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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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Les festes sempre han ocupat un lloc molt especial a les nostres vides. En 
qualsevol poble o ciutat de la Comunitat Valenciana són un gran espai 
de trobada on s’agermana gent de les més diverses característiques i 
procedències. Les diferents celebracions que tenen lloc al llarg de l’any 
conformen una magnífica imatge de les nostres terres i són un gran 
atractiu turístic i un motor econòmic de primera magnitud.

En 2020 les circumstàncies ens han obligat a renunciar a moltes coses 
que formaven part de les nostres rutines diàries i també ens han fet 
viure els nostres dies grans d’una manera distinta a la d’altres anys. Els 
terribles efectes de la Covid-19 han afectat de manera molt directa les 
festes i  tradicions molt arrelades entre nosaltres han sigut suspeses o 
modificades.

A l’Alfàs del Pi heu fet front també a l’impacte de la pandèmia de manera 
responsable i també heu vist la vostra vida alterada en molts aspectes.

Enguany les festes patronals en honor al Santíssim Crist del Bon Encert
seran diferents. Molts actes que formaven part del calendari tradicional
d’estes dates no tindran lloc o hauran d’adaptar-se a una realitat nova 
com la que ens envolta, però l’esperit de la festa continuarà viu.

En un temps tan particular com el que estem vivint vull fer-vos arribar 
des d’ací, a tota la gent de l’Alfàs del Pi, una salutació molt cordial amb 
motiu de les vostres festes patronals i també enviar-vos un fort abraç i els 
meus millors desitjos per al futur, per al moment en què les celebracions 
tornen als carrers i les tornem a viure com sempre ho hem fet.

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 fi 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 reafi 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
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ALCALDE DE 
L’ALFÀS DEL PI

Valencià
Benvolguts veïns i visitants;

Ha arribat el mes de novembre però com sabeu, 
enguany la celebració de les nostres Festes en 
Honor al Santíssim Crist del Bon Encert no serà 
com tots els anys,  per sentit comú i sobretot, per 
responsabilitat.

 L’arribada del COVID-19  ens ha obligat a realitzar 
canvis bruscos en el nostre dia a dia, en la nostra 
manera de relacionar-nos, en la nostra manera 
de celebrar. Prendre la decisió de suspendre les 
festes en el seu vessant més lúdic ha sigut una  
decisió difícil i dolorosa pel que signifiquen per als 
alfassins i alfassines les nostres Festes, però crec 
fermament que és la decisió correcta i necessària.

Aquest any més si cap, vull demanar-vos 
comprensió, col•laboració i responsabilitat perquè 
tot transcórrega de la millor manera possible. 
Siguem conscients de la situació, comprenguem 
que la millor manera de gaudir d’aquests dies 
és amb civisme, complint les normes i sent 
respectuosos amb tot i amb tots.

Un mes de novembre sense festes, sense penyes, 
amb màscara i distància de seguretat no és el que 
tots esperàvem, però en aquests moments és quan 
hem de donar exemple, demostrar que tots i totes 
els alfassins i alfassines sabem estar a l’altura de 
les circumstàncies, demostrant una vegada més 
que l´Alfàs és un municipi compromés. Deixem 
que enguany la nostàlgia i els records siguen el 
nostre somriure d’aquells meravellosos moments 
que hem viscut en anys anteriors i que anhelem el 
moment que arriben les Festes del 2021.

La programació enguany ha quedat reduïda 
als oficis religiosos i l’exposició de la Imatge del 
Santíssim Crist del Bon Encert. No podrem estar 
junts, però sí molt units en el moment i en el 
sentiment.

Voldria recordar-vos que el més important és 
que l’any vinent puguem estar junts per a poder 
celebrar les nostres Festes amb la major il•lusió i 
alegria possible, i per a això, tots i totes, enguany 
més que mai, hem de ser responsables. 

Vicente Arques Cortés
Alcalde- President del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi

Arques Cortés
Vicente
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Queridos vecinos y visitantes;

Ha llegado el mes de noviembre pero como 
sabéis, este año la celebración de nuestras Fiestas 
en Honor al Santísimo Cristo del Buen Acierto no 
será como todos los años,  por sentido común y 
sobre todo, por responsabilidad.

La llegada del COVID-19  nos ha obligado a 
realizar cambios bruscos en nuestro día a día, en 
nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma 
de celebrar. Tomar la decisión de suspender las 
fi estas en su vertiente más lúdica ha sido una  
decisión difícil y dolorosa por lo que signifi can 
para los alfasinos y alfasinas nuestras Fiestas, pero 
creo fi rmemente que es la decisión correcta y 
necesaria.

Este año más si cabe, os quiero pedir comprensión, 
colaboración y responsabilidad para que todo 
transcurra de la mejor manera posible. Seamos 
conscientes de la situación, comprendamos que 
la mejor manera de disfrutar de estos días es 
con civismo, cumpliendo las normas y siendo 
respetuosos con todo y con todos.

Un mes de noviembre sin fi estas, sin peñas, con 
mascarilla y distancia de seguridad no es lo que 
todos esperábamos, pero en estos momentos 
es cuando tenemos que dar ejemplo, demostrar 
que todos y todas los alfasinos y alfasinas 
sabemos estar a la altura de las circunstancias, 
demostrando una vez más que l´Alfàs es un 
municipio comprometido. Dejemos que este año 
la nostalgia y los recuerdos sean nuestra sonrisa 
de aquellos maravillosos momentos que vivimos 
en años anteriores y que anhelamos el momento 
de que lleguen las Fiestas del 2021.

La programación este año ha quedado reducida 
a los ofi cios religiosos y la exposición de la 
Imagen del Santísimo Cristo del Buen Acierto. No 
podremos estar juntos, pero sí muy unidos en el 
momento y en el sentimiento.

Quisiera recordaros que lo más importante es que 
el próximo año podamos estar juntos para poder 
celebrar nuestras Fiestas con la mayor ilusión y 
alegría posible, y para eso, TOD@S, debemos ser 
responsables este año.

Vicente Arques Cortés
Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi

Castellano
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CONCEJAL DE FIESTAS 
DE L’ALFÀS DEL PI

Oscar 
Pérez 
Quesada

Queridos alfasinos y alfasinas:

Llega de nuevo noviembre, un mes que 
habitualmente trae la música, la pólvora y 
la fi esta a l’Alfàs del Pi. Cualquier otro año 
estaríamos preparando las peñas, ideando 
disfraces, engalanando calles, contando los 
días… sintiendo que algo increíble está al llegar. 
Desafortunadamente, la crisis sanitaria que 
estamos atravesando nos lleva a tomar decisiones 
difíciles pero necesarias y, aunque como peñista 
y como Concejal de Fiestas, me cuesta imaginar 
una noticia más triste, este año nos hemos visto 
obligados a suspender las fi estas en honor al 
Santísimo Cristo del Buen Acierto. Es momento 
de apelar a la prudencia y la responsabilidad, 
de cambiar las reuniones en las peñas por la 
contención, la fi esta en la calle por la seguridad, 
y la diversión desmedida por la responsabilidad 
individual. Así como el cumplimiento de las 
medidas preventivas es, sin duda, el punto de 
partida para poder disfrutar a tope de las fi estas 
en los próximos años, su incumplimiento y su 
celebración “clandestina” en reuniones privadas 
en las peñas podrá convertirse en el inicio de 
nuevos brotes y en la expansión del contagio. 
Demostremos que respetamos la salud y el 
bienestar de nuestros mayores y de las personas 

más vulnerables, y tiremos de “orgullo alfasino” 
para hacer ver que somos capaces de poner el 
bien común por encima de nuestros intereses. 

La conciencia social hará posible que acabe esta 
pesadilla y, con el tiempo, recordaremos con 
orgullo que incluso en los momentos más duros 
nuestro comportamiento fue ejemplar. Entonces, 
las concentraciones serán más multitudinarias, 
los abrazos más largos, las risas más fuertes; la 
pólvora y la música llenarán las calles y noviembre, 
de nuevo, nos traerá algo increíble.

Deseo de corazón que el año que viene me pueda 
presentar ante vosotros con el mejor programa 
de fi estas que l’Alfàs del Pi haya tenido en sus 
últimos años, como compensación por los días 
de contención que viviremos este año. Hasta 
entonces, cuidaos mucho…

Vuestro Concejal de Fiestas,
Óscar Pérez Quesada
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PLEGARIA AL
SMO. CRISTO DEL

BUEN ACIERTO

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 1976-2020

44 ANIVERSARIO
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SALUDA DE VUESTRO 
CURRA PARROCO

Miguel Ángel
Schiller Villalta

Mis queridos feligreses, este año celebramos las fiestas 
jubilares de nuestro Cristo del Buen Acierto en un 
momento histórico marcado por la pandemia de la 
COVID19.
Como era de esperar, este Saluda no puede obviar la 
dolorosa situación que está hiriéndonos tanto a nivel 
social como personal. Es evidente que la socialización e 
interrelación en la que vivimos hace que la repercusión 
del modo y manera de vivir de cada uno de nosotros 
afecta a los demás. Vivir es convivir y no podemos 
renunciar a ello. Por ello nos urge recuperar los valores 
como el civismo y la solidaridad que cohesionan 
nuestra sociedad.
En estos momentos nos acechan muchos temores. La 
incertidumbre es una de las inquietudes que acompaña 
siempre al hombre. Es completamente legítimo 
buscar y pretender un mínimo de seguridades que 
nos proporcionen estabilidad y bienestar tanto para 
uno mismo como para los nuestros. Éstas no pueden 
lograrse al margen del bien del otro. Esta pandemia 
ha puesto la salud, la economía, e incluso la misma 
religiosidad en un difícil equilibrio. Necesitamos una 
palabra desde la fe y la esperanza cristianas. Ahora es 
el momento de aquilatar y poner a prueba ambas y 
examinar cúal era el punto de apoyo de ellas.
Como os decía, es perfectamente visible y notable la 
repercusión que tienen el actuar y vivir de cada uno de 
nosotros sobre los otros. En esta interacción se ponen 
en juego valores no solamente cristianos, sino también 
cívicos. Un buen cristiano es un buen ciudadano, es 
un buen trabajador, empresario, comerciante… Por 
ello, os invito a que cumplamos de buen agrado las 
indicaciones de las autoridades sanitarias y no sólo por 
el bien de uno mismo, sino por el bien de los demás.
Los cristianos poseemos una gran riqueza que el 
“mundo” desconoce: la esperanza, la fe y el amor. La 
misma vida de Cristo. Y aunque la llevemos en “vasijas 
de barro” podemos y debemos transmitirla a todos 
nuestros hermanos no sólo con palabras, sino, y, sobre 
todo, con nuestra actitud. 
Necesitamos el contacto personal, el abrazo, el 
juntarnos para compartir. Es algo constitutivo a 
nuestra forma de ser, pues somos “para” los demás. 

La prudencia nos lo impide en estos momentos, pero 
hemos de suplir esta carencia tan innata con la mirada 
y la palabra amable; con los gestos cariñosos que 
fomenten la paz y la unidad. 
Cuando nuestra vida está guiada por Dios y reposa en 
sus manos, más que en la propias; experimentamos 
una gran paz y alegría. Nuestro corazón se ensancha 
y se goza en el Señor. Es un “Buen Acierto” fiarnos y 
confiarnos a Él. Por ello, no podemos tener miedo a 
nada ni a nadie. El miedo es una palabra que no existe 
en el vocabulario del cristiano. 
Por último, quiero señalaros que esta es una ocasión 
para depurar la fe, despojarla de elementos accesorios 
que, si bien eran importantes, no por ello esenciales. ¡Sí 
hay fiesta¡, pero ahora queda evidente lo importante 
de la Fiesta: Nuestro Cristo del Buen Acierto. 
Recuperemos lo importante: La fe en Cristo, participar 
en los actos litúrgicos dedicados a Él. La adoración a la 
Santísima Eucaristía, el Trisagio; llevemos a la oración 
pausada la “Embajada al Cristo” que no puede quedar 
sólo en una “representación” muy bien intencionada 
de un día al año. En ella, encontramos las palabras que 
son motivo hoy de una reflexión:
 
“El cólera morbo asiático
trocó a este pueblo en calvario
y a muchos nuestro vicario
les administró el viático. 

Festejar y celebrar a Nuestro Cristo del Buen Acierto 
es mucho más que recordar un hecho “cultural e 
histórico”. Es actualizar la misma vida de Dios en 
nuestros corazones, hacernos merecedores de la 
gracia jubilar rezando ante nuestro Cristo del Buen 
Acierto y recibiendo el sacramento de la confesión. 
Ofrezcamos con sincero corazón todo aquello que 
representaban las flores el día de la ofrenda y que 
ahora se pondrán en nombre de todos a los pies de 
Nuestro Cristo: nuestras esperanzas, nuestras vidas y el 
recuerdo cariñoso de aquellos que desde el cielo nos 
acompañan. 
Le suplicamos a nuestro Cristo del Buen Acierto, 
que pronto termine esta desoladora epidemia; 
proteja nuestras familias, y podamos con Él, recorrer, 
superada la pandemia, las calles de L´Alfás en señal de 
agradecimiento.
       
Miguel Ángel Schiller Villalta; vuestro Cura.

Pero tu gracia no olvida
al que pide en este valle
saliste de calle en calle
dando la salud perdida”.
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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 sacrifi caría
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 fl or,
el corazón de un amante.

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.

Embajada en honor al Santísimo 
Cristo del Buen Acierto
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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 testifica
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
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41 42 43

41. María Uriel Saval. 2017
42. Marta Such Gómez. 2018
43. Bárbara Murciano Romero. 2019
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SÁBADO DÍA 7 DE NOVIEMBRE

11:30 h. Apertura del Jubileo y exposición dela Santísima Eucaristía.
12:00 h. Celebración de la Misa Mayor dedicada al Padre.
18:00 h. Trisagio al Santísimo Sacramento de la Eucaristía 
(oraciones cantadas en  acción de gracias y ruegos al Padre).

DOMINGO DÍA 8 DE NOVIEMBRE

11:30 h. Exposición del Santísimo Sacramento de la Eucaristía.
12:00 h. Celebración de Misa Mayor dedicada al Hijo.
18:00 h. Trisagio al Santísimo Sacramento de la Eucaristía 
(oraciones cantadas en  acción de gracias y ruegos al Hijo).

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

11:30 h. Exposición del Santísimo Sacramento de la Eucaristía.
12:00 h. Celebración de Misa Mayor dedicada al SS. Sacramento
de la Eucaristía .“
18:00 h. Trisagio al Santísimo Sacramento de la Eucaristía 
(oraciones cantadas en acción de gracias y ruegos por mediación 
de Cristo al Espíritu Santo).

MARTES DÍA 10 DE NOVIEMBRE

12:00 h. Misa solemne presidida por el Rvdo. Sr. Cura Párroco 
D. Miguel Ángel Schiller Villalta. El Sermón será pronunciado por el 
Rvdo. D. Juan Manuel Cortés Gonzálvez, párroco de La Nucía.
Al fi nalizar la Stma Misa se realizará un bombardeo en Honor al Santísimo 
Cristo del Buen Acierto a cargo de la pirotecnia Ricasa.

En las ofrendas, se depositará un ramo de fl ores a los pies del Cristo del 
Buen Acierto en nombre de todos los feligreses y devotos.

19:00 h. Celebración de la Stma. Misa por todos los difuntos del pueblo y los 
fallecidos a causa de la Pandemia.

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.

FIESTAS JUBILARES DEL 
SS. CRISTO DEL BUEN ACIERTO
Y DE LA SS. EUCARISTÍA 2020

Al fi nalizar la Stma Misa se realizará un bombardeo en Honor al Santísimo 

 Celebración de la Stma. Misa por todos los difuntos del pueblo y los 

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 

26



El Novenario al Santísimo Cristo del buen Acierto dará comienzo el miércoles día 11 (19:00 h)  y fi nalizará 
el jueves 19 de noviembre. Durante la novena, la Santa Misa será ofrecida con las intenciones siguientes 
respectivamente: Enfermos / Los parados laborales y Empresarios que se esfuerzan por crear puestos de 
trabajo/ 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.

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

PARA GANAR EL JUBILEO

EL NOVENARIO

(*) Para ganar el Jubileo, se han de cumplir las condiciones señaladas por la Iglesia: Recibir el Sacramento de (*) Para ganar el Jubileo, se han de cumplir las condiciones señaladas por la Iglesia: Recibir el Sacramento de (*) Para ganar el Jubileo, se han de cumplir las condiciones señaladas por la Iglesia: Recibir el Sacramento de 
la Confesión, participar algún momento en la Exposición del Santísimo Sacramento durante alguno de los la Confesión, participar algún momento en la Exposición del Santísimo Sacramento durante alguno de los 
tres días, y rezar ante el Santísimo Cristo del Buen Acierto teniendo presente la persona e intenciones del tres días, y rezar ante el Santísimo Cristo del Buen Acierto teniendo presente la persona e intenciones del 
Romano Pontífi ce.Romano Pontífi ce.
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1512 13 14

1. Mª Isabel Ibáñez Ribes. 1973

2. Paqui Pérez Devesa. 1975

3. Vicenta Such Pérez. 1976

4. Karin Ullvius. 1977

5. Inmaculada Frasés Giner. 1978 i 1979

6. Mª Carmen Resina López. 1983

7. Circe Jacobs. 1984

8. Anabel Baldó Soler. 1985

9. Ángela Arbona Rubio. 1986

10. Verónica Miquel. 1987

11. Nuria Ivorra García. 1988

12. Bárbara Sanjosé Such. 1989

13. Edita Ródenas Gómez. 1990

14. Vicenta Mª Pérez Baldó. 1991

15. Marina Casiano Gozálbez. 1992

16. Irene Albiñana Ferrándiz. 1993

17. Alicia Martínez Jiménez. 1994

18. Tahnee de Meirsman. 1995 y 1996
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19. Leticia Pacheco Rosique. 1997 y 1998

20. Patricia Such Cortijo. 1999

21. Alazne Calleja Savall. 2000

22. Andrea Sastrón Romero. 2001 y 2002

23. Ana Isabel Torres Gómez. 2004

24. Gemma Luque. 2005

25. Andrea Prieto Frasés. 2006 y 2007

26. Aroa Ortega Getino. 2008

27. Cristina Pérez Mateo. 2009

28. Ángela Such Baker. 2010 y 2011

29. Paula Romero de Ávila. 2012

30. Alba Pérez Berenguer. 20’13

31. Sarah Ditsch Castañé. 2014 y 2015

32. Alba Reche Arroyo. 2016

33. Maia Skarveland. 2017 y 2018
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1. Pepa Baldó Martínez. 1973

2. Lola Such Such. 1974

3. Teresa Nazario Sanjosé. 1975

4. Magdalena Devesa Solbes. 1976

5. Mª Cruz Gómez Navarro. 1977

6. Suni Rodríguez Pérez. 1978 y 1979

7. Consuelo Lozano Gallardo. 1983

8. Mª Angustias Palacios Torres. 1984

9. Paqui Pérez Devesa. 1985

10. Marisa Pérez Soler. 1986

11. Hayley Malloy. 1987

12. Mayte García Madrid. 1988

13. Sandra Albiñana Martínez. 1989

14. Rosa Montero Martínez. 1990

15. Belén Martínez García. 1991

16. Vicky Soler Pérez. 1992

17. Raquel Orozco. 1994

18. Clara Muñoz Llorens. 1995 y1996
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19. Mª Paz Madrid Soler 1997 y 1998

20. Gemma Soler Sellés. 1999

21. Xelo Moruno Pérez. 2000

22. Usabella Oliveira Tomás. 2001 y 2002

23. Rosa Mª Soler Alós. 2004

24. Verónica Bernardino. 2005

25. Gemma Contreras Pérez. 2006 y 2007

26. Silvia Monroy Granados. 2008

27. María Rubio Margaretto. 2009

28. Kris Koote. 2010 y 2011

29. Rosabel Llobregat Sanjosé. 2012

30. Andreo Prieto Frasés. 2013

31. Andrea Alonso Gutiérrez. 2014 y 2015

32. Vicenta Baldó Pérez. 2016

33. Shannon Louise Abbot. 2017 y 2018
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Festes 2019
que bien lo pasamos!!
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Querid@s peñistas

Como ya sabéis este año no tendremos fi estas. La situación sanitaria que 
llevamos viviendo desde hace meses han obligado al Ayuntamiento de 
l´Alfàs del Pi a suspender las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Buen 
Acierto. Nuestro deseo, está claro, habría sido el poder estar junto a todos 
vosotros de fi esta, como siempre, pero no puede ser. Supone una gran 
responsabilidad añadida organizar eventos donde se concentran cientos 
de personas, peñistas y no peñistas, por lo que ha prevalecido ante todo el 
cuidado de la salud. 

Desde la Asociación de Peñas, que tengo en honor de presidir, queremos 
hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los alfasinos y alfasinas, 
queremos recordar las recomendaciones derivadas de esta situación sanitaria, 
como evitar las aglomeraciones de personas, es una irresponsabilidad 
cualquier reunión de familiares, amigos o peñas, ya sea en recinto cerrado 
o abierto,  público o privado. También es importante guardar la distancia 
interpersonal de seguridad, la correcta higiene de manos, el uso obligatorio 
de mascarillas, en resumen, es necesario limitar nuestra actividad social.

A pesar de todo, las fechas son las fechas, y el corazón nos marca estos días 
especiales que siempre hemos compartido con familiares y amigos, nos 
llegan recuerdos de otros años que animo a compartir en redes sociales.

Desde ya empezamos a preparar con más fuerza y ganas las fi estas del 2021 
para que sean inolvidables, para que l´Alfàs tenga las fi estas que merece un 
municipio con tanta historia y tradición. 
#Este año nos quedamos en casa para que el año que viene no falte nadie#

Àngels Santamaría Soler
Presidenta Asociación de Peñas

Associació de Penyes
ÀNGELS SANTAMARÍA SOLER
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P ENYES
2020
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LAS VALQUIRIAS

Desde la Penya Las 

Valquirias queremos 

desear a todo el pueblo 

de L’Alfas unas felices
 fiestas. 

Bones festes a tots

LA CLAU
En el año más atípico de todos, la “Penya La Clau” no quiere dejar pasar la ocasión de haceros llegar nuestro abrazo más fuerte y nuestra invitación más sincera. Porque estamos convencidos de que solo hemos parado para coger carrerilla y seguir con más fuerza que antes, y de que cuando la pandemia des-aparezca, habremos aprendido a valorar aún más las cosas importantes de la vida. Disfrutaremos con más ganas de cada chupito en la barra, de cada petardo en la plaza, de cada baile en la carpa, de cada flor en la Ofrenda, y de cada risa en la peña. Esperamos poder compartir entonces con vosotros el resultado de los sacrificios y el esfuerzo que este año debemos hacer para retomar cuanto antes nuestra deseada normalidad, una normalidad mejorada en la que cada acto festero se vivirá con más intensidad y con más ilusión que nunca.

Nos vemos pronto. 
¡Visca el Santíssim Crist del Bon Encert! ¡Visca la Festa!

SENSE LIMITS
Després d’aquest any tan complicat com 

ha sigut el 2020, des de la Penya Sense 

Limits esperem que d’ací a un any es-

tem tots celebrant les festes que tant ens 

agraden amb molt més d’entusiasme. 

Aquestes festen on xiquets, joves i majors 

disfrutem amb tanta alegria.

Volem agrair a l’associació de penyes i a 

l’ajuntament per l’esforç que fan sempre 

perquè les festes isquen tan bé.

Amb res més que dir... 

VISCA EL SANTÍSSIM CRIST DEL 

BON ENCERT I VISCA L’ALFÀS DEL 

PI!!!

AMNESIA
Hola peñistasEste año está siendo muy complicado y extraño para todos. Desde la peña Amnesia queremos mandaros mucha fuerza y ánimo a todos y desearos salud sobre todo! Cuidaos mucho y esperamos volver a ver-nos todos juntos el año que viene

LA MAMELLA
Siendo la mamella, un poco despistada , éste año tan 

extraño , no se nos pasa mandar un cordial saludo a 

todos Alfasinos. Y deciros que estamos on fire que ni el 

virus , ni un tsunami, ni una crisis económica, ni la 

mayor de las catástrofes va a terminar con nuestra vi-

talidad, nuestras ganas de compartir y pasarlo bien. 
Nos vemos pronto.

La Mamella Despistada.
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GUIRIGALL
Desde la Penya Guirigall queremos mandar un mensaje de 

apoyo y fuerza a todo el pueblo de L’ Alfas en estos 

tiempos tan difíciles.

Este año el gallinero no sonará pero esperamos que pronto 

todo esto pase y podamos disfrutar del las f

iestas el año que viene.

Amuuuuuuuuuuunt Guirigall!!!!

DESTRONATS

En el nostre tercer any 
formant part de les festes de 

L’Alfàs, no hem pogut 
gaudir d’aquestes como 

voldríem però esperem que les festes 
del 2021 siguen unes festes plenes 
de tanta màgia i tanta diversió com 
totes les viscudes els anys anteriors.
Finalment donar l’enhorabona a la 

Penya Inducció per la seua gran tasca 
en aquest any tan atípic i també a 

l’Associació de Penyes i a la 
Regidoria de Festes de l’Ajuntament.

L’ESCLAFIT
“Desde la Penya L’ Esclafit queremos dedicar nuestro 

saluda de este año a Maica Cantero. 

Tu hermana y tú fuisteis de las primeras en esta Penya 
y, gracias a todo lo que construimos juntos, L’ Esclafit 

sigue en pie en 2020. 
Maica, siempre serás una Esclafitera más porque eras 
la primera en llegar, la última en irte y siempre tenías 

una sonrisa en la cara que alegraba al verla, así que en 
honor a eso (y mucho más) todos los años 

brindaremos bien alto para que puedas seguir 
celebrando con nosotros. 

Son muchos los recuerdos que tenemos juntos y 
aunque nunca serán suficientes, siempre nos 

acompañarán año tras año. 
Así que no te preocupes, aquí seguiremos bailando 
hasta el amanecer y pintando caritas felices en las 

paredes hasta que el cuerpo nos aguante. 

También queremos mandar todo nuestro cariño y 
aprecio a Ana y a Enrique.

MAL DE CAP
Fwd: Este iba a ser nuestro segundo año como peñistas, un año lleno de ilusiones y con bastantes retos por delante para intentar, por lo menos, pasárnoslo igual de bien y llevar-nos el mismo buen recuerdo y sabor de boca a casa pero… Es de sobra conocido que no va a poder ser y, como siempre se ha dicho, NO es NO. Apliquémoslo en este caso también. No hagamos de las NO Fiestas una fiesta, NO ayude-mos a que se desarrolle un brote, seamos coherentes y actuemos en consecuencia. ¿Ganas de fiesta? Muchas, pero más ganas de que todo esto acabe y podamos volver a juntarnos, bailar, concursar, bailar, desfilar… sin restricciones ni mascarillas. Queremos celebrar las fiestas al Santísimo Cristo del Buen Acierto pero este año  no va a poder ser, a pesar de ello, felices fiestas 

y como se dice por estos lugares: 
“seny, pit i… trellat” 

Felices Fiestas.
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ENREDATS

Hola a todos:

Se aproximan nuestras queridas Fiestas 

Patronales , donde siempre lo pasamostan bien. 

Este año es diferente y desde  Enredats 

queremos enviaros un mensaje de 

ánimo e ilusión, esperando que 

volvamos disfrutar de la normalidad lo antes

 posible y que volvamos a vivir esos días de fiesta 

que tanto nos gustan , compartiéndolos con 

familia, amigos y conocidos. 

Nos vemos pronto.

ELS REBOLICATS
Querido pueblo de L’Alfás del Pi, un año más llegan nuestras Fiestas Patronales. 

Debido a la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial, no vamos a poder disfrutarlas como nos gustaría. Con la colaboración de todos esta situación pasará y volveremos a vivirlas con mucha más fuerza y ganas.

La peña Els Rebolicats-Invasors os desea que estas Fiestas tan especiales y diferentes las vivamos con responsabilidad 
y coherencia.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y Asociación de Peñas que siempre están ahí.

Visca  El Santíssim Crist delBon Encert

LA LLANGONISSALa penya La Llonganissa vol 
desitjar uns bons dies festius a 
tots els veïns de l’Alfàs i a més 

volem aprofitar aquest espai per a dir... 
Visquen les Festes 2021! ... i 22!... i 23!...

DESCONTROL
Este año nos quedamos con las ganas. Con las 

ganas de ver los estandartes, de salir en los pasa-

calles, escuchar la música, oler la pólvora, preparar 

disfraces y por supuesto pasar 4 días con la mejor 

de las compañías, los peñistas y la gente del pueblo.

Nos quedamos con las ganas pero el año que viene 

volveremos, más fuertes y más predispuestos que 

nunca a disfrutar de les festes. 

Desde la penya Descontrol- D’infart esperamos 

vernos muy pronto y poder celebrarlo.

Fins l’any que ve!

Visca el Santíssims Crist del Bon Encert!
Visca L’Alfàs del pi.

L’IMPACTE
 Amb el sisè any de penya en la nostra 
esquena seguim gaudint de les festes del 

nostre poble, us desitjem unes bones festes i 
que visca el Santíssim Crist del Bon Encert!
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BUFATS
Per aquesta data estaríem amb molta il•lusió assajant el playback, elegint la disfressa del Guateque i 

preparant-nos per a viure les nostres festes. Qui ens diria que un any després estaríem vivint aquesta 

situació. Aquests mesos enrere ens han fet pensar i valorar moltes coses del dia a dia que abans no teniem 

en compte. S’apropen els dies de festes, i dins del nostre cor sentim una gran tristesa. Però res s’acaba, si 

no que pensem en les pròximes festes que viurem tots i totes juntes: anar a la carpa per a ballar, les 

cercaviles amb la xirimita i tots aquells moments que fan aquests dies inoblidables.

Per això, des de la Penya Bufats a Mitjanit volem donar-vos les gràcies per tot l’esforç i la responsabilitat 

que heu mostrat aquests mesos, tant a les persones que formen les penyes, com a la gent del poble que 

ha contribuït pel benestar dels nostres veïns i veïnes. D’altra banda, ens agradaria donar tot el nostre 

suport a la Majoralia de 2020, Penya Inducció, que aquest any no ha pogut ser, però quan es puga, viurem 

amb més ganes i més il•lusió tots els actes que organitzen. Per últim, agrair també a l’Associació de Penyes 

i a l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi per estar al nostre costat i fer tot el possible per dur endavant l’esperit 

fester davant aquesta difícil situació.

Una forta abraçada de tota la nostra penya.    Bufades a Mitjanit.

PENSAT I FET

La Penya Pensat i Fet 
desitja bones festes i 
salut a tot el poble de 

L’Alfàs.

BARRUFETS
Desde la Penya Els Barrufets 

Diabolics en este año 2020 tan 
difícil que hemos tenido, solo 
queremos desear a todos los 
peñistas,vecinos y amigos de 

L’Alfas Paz, Amor y Salud, Viva 
L’ALFAS y viva el Sto Cristo del 

Buen Acierto

SOTRAKDesde Penya Sotrak nos gustaría transmitir mucho ánimo a todas las 

penyas y penyistas en estas NO fiestas que nos tocan vivir y alegría 

para que no decaiga el espíritu festero que nos acompaña cada noviembre. 
Aprovechemos para coger mucha fuerza para preparar y disfrutar de 

unas futuras fiestas 2021 que valgan el doble o el triple. Ojalá que po-

damos dar el pistoletazo de salida con el próximo mig any.

Gracias a l@s mayoral@s por aguantar un año más y a la asociación 

por hacernos presente de que nuestras fiestas siguen y seguirán vivas.
Saludos para todos.¡Viva el Santísimo Cristo del Buen Acierto!
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Queridos vecinos y vecinas de L’Alfàs.

Un año más estamos a las puertas de nuestras fi estas Mayores 
en honor al Santísimo Cristo Del Buen Acierto, este año era 
importante para nuestra peña ya que habíamos sido nombrados 
Mayorales 2020.

Era un año lleno de nervios, ilusión y trabajo en el que ahora 
recibiriamos nuestra mayor recompensa, disfrutar con todos los 
Alfasinos de nuestras fi estas.

Pero ya que el Covid no nos ha dejado seguir adelante con nuestros 
proyectos, prometemos dar lo mejor de nosotros el año que viene 
y hacer unas maravillosas fi estas.

Queremos agradecer a todos los que nos habéis apoyado este año 
y sobre todo a nuestra Corte de Honor que igual que nosotros va 
a continuar en el 2021.

Ainhoa Álvarez Casanovas
Presidenta Penya Inducció 2020

El año que viene, MÁS Y MEJOR!!!

Penya Inducció
AINHOA ÁLVAREZ CASANOVAS
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El año que viene, 
MÁS Y MEJOR!!!
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Les Copletes 2020
a la Verge dels D

olors
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