Gracias a las 
fuentes documentales, al Registro Civil de l’Alfàs y a 
la inestimable información oral proporcionada por 
Joaquina Lloret Pérez y Vicenta Pérez Llorens (nietas 
e hijas de los molineros) y por Amable García Fracés 
(molinero del molí de Baix de Sella) hemos podido 
reconstruir la historia y el funcionamiento de este 
molino. 

El molí de Mànec utilizaba el agua de la Séquia Mare 
para moler el grano y obtener harina para hacer pan 
o pienso para los animales. El agua, al caer por el cup 
(un tubo cilíndrico de obra de 9 m de altura) movía las 
dos ruedas situadas en el cacau, la zona subterránea 
donde estaban los rodeznos. Estas ruedas, mediante 
un eje de hierro que subía hasta la planta baja, daban 
movimiento rotatorio a las piedras que molían el 
cereal. Este es el sistema tradicional de los molinos 
hidráulicos valencianos, una técnica que proviene, sin 
apenas cambios, de la Edad Media.

Carolina Frias Castillejo
Arqueóloga municipal

Recorrido del Reg Major

Reconstrucción virtual de la fachada del molino. Patrimonio Virtual 
Universidad de Alicante

Reconstrucción virtual de la 
sala de molienda. Patrimonio 
Virtual Universidad de Alicante

Sección del funcionamiento del molino. Patrimonio 
Virtual Universidad de Alicante
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Es necesario resaltar que los molinos harineros hasta 
mediados del siglo XX tuvieron una importancia 
fundamental en la economía. Durante la Edad 
Media eran monopolios de los señores, nadie podía 
construir un molino por su cuenta, por lo que eran 
una importantísima fuente de ingresos. Con el 
� n de los señoríos los molinos pasan a manos de 
pequeños propietarios que ya no solo arrendaban el 
edi� cio a los señores. En el siglo XIX había en España 
22.000 molinos, pero entraron en declive hasta su 
desaparición de� nitiva en la década de 1960-1970. 
Esta decadencia se debió, por un lado, al desarrollo de 
las fábricas de harina que utilizaban una tecnología 
más moderna con motores diesel o eléctrios y, por 
otro, a una ley que entre 1940 y 1952 clausuró la 
mayoría de molinos maquileros para concentrar la 
producción en las harineras, mucho más fáciles de 
controlar por el Estado

En 1999 el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi compró el 
molí de Mànec a su última propietaria, Joaquina Pérez 
Lloret, quien dirigió el negocio junto con su marido, 
Francisco Lloret Cano, hasta los años 50. Joaquina y 
Francisco vivieron en el molino junto con sus cuatro 
hijas Esperanza, Vicenta, Ana y Joaquina.

El molino sufrió un importante proceso de 
degradación, sobre todo en las estructuras de 
vivienda. Con el � n de detener este proceso de 
destrucción y dar a conocer uno de los edi� cios más 
importantes de la historia alfasina, en tanto que se 
trata del único molino harinero de propiedad pública 
y uno de los pocos que todavía queda en pie de 

toda la Séquia Mare, el Ayuntamiento inició en 2019 
un proyecto de rehabilitación y puesta en valor. La 
iniciativa se � nanció al 50% con fondos municipales 
y europeos a través del Programa Operativos FEDER 
de la Comunitat Valenciana 2014-2020. El importe 
total IVA incluido del proyecto ha sido de 250.000€ y 
� nalizó el 30 de septiembre de 2020.

Piedras empleadas para la molienda del cereal en el molí de Mànec Estado inicial del molino antes de la intervención

Estado � nal del molino después de la intervención

Reconstrucción de la zona de vivienda del molino a principios de siglo XX. 
Patrimonio Virtual Universidad de Alicante
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El proyecto ha estado dirigido por la arquitecta 
Lourdes Barreiros Morais y la arqueóloga Carolina 
Frías Castillejo. Queremos destacar el enorme 
esfuerzo que han realizado todas las personas que 
han trabajado en esta intervención, si duda una 
de las más complejas que hemos llevado a cabo: 
Gustavo Olmedo López y Enrique Jordà Calatayud 
(restauración y consolidación), David Arazola Soler 
(arqueología y fotogrametría), Grupo Patrimonio 
Virtual de la Universidad de Alicante (reconstrucción 
virtual), José Luis Nadal Egea y Juan Francisco Pérez 
Navarro (o� ciales de obra), Tomás Gómez Gómez, 
Ginés Pérez López, Sergio Redondo Soler y Bienvenido 
Navarro Navarro (peones de obra), Paco Nieto y Juan 
Carlos Casiano (coordinación servicios técnicos), 
Andrés Díaz de Miguel (diseño grá� co), Alejandro 
Martín Málaga (documentación drone), Ángela 
Castillejo Moruno, José Rafael Frías Giménez, Amable 
García Fracés, Joaquina Pérez Lloret y Vicenta Pérez 
Llorens (asesoramiento histórico) y personal ténico y 
administrativo del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

El molí de Mànec, situado en la partida de Carbonera, 
nos habla de la historia más reciente de nuestro pueblo, 
de la historia de las mujeres y de los hombres que, 
antes del boom del turismo, vivían en una pequeña 
población agrícola de no más de 1.000 habitantes. 
Este proyecto supone la apertura de un nuevo espacio 
cultural que se complementa con otros equipamientos 
como el Museo de la Villa Romana de l’Albir y el Faro 
de l’Albir. Con el molí de Mànec se amplía la oferta 
cultural de l’Alfàs y se consolida una línea de trabajo 
que, desde las administraciones públicas, tiene como 
objetivo proteger y dar a conocer los bienes históricos 
para el disfrute y conocimiento de la ciudadanía.

Visita al molí de Mànec 

Se solicita enviando un correo a
museovillaromana@lalfas.com 

o llamando al teléfono de la 
Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi: 

965 889 424 -  965 889 423

Trabajos de restauración en el molí de Mànec

Visitas guiadas al Molí de Mànec en 2021
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CENTRO DE MAYORES ANEKE.
Primera salida desde la Covid-19

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS.
Centros Educativos de L’Alfàs del Pi

L'ALFÀS
Municipio comprometido
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Creación de una Sala de tratamiento COVID.

CENTRO DE SALUD DE L’ALBIR.

L’Alfàs apoya la campaña
a favor del  Comercio Local.

Jubilados “Racó de l’Albir”
colabora con CRUZ ROJA.

Entrega de “Huchas Solidarias”.

L’Alfàs toma medidas Anti Covid.

L’Albir, playa más accesible. 

L’Alfàs apoya la campaña

Jubilados “Racó de l’Albir”

Entrega de “Huchas Solidarias”.

L’Alfàs toma medidas Anti Covid.

L’Albir, playa más accesible. 
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DONACIONES SOLIDARIAS

Donación “ Dulces Navideños”.

Giving 4 giving.

Club de Fútbol Sala.

Amigos de la Francophonie.

Farmacia Central L’Alfàs.

L'ALFÀS
Municipio comprometido
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Donación Cestas Sha Wellness Clinic.

Club Los Leones.

Centros Educativos de L’Alfàs del Pi.

Amas de Casa de L’Alfàs del Pi.

Colegio Noruego.
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L'ALFÀS
Municipio comprometido

DONACIONES SOLIDARIAS

Krav Maga.

Coral L’Alfàs Canta.

Unión Musical La Lira.

Guardería El Nano.

Club KickBoxing Ródenas.
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Rotary Club.

Cañas & Coffee.

Clausura campaña de vacunación.

Splash Swimming school.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA COVID-19
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✆ 96 588 84 63
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Felices
Fiest as!!
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Felices Fiestas!!
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Felices fi estas

Felices fi estas

NUESTROS TURRONES EN LA WEB
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FELICES 
FIESTAS
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