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Situado en el término municipal de la Nucia, el Captivador es un
punto de referencia y de encuentro para tres localidades: la Nucia, Altea y
l’Alfàs, que cada segundo lunes de Pascua, desde 1803, celebran la festividad
de Sant Vicent Ferrer en la ermita que lleva su nombre.
En la Marina Baixa decir Sant Vicent es hacer referencia a su ermita.
San Vicent del Captivador es un lugar de encuentro. Allí se cruzan los caminos
y se abrazan los términos de tres pueblos hermanados, que cada año, con
motivo de la romería vicentina suben el camino de la ermita acompañando la
imagen del santo, patrón de todos los valencianos.
La fiesta de Sant Vicent Ferrer del Captivador es un canto a la
amistad que se da cita cada año junto a su ermita: amistad de los pueblos de
la Marina Baixa y de las personas que ayer y hoy siguen dándose la mano
para compartir unos momentos de fiesta bajo el centenario pino y la mirada
benévola del santo que se festeja.
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A escasos metros de la ermita está el Centro de Estudios
Medioambientales y ubicado en este centro una colección bibliográfica,
compuesta de más de cuatrocientos libros, sobre la figura de Sant Vicent
Ferrer, el valenciano más universal de todos los tiempos.
Creada en el año 2001, l’Associacció 2n centenari de l’Ermita de
Sant Vicent tiene como objetivos el cuidado y conservación de la ermita, la
organización de la fiesta anual y la custodia de la reliquia de Sant Vicent
llegada de Roma con motivo del Año Jubilar Vicentino.
Rodeando la ermita existen grandes pinadas protegidas por los
municipios de la Nucia y l’Alfàs, que han querido con ello preservar un pulmón
en el centro de la comarca.
Una visita al Captivador y a la ermita del pare Sant Vicent Ferrer no
deja indiferente a nadie.

