LES FESTES DE
LA CREUETA
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi
Concejalía de Cultura

La Creueta es una cruz de piedra situada en la calle Ferreries
que antiguamente señalaba el final del casco urbano de l’Alfàs.
Desde época medieval las cruces de término se ubicaban en
los confines de las poblaciones para indicar, a modo de hito,
la entrada o salida al pueblo y también como muestra de
devoción religiosa de sus habitantes. La Creueta de l’Alfàs, si
os fijáis en la cruz, tiene una inscripción grabada que marca
el año en que se esculpió, 1889, 53 años después de que el
pueblo se independizara de Polop.

El primer fin de semana de mayo se celebra una fiesta en su
honor, dentro de la tradición de las cruces de mayo extendida
en muchos lugares de nuestro país. Es una celebración que
hunde sus raices en época romana, cuando en mayo tenía lugar
una festividad en honor a la diosa Flora para dar la bienvenida
a la primavera.
Durante las fiestas la Creueta se decora con flores y en la calle
se organizan actos lúdicos, deportivos y religiosos que tienen
una gran acogida popular. Son unas fiestas entrañables que
los vecinos y las vecinas del barrio de la Ferreria recuperaron
a partir de la década de 1960. Desde entonces, gracias su
dedicación, se viene celebrando cada primer fin de semana de
mayo la llegada de la primavera al pueblo de l’Alfàs del Pi.
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Grupo de mujeres y niñas
en la Creueta engalanada
1930s
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Ángel Mas Piera el Barber (1), María Soler Albiñana l’Alguacil (2), Pepe
Pérez Grau el Gallo (3), Ana María Such (4), Ángela Soler Devesa (5),
Ángela Such Soler (6), Miquel Baldó (7)
1963
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María Devesa la Charrina (1), Pepa Grau la Casillera (2), Vicenta Albiñana la
Ferrera (3), Malena de Vicentico (4)
1970s
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María Cortés Seguí (1), Vicenta Cortés
Albiñana la Ferrera (2), Isabel Albiñana Grau la
Casillera (3) María Such Gregori (4)
1968

Partida de pilota valenciana durant les
festes de la Creueta al carrer la Ferreria
1980s

Paella gigante durante las fiestas de la Creueta
1985
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