
Trabajo de divulgación de todo lo publicado durante más de medio siglo del 
Cristo de Petrer de la Sangre del Monte Calvario.
En la parte izquierda esta escrito la frase que está en la cúpula de la Ermita. La 
fecha corresponde a la inauguración de la ermita.p g
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Índice informativo de las distintas diapositivas.
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GRACIAS a Carmen Poveda Segura, José Mª Jiménez Conejero, José 
Planelles, Adela Poveda Maestre y Reme Román Beneyto  por aportarme todas 
estas revistas… y así poder hacer este trabajo.

Ecos de Nuestro Cristo tiene como objetivo la divulgación de su imagen, su 
conocimiento y todo lo que en Él ha girado en todos estos años. Desde los 
primeros trabajos impresos puestos en la calle, hay programas de la década los 
cincuenta, hasta nuestro días, han pasado más de sesenta años.

Los primeros programas estaban impresos en una hoja donde se informaba de p p g p j
los actos y festejos, eran de papel sin brillo y muy sencillos. Llegados al año 
1974, fecha del 300 aniversario del Cristo, se publicó un programa-revista muy 
bien terminado, tamaño A4 con portada en color y una imagen del Cristo. En su 
interior, papel blanco con brillo, hay escritos de los sacerdotes de aquellos años, 
del alcalde, del presidente de la Unión de festejos San Bonifacio Mártir, como 
también lo hacen miembros de La Mayordomía del Cristo … Los poetas de 
nuestro pueblo escriben algún poema y aparecen algunas fotografías de nuestro 
pueblo.   
En la década de los ochenta los programas eran de dos hojas tamaño cuartilla, 
unos años con papel mate, otros impresos en brillo. En su portada siempre 
aparece la imagen del Cristo, la programación de las fiestas y alguna poesía…
Es el año 1990 donde el programa-revista tiene 8 páginas tamaño cuartilla,
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Es el año 1990 donde el programa revista tiene 8 páginas tamaño cuartilla, 
empezando así una andadura que en años siguientes irá tomando forma y 
contenido, en el año 2010 la revista-programa va en igual formato pero con 28 
páginas, cada año ha sido un granito de arena en la difusión y propagación de la 
imagen de nuestro Cristo en los hogares de Petrer. 



El sentir de las personas que hemos pasado por la Mayordomía ha sido poder 
plasmar el sentimiento, el cariño y la devoción a Nuestro Cristo, en estas 
revistas-programas.
Y ahora toca el momento de los agradecimientos. Primeramente agradecería a g g
las diversas personas que nos han precedido en la Mayordomía, su ilusión y 
sobretodo su cariño al Cristo, han hecho posible que estemos hablando de esto.
Seguimos agradeciendo a todas esas personas que en estos años han 
plasmado su sentimiento en el interior de las revistas, algunas personas han 
escrito muchos años …GRACIAS.
También ha sido muy importante el aspecto fotográfico en estos tiempos deTambién ha sido muy importante el aspecto fotográfico, en estos tiempos de 
imagen es muy importante contar con la colaboración desinteresada de los 
amigos de la fotografía de Nuestro Cristo.
Y todo esto ha sido posible gracias a la aportación económica de distintas 
empresas de nuestro pueblo que han apostado y apoyado este proyecto.
Para terminar decir que EL CRISTO DE LA SANGRE DEL MONTE CALVARIO 
está con nosotros tanto tiempo que parece que siempre ha estado en Petrer. 
AÑO:  1764  - 1874  - 1974  - 1999 (325 aniversario) 
2010  ( y los años que Nuestro Cristo quiera). José Vicente Romero Ripoll
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Dos fotografías de la Ermita, podemos observar el paso del tiempo, la devoción 
al Cristo sigue … Más de trescientos años 
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Primera publicación del Santísimo Cristo, año 1951. En formato pequeño, 
compuesto de 12 páginas. Textos del sacerdote Vicente Hernández, párroco de 
la iglesia San Bartolomé, Apóstol. También se pueden leer artículos de la peña El 
Gallito, que por aquellas fechas era muy relevante en nuestra población. Y 
t i l i f ió d l t l b 7 8 d J li d 1951terminamos con la información de los actos a celebrar en 7 y 8 de Julio de 1951.   
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En el año 1952 se publica un novenario al Santísimo Cristo, 32 páginas en 
formato de bolsillo.
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Año 1960. Programa en formato folio escrito por las dos caras y doblado 
formando un tríptico, papel tono sepia. Entre sus líneas se pueden ver una 
poesía del sacerdote Jesús Zaragoza, que por aquellos años estaba de párroco 
en la iglesia de San Bartolomé, como también un saluda de la Mayordomía, José 
G í l dGarcía es la persona encargada. 
También tenemos la información del desarrollo de las fiestas. Los días 2 y 3, 
siendo este último el día grande, día de bajada de la imagen a la parroquia San 
Bartolomé, donde hay misa en honor al Cristo, terminada esta, se pasa a 
procesionar con la imagen de vuelta a su Ermita. Por aquellos años se bajaba y 
se subía en el mismo día.  Hoy no es así, después de bajar tenemos un 
Novenario, nueve días dedicados al Cristo, terminados estos, subimos la imagen 
en procesión hacia su Ermita para colocarla nuevamente detrás del altar.

8



Destacamos ese anuncio del III centenario, 300 años de historia del Cristo. 
Todavía faltan 14 años, pero la Mayordomía de aquellos años ya esta 
preparando tan gran acontecimiento.
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Programa del año 1962, días 7 y 8 de Julio dedicados a las fiestas del Cristo. 
Textos del sacerdote Jesús Zaragoza, saluda de la comisión-Mayordomía y 
reflejo de los festejos.
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Información de los festejos los días 7 y 8 de Julio de 1962.
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Portada de la revista-programa especial del III Centenario del Santísimo Cristo. 
Tal como indico en la diapositiva, tenemos textos del alcalde, sacerdotes, 
Mayordomía, presidente de la Unión de festejos San Bonifacio Mártir, algunas 
poesías de los poetas de Petrer… versos de Miguel Amat Maestre escritos 100 
ñ t h daños antes y ahora recordamos…

Un gran abanico de actividades y actos a celebrar entre los días 28 de Junio y 7 
de Julio de 1974. A destacar la Solemne Procesión con las imágenes de la 
Virgen del Remedio, San Bonifacio Mártir y el Cristo.
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Recuerdo de D. Miguel Amat Maestre con los versos que este escribiera al Cristo 
hace 100 años. 
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Una poesía de M. H. dedicada al Cristo y unas palabras de Antonio Ruiz Aniorte, 
sacerdote de Petrer en aquellos años. 
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Revista-programa del año 1978, 4 páginas en tono sepia tamaño cuartilla.
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Orden de Festejos del año 1978. Sábado 24 de Junio Vía-Crucis por las calles: 
Ermita Cristo, San Bonifacio, Julio Román, San Vicente, Gabriel Brotons, Plaza 
Primo de Rivera (hoy PlaÇa de Dalt), Cura San Bartolomé, Plaza del 
Generalísimo (hoy PlaÇa de Baix), Iglesia de San Bartolomé. Terminado el Vía-
C i ti l l i dí d l N i (h l i dí d l N iCrucis tiene lugar el primer día del Novenario (hoy el primer día del Novenario es 
también Sábado, pero el Vía-Crucis tiene lugar el último Viernes del mes de 
Junio.
A destacar unas palabras de José Tormo Porta (Párroco de San Bartolomé) en 
reconocimiento a la celebración del 25 aniversario de las bodas sacerdotales de 
Antonio Ruiz Aniorte (Sacerdote de la Parroquia San Bartolomé durante los años 
1972 y 1976).  
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Revista-programa del año 1979, 4 páginas en color tamaño cuartilla. En la 
portada aparece la Imagen del Santo Cristo presidiendo la Iglesia de San 
Bartolomé.
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Orden de Festejos, entre los días 22 de Junio y 1 de Julio del año 1979.
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Revista-programa del año 1983, 4 páginas en color tamaño cuartilla. Domina el 
color rojo, muy característico en las imágenes del Cristo. A destacar a José 
Tormos párroco de San Bartolomé y Carmelo Poveda miembro de la 
Mayordomía.
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Orden de Festejos de los días Viernes 24 de Junio al Domingo 3 de Julio de 
1983.
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Revista-programa del año 1988. 4 páginas en color tamaño cuartilla.

21



Orden de Festejos. Viernes 24 de Junio Vía-Crucis, Domingo 3 de Julio 
Procesión.
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Revista-programa del año 1989. este año como representante de la Mayordomía 
aparece José García Llopis, ha fallecido Carmelo Poveda.
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Recuerdo de la Mayordomía a Carmelo Poveda en su fallecimiento, miembro 
muy activo de la Mayordomía del 58 (compuesta por los matrimonios Carmelo 
Poveda-Soledad Segura, Andrés Paya-Virtudes Martínez, Eliseo Montesinos-
Amalia Villaplana y José García Llopis-Teresa Gómez).
Orden de Festejos del Viernes 23 de Junio al 2 de Julio de 1989.

24



Revista-programa del año 1990, 8 páginas a color tamaño cuartilla, 4 más que 
años anteriores. La dirección corre a cargo de Andrés Paya, como otros años, en 
esta ocasión contamos con las poesías de Enrique Amat, un saluda de la 
Mayordomía, Orden de los Festejos … También podemos leer unas reflexiones 
d J i H “ d ” d l C i tde Joaquina Herrero, persona muy “enamorada” del Cristo. 
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Saluda de la Mayordomía. Foto de la subida en procesión de la Imagen, 
pertenece al año anterior, a partir de este año las fotografías van tomando más 
protagonismo.
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Páginas centrales de la Revista de este año. Escrito de Joaquina Herrero y 
poesía de Enrique Amat, personas que han aportado mucho sentimiento todos 
estos años.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 1991. Dirigido por Eliseo Montesinos, 16 páginas a 
color en tamaño cuartilla. Doble páginas que la del año anterior, más escritos y 
más fotos. Contamos con la aportación de Enrique Amat, María Navarro y 
Manuel montesinos con unas poesías. Tadeo, Juan José Navarro, Amparo Chico 
d G á M d R á J i H J é G í Ll ide Guzmán, Mercedes Román, Joaquina Herrero y José García Llopis con sus 
escritos de mucho sentimiento y amor hacía El Cristo. Heliodoro Corbí es la 
persona que aporta las fotografías, desde estas líneas le agradecemos ese sello 
que ha impregnado todas estas revistas durante todos estos años. Saluda de la 
Mayordomía y programación de festejos. Todo impreso en Gráficas Arenal.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Tres poesías de gente de Petrer dedicadas a Nuestro Cristo (Enrique Amat, 
María Navarro y Manuel Montesinos).
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales del año 1991(Amparo Chico de Guzmán y Mercedes Román).
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 1992, ya tenemos consolidada la misma, en esta 
ocasión también dispone de 16 páginas, dirigidas por Carmen Poveda, impresas 
en Gráficas Tortosa. Fotografías de Heliodoro Corbí para acompañar los textos 
del sacerdote José Tormos, el año anterior pasaría a la parroquia de Santiago de 
Vill T d J i H A Chi d G á M d R áVillena, Tadeo, Joaquina Herrero, Amparo Chico de Guzmán, Mercedes Román, 
Angelina Jiménez Fernández y la Rondalla 3ª edad; poesías de Enrique Amat, 
José García Llopis y María Navarro. Orden de Festejos firmados por Juan 
Roselló Pérez, párroco de San Bartolomé, y Carmen Poveda en representación 
de la Mayordomía. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Destacamos dos páginas, una con la fotografía de la Mayordomía del 58 
acompañada con una poesía de uno de sus miembros, José García Llopis, la 
otra nos muestra una imagen del interior de la Ermita.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales, van firmadas por Amparo Chico de Guzmán, muy asidua en 
estas publicaciones, al igual que María Navarro que nos regala una poesía 
dedicada al Santísimo Cristo del Monte Calvario.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 1993, 16 páginas en formato cuartilla a color, impresa, 
como los años anteriores, en Gráficas Tortosa. La dirección corre a cargo de 
Carmen Poveda, segundo año que lo hace. Los textos van firmados por Antonio 
Rocamora Sánchez, el año anterior pasó a la parroquia de San Bartolomé de 
á A Chi d G á M j V dú b i d D J ú “ l Vi ipárroco; Amparo Chico de Guzmán; Maruja Verdú, sobrina de  D. Jesús “el Vicari 

de Petrer”; Tadeo, un año más contamos con un escrito suyo. Este año tenemos 
poesías de María Navarro; Dolores Herrero; un recuerdo especial del 25 
aniversario del libro de poesías “Cuando las yemas revientan” con los 
colaboradores habituales, Jesús Zaragoza Enrique Amat y Paco Mollá. El 
apartado de Festejos va firmado por Antonio Rocamora y Carmen Poveda, 
representando a la Parroquia de San Bartolomé apóstol y a la Mayordomía delrepresentando a la Parroquia de San Bartolomé apóstol y a la Mayordomía del 
Santísimo Cristo del Monte Calvario. Merece atención la publicidad de siete 
empresas que durante muchos años han apoyado económicamente para la 
publicación de la revista (en las primeras presentaciones de este trabajo doy 
información de las empresas colaboradoras de todos estos años).
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Destacamos una fotografía con el Cristo entrando a su Ermita, a sus Pies se 
puede ver al sacerdote Pedro Martínez vicario de San Bartolomé en  la década 
de los 80, persona que dejó mucho recuerdo en la parroquia. De Petrer partió 
para Perú, ¡¡siempre dando buen ejemplo!!.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales que nos recuerdan la publicación del libro de poesías “Cuando 
las Yemas revientan” en su 25 aniversario, con poesías de Enrique Amat, 
Francisco Mollá y Jesús Zaragoza.
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Revista-programa del año 1994 impreso en Gráficas Arenal y dirigido por 
Carmen Poveda. Tamaño cuartilla a color con 16 páginas llenas de textos de 
Antonio Rocamora Sánchez, párroco de San Bartolomé apóstol; Joaquina 
Herrero; Mercedes Román; Joseph Gil. También con las poesías de Enrique 
A t M N M V dú L f t fí ñ á d H li dAmat, M. Navarro y M. Verdú. Las fotografías un año más son de Heliodoro 
Corbí. Y firman los Festejos Antonio Rocamora y Carmen Poveda.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Dos fotografías del Cristo, una de bajada a la Parroquia (Vía-Crucis 25 de Junio 
de 1993) con escrito de Antonio Rocamora. La otra de subida a la Ermita 
(Procesión 4 de Julio de 1993) con poesía de Maruja Verdú.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales: Acta de todo lo acontecido en la colocación del Santísimo 
Cristo del Monte Calvario de Petrer 1674 (Joseph Gil).
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 1995 dirigida como años anteriores por Carmen 
Poveda; impresa en Gráficas Arenal en tamaño cuartilla a color, 16 páginas con 
fotos de Heliodoro Corbí; textos de Antonio Rocamora Sánchez; Antonio Molina 
Palazón, vicario de San Bartolomé Apóstol; Gloría García Gómez, hija de José 
G í Ll i t d l M d í d l 58 J i H MªGarcía Llopis, componente de la Mayordomía del 58; Joaquina Herrero; Mª 
Carmen Rico Navarro, cronista oficial de la Villa de Petrer; Javier Montesinos, 
hijo de Eliseo Montesinos, componente de la Mayordomía del 58; José Planelles; 
Amparo Chico de Guzmán; también podemos leer unas poesías de Enrique 
Amat. Los festejos de este año van del Viernes 23 de Junio al Domingo 2 de 
Julio de 1995 firmados por Antonio Rocamora y Carmen Poveda. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Homenajes a titulo póstumo hacía las personas José García Llopis, miembro de 
la Mayordomía del 58; y también se recuerda a Hipólito Navarro, cronista de la 
Villa de Petrer.  
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales firmadas por Javier Montesinos dedicadas al recuerdo de su 
padre, Eliseo Montesinos, componente de la Mayordomía del 58.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 1996 impresa en Gráficas Arenal a color en un tamaño 
cuartilla, la dirección va cargo de Carmen Poveda. En esta ocasión los textos 
son de Antonio Rocamora; Tadeo; Yolanda Poveda Payá; Paco Verdú Rico; 
Amparo Chico de Guzmán; Paco Hernández; Enrique Amat y Paco Mollá. Las 
f t fí á d H li d C bí Si tfotografías una vez más son de Heliodoro Corbí Sirvent.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Dos imágenes del Cristo en los atardeceres del Valle del Vinalopó.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales, en esta ocasión corresponde a una imagen tomada el año 
anterior, Viernes 23 de Junio de 1995 en la bajada. La foto va acompañada de 
poesías de Paco Hernández y Enrique Amat.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 1997 en formato a color, tamaño cuartilla con 16 
páginas. Un año más, la dirección va a cargo de Carmen Poveda. Ilustrada con 
fotografías de Heliodoro Corbí y textos firmados por: La Mayordomía; Los 
sacerdotes Antonio Rocamora, Antonio Molina y Fernando Serrano; José 
Pl ll J li A t h E i A t P H á d E t ñ lPlanelles; Juli Amat y su hermano Enrique Amat; Paco Hernández. Este año, los 
festejos se desarrollaran los días que van del 27 de Junio con el Vía-Crucis de 
bajada, hacía la Iglesia de San Bartolomé Apóstol, y la subida el día 6 de Julio en 
procesión hacía la Ermita.
La portada de este año nos muestra un fotografía tomada 31 años antes, 
podemos ver a Eliseo Montesinos y Carmelo Poveda con la Imagen del Cristo a 
su paso por la PlaÇa de Baix.  
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

José Planelles firmando una vez más, líneas para hacernos reflexionar. Y una 
poesía de Paco Hernández.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales que en esta ocasión son un recuerdo a la persona de Enrique 
Amat, lo firman sus hijos. Enrique nos ha transmitido mucho sentimiento y 
mucho amor a Nuestro Cristo, han sido muchas las poesías que durante estos 
años se han ido publicando.
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Revista-programa del año 1998. Tamaño cuartilla a color y 16 páginas impresas 
en la imprenta de Gráficas Arenal, dirigidas por Carmen Poveda. En esta ocasión 
tenemos textos de: la Mayordomía; los sacerdotes Antonio Rocamora Y Eduardo 
Ferri, párrocos de San Bartolomé Apóstol y La Santa Cruz respectivamente; 
T d Mª D l B lt á l í d P H á d P M lláTadeo; Mª Dolores Beltrán; y las poesías de Paco Hernández, Paco Mollá y 
Enrique Amat. Las fiestas están programadas, como todos los años, para el 
último Viernes de Junio hasta el primer Domingo de Julio, 26 de Junio-5 de Julio 
de 1998.  
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Actos a celebrar durante las fiestas de 1998.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales que nos muestra una fotografía de Heliodoro Corbí, tomada 
cuando la Imagen tiene la primera estación del Vía-Crucis, explanada de la 
Ermita del Santo Cristo (Viernes 27 de Junio de 1997) y unas poesías de Enrique 
Amat. 

51



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa especial del 325 aniversario, publicada el año 1999. Un 
trabajo muy cuidado, con mucha documentación, muchas fotografías e 
ilustraciones, la portada es de Alberto Ibáñez Juanes, 112 páginas impresas en 
Gráficas Arenal a tamaño A4 a color. La dirección corre a cargo de Patricia 
N DíNavarro Díaz.
La Mayordomía del año 1999 estaba compuesta por: José María Jiménez 
Conejero, Carmen Poveda Segura, Javier Montesinos Villaplana, Andrés Payá 
Navarro, Antonio Fuster Collado, Gloria García Gómez y Isabel Azorín Ibáñez.
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Cuatro bloques forman la revista: <325 años de devoción al Santísimo Cristo en 
Petrer (1674-1999)>,<La entronización del Cristo y sus Fiestas centenarias 
(1674-1974)>

53



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

<La Ermita del Santísimo Cristo, sus Imágenes y el Vía-Crucis de 
Petrer>,<Fiestas del Santísimo Cristo del Monte Calvario 1999>.
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Revista-programa del año 2000 con 20 páginas, tamaño cuartilla a color, diseño 
e impresión a cargo de Gráficas Arenal. Textos de la Mayordomía, Antonio 
Rocamora, José Planelles, Reme Jover. También se destaca la redacción del 
Acta del 325 aniversario, celebrados el año anterior, a cargo de Mª Carmen Rico 
N i t d l Vill d P t L f t fí il t l bli ióNavarro, cronista de la Villa de Petrer. Las fotografías que ilustran la publicación 
son de Heliodoro Corbí.  Del Viernes 23 de Junio al Domingo 2 de Julio se 
desarrollaran las fiestas de este año, Novenario al Santísimo incluido, donde 
predican los sacerdotes: Antonio Rocamora (sacerdote de San Bartolomé 
Apóstol), Pedro Crespo (vicario de San Bartolomé Apóstol), Nacho García 
(sacerdote , hijo de Petrer) y Juan Carlos Ferri (sacerdote de La Santa Cruz). 
También destacamos la incorporación de nuevos anunciantes ya son trece lasTambién destacamos la incorporación de nuevos anunciantes, ya son trece las 
empresas colaboradoras. Para terminar, la dirección, un año más va a cargo de 
Carmen Poveda.    
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas firmadas por Antonio Rocamora, párroco de San Bartolomé Apóstol. 
Textos acompañados con fotos de Heliodoro Corbí, nos muestra imágenes del 
año anterior, a destacar la fotografía tomada en la explanada de la Ermita el 4 de 
Julio, la Imagen de la Virgen del Remedio acompañaba al Cristo en procesión 
h í E it l b b l 325 i ihacía su Ermita, se celebraba el 325 aniversario.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales con una poesía de Reme Jover y unas reflexiones de José 
Planelles.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 2001 dirigida por Carmen Poveda, 16 páginas 
impresas a color tamaño cuartilla en Gráficas Arenal. Fotografías de Heliodoro 
Corbí, textos firmados por Antonio Rocamora, José Planelles, José Ramón 
Martínez Maestre… Las fiestas de este año serán los días que van del Viernes 
22 d J i l D i 1 d J li22 de Junio al Domingo 1 de Julio. 
La Novena va sobre las frases del Padre Nuestro, predican: Antonio Rocamora 
(sacerdote de San Bartolomé Apóstol), Marcelino Martínez (sacerdote, hijo de 
Petrer), Pedro Crespo (vicario de San Bartolomé Apóstol), Miguel Ángel Moll 
(sacerdote, hijo de Petrer), Francisco Carlos Carlos (sacerdote de San Pascual 
de Elda) , Pedro Ildefonso López Ortiz (sacerdote de Salinas).
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Saluda de la Mayordomía y programación del Novenario dedicado al Santísimo 
Cristo del Monte Calvario, incluyen fotografías de Heliodoro Corbí (la bajada del 
año 2000 el día 23 de Junio). 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales con la Imagen en las andas, Ermita y el monte del Cid 
completan la fotografía.
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Revista-programa del año 2002 con textos firmados por la Mayordomía, Antonio 
Rocamora, Guillermo Giner Mataix, Mª Carmen Rico Navarro, Enrique Amat … 
destacamos “los gozos al Santísimo Cristo”. las fotos son de Heliodoro Corbí.
Comienzan las fiestas el Viernes 28 de Junio con la bajada en Vía-Crucis hacia j
la Parroquia. Del Sábado 28 de Junio al Domingo 7 de Julio se celebra el 
Novenario dedicado al Santísimo Cristo, predican: Antonio Rocamora (sacerdote 
de San Bartolomé), Pedro Crespo (vicario de San Bartolomé), Guillermo Giner 
Mataix (sacerdote de La Santa Cruz), Paco Verdú y Nacho García (sacerdotes 
hijos de Petrer).
La dirección de la revista corre a cargo de Carmen Poveda, impresa en Gráficas g , p
Arenal con 16 páginas a color tamaño cuartilla.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Crónica de Mª Carmen Rico Navarro, cronista oficial de la Villa de Petrer. Nos 
muestra un documento de 1872: el testamento de Antonia Beltrán Cortes, hija de 
Petrer, donde dona a la Ermita del Cristo 250 pesetas, dos años antes de la 
celebración del II aniversario. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

“…Als que fan de vos memoria - En aqueste Santuari – Colocaulos en la gloria –
Cristo del Monte Calvari.”
“…A cuantos hacen memoria – De Vos en este Santuario, - Colócalos en la 
Gloria – Cristo del Monte Calvario.”
Páginas con los Gozos del Cristo del Monte Calvario, acompañados a una 
fotografía con Nuestro Cristo, al fondo la sierra del Cid.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 2003 dedicada al Santísimo Cristo, dirigida por 
Carmen Poveda. La impresión se desarrolla en Gráficas Arenal, 16 páginas a 
color tamaño cuartilla.
Textos firmados por la Mayordomía, Antonio Rocamora Sánchez, Guillermo p y
Giner Mataix, Mª Carmen Rico Navarro, Jesús Ángel Rodríguez, Alejandro 
Bernabeu, José Planelles y el Coro y Rondalla del Ceam. Fotografías de 
Heliodoro Corbí. 
Comienzan las fiestas el Viernes 27 de Junio, terminan el Domingo 7 de Julio. 
Novenario a cargo de: Antonio Rocamora (sacerdote de San Bartolomé), Pedro 
Crespo (vicario de San Bartolomé), Guillermo Giner (sacerdote de La Santa p ( ), (
Cruz), Bartolomé Roselló (vicario de La Santa Cruz), Nacho García (sacerdote, 
hijo de Petrer), Paco Verdú (sacerdote, hijo de Petrer), Fernando Brotons 
(sacerdote, hijo de Petrer).
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Saluda la Mayordomía y unas líneas del Coro y Rondalla Ceam de Petrer.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales con una imagen del Cristo, al fondo el Valle del Vinalopó. 
Completa la presentación dos poesías dedicadas al Cristo. 
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Revista-programa del año 2004, dirigido por Carmen Poveda, en esta ocasión, 
apoyándose en el diseño de Queridamilagros ¡…! y la impresión de Gráficas 
Navarro Garijo. 20 páginas a color, tamaño cuartilla, fotos de Heliodoro Corbí, los 
textos son de: la Mayordomía, Antonio Rocamora, Guillermo Giner, Alejandro 
B b L li L l f i l f t j l b l dí 25 d J iBernabeu, Loli Leal … referencia a los festejos a celebrar el día 25 de Junio 
Viernes al Domingo 4 de Julio de 2004. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Página con fotografías del Cristo, en la bajada y subida y en la Parroquia de San 
Bartolomé. Los textos están firmados por Alejandro Bernabeu y la Mayordomía.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales con la Imagen del Cristo justo antes de dar comienzo al Vía–
Crucis, todavía no está en los hombros de los “costaleros”, muy importantes para 
poder realizar las procesiones ¡siempre están ahí!. 
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Revista-programa del año 2005, 20 páginas tamaño cuartilla impresas a color en 
Gráficas Arenal, fotografías de Heliodoro Corbí Sirvent y Vicente Olmos, textos 
de: la Mayordomía, Antonio Rocamora Sánchez, Guillermo Giner Mataix, 
Carmen Poveda Segura, José Planelles, Mª Carmen Rico navarro, Juan Brotons, 
Al j d B b E i A t f t j l b l dí Vi 24 dAlejandro Bernabeu, Enrique Amat… festejos a celebrar los días Viernes 24 de 
Junio al 3 de Julio de 2005. Este año el Novenario lo realizaran: Antonio 
Rocamora (sacerdote San Bartolomé), Aldo Olguín (vicario San Bartolomé), 
Marcelino Martínez (vicario de La Santa Cruz, hijo de Petrer), José Tormos 
(sacerdote de la Parroquia de San Bartolomé años atrás, entre las décadas de 
los setenta a los ochenta), Adolfo Torralba ( Padre Dominico, más de 40 años en 
las Selvas Amazónicas Su familia vive en Petrer)las Selvas Amazónicas. Su familia vive en Petrer).
La revista cuenta con 4 páginas más que años anteriores, cuenta con más apoyo 
publicitario, 19 son las empresas colaboradoras.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Bonita presentación con saluda de la Mayordomía acompañando al Cristo.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales con las poesías de Juan Brotons y Alejandro Bernabeu. La 
fotografía corresponde al momento en que la Imagen portada por los costaleros 
inicia el Vía-Crucis.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 2006, diseñada por Queridamilagros ¡…! e impresa 
por Gráficas Navarro Garijo en 20 páginas a color tamaño cuartilla. Las 
fotografías que acompañan son de Heliodoro Corbí, Vicente Olmos y los 
archivos del diseñador, Queridamilagros ¡…!. Los textos van firmados por: la 
M d í A t i R Sá h G ill Gi M t i E i A tMayordomía, Antonio Rocamora Sánchez, Guillermo Giner Mataix, Enrique Amat 
Vicedo, Alejandro Bernabeu, Mª Carmen Mollá Torregrosa y Juan José Poveda 
Romero… Los días de fiestas son el Viernes 23 de Junio al 2 de Julio de 2006. 
Este año la Novena dedicada al Cristo será oficiada por Antonio Rocamora 
Sánchez. 

73



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Dos fotografías, dos pórticos, la iglesia de San Bartolomé Apóstol y la Ermita del 
Santísimo Cristo del Monte Calvario. Nota informativa del Novenario, día, hora y 
tema.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales con una instantánea de Heliodoro Corbí Sirvent, presentado al 
concurso fotográfico de Petrer del mismo año, obteniendo el 3º premio.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 2007, diseñada en Queridamilagros ¡…! e impresa en 
Gráficas Navarro Garijo, 20 páginas en tamaño cuartilla a color. Textos de la 
Mayordomía, Antonio Rocamora Sánchez, Guillermo Giner Mataix, José 
Planelles, Paco Hernández, Mª Carmen Mollá, Antonio Pérez Pellín y Alejandro 
B b f t fí d H li d C bí Si t L di ió ñBernabeu… fotografías de Heliodoro Corbí Sirvent. La dirección, como años 
anteriores, va a cargo de Carmen Poveda Segura.
Las fiestas serán del día 22 de Junio al día 1 de Julio de 2007. El Novenario será 
predicado por los sacerdotes: Antonio Rocamora Sánchez, Marcelino Martínez 
Sánchez, Bartolomé Roselló, Guillermo Giner Mataix, Nacho García, F. 
Gutiérrez. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Página con unas reflexiones a la oración de José Planelles, muy habitual y 
asiduo a estas publicaciones. En la fotografía de Heliodoro Corbí, tomada el 23 
de Junio del año 2006, podemos ver a los sacerdotes de San Bartolomé Apóstol, 
Antonio Rocamora Sánchez y Aldo Olguín, acompañan a la Imagen que va 

t d l t l t t l t d l E it Sportada por los costaleros, concretamente, van por la cuesta de la Ermita a San 
Bonifacio en un momento de dificultad por las ramas del pino. También, detrás 
de la Imagen, aparece José Planelles colaborando en el Vía-Crucis.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Bonita fotografía del Santísimo Cristo, al fondo la Ermita de San Bonifacio.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 2008, impresa a color en tamaño cuartilla en Gráficas 
Navarro Garijo, el diseño es de Queridamilagros ¡…!; 20 páginas con el apoyo 
publicitario de 21 empresas. La dirección va a cargo de José Vicente Romero.
En esta ocasión, colaboran los sacerdotes Antonio Rocamora Sánchez, 
Marcelino Martínez Sánchez y Guillermo Giner Mataix. También, como en otros 
años, se cuenta con Joaquina Herrero Herrero, José Planelles, Loli Leal 
Pardines, Mª Carmen Mollá y Alejandro Bernabeu. Escribe por primera vez Paco 
Cano. Y podemos leer poesías de Enrique Amat, Santa Teresa De Jesús, San 
Francisco de Asís y San Anselmo. Las fotografías, como viene siendo habitual, 
son de Heliodoro Corbí Sirvent.
Las fiestas comienzan el Viernes 27 de Junio con el Vía-Crucis después de la 
eucaristía, terminan el 6 de Julio de 2008 con la subida en procesión hacia la 
Ermita de la Imagen Del Santísimo Cristo del Monte Calvario. El Novenario que 
se le hace al Cristo en la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, este año será 
predicado por los sacerdotes Antonio Rocamora Sánchez y Marcelino Martínez 
Sánchez.  
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Reflexiones de Joaquina Herrero Herrero y poesía con el sello de Enrique Amat. 
Estos colaboradores han tenido muy presente al Cristo en su vida, en estas 
publicaciones podemos observar durante estos años, ese amor manifestado en 
tantos escritos. Enrique Amat fallecido en el año 1997 nos dejó un gran legado 
d í d di d l C i t ó t d t ñ tde poesías dedicadas al Cristo, por esa razón en todos estos años contamos 
con sus letras.   
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales con una poesía del Gran Santo Italiano San Francisco de Asís 
y nuestra amiga Loli Leal Pardines. Las fotografías corresponden a la procesión 
del año anterior, Domingo 1 de Julio. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 2009, publicación a color, tamaño cuartilla, con 24 
páginas diseñadas por Queridamilagros ¡…! e impresas en Cromotype, bajo la 
dirección de José Vicente Romero.
Los textos que nos acompañan van firmados por: la Mayordomía, Antonio q p p y
Rocamora Sánchez, Marcelino Martínez Sánchez, Loli Leal Pardines, Joaquina 
Herrero Herrero, Enrique Amat, José Planelles, Mª Carmen Mollá Torregrosa, 
Alejandro Bernabeu, Paco Cano, Paco Mollá. También con estos otros que 
firman por primera vez: Vedasto José Gimeno Soler, Silvestre Navarro, Vicente 
Poveda López y Laura Montesinos Corpus. Las fotografías que ilustran la 
publicación son de Heliodoro Corbí Sirvent, como años anteriores, también se 
incorpora por primera vez Javier Romero Ripoll con nuevas imágenes.
Las fiestas están programadas para los días 26 de Junio hasta el 5 de Julio de 
2009. La Novena de estas fiestas serán oficiadas por los sacerdotes de la 
Parroquia de San Bartolomé Apóstol, Antonio Rocamora Sánchez y Marcelino 
Martínez Sánchez.
La publicidad crece hasta las 29 colaboraciones.La publicidad crece hasta las 29 colaboraciones. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Página con una fotografía de Javier Romero Ripoll, la Ermita del Cristo el día que 
finalizaron las fiestas el año pasado, Domingo 6 de Julio de 2008, y un texto de 
Silvestre Navarro. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Páginas centrales, se vuelve a publicar “Los Gozos al Santísimo Cristo del 
Monte Calvario”, en la lengua valenciana que fueron escritos hace más de 100 
años.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Revista-programa del año 2010, al igual que la del año anterior, se diseña en 
Queridamilagros ¡…! y se imprime en Cromotype. Cuenta con 4 páginas más 
dedicadas a la divulgación de Nuestro Cristo ¡ya son 28 páginas!. Contamos con 
el apoyo de 31 comercios. Como los dos años anteriores, todo supervisado por 
José Vicente Romero.José Vicente Romero.
Este año contamos con las incorporaciones de: Antonio José Verdú Navarro ( 
vicario de la Parroquia de San Bartolomé), Pascual Díaz Amat (alcalde de 
Petrer), Reme Amat (concejal de fiestas), Josefa Sanchis Gascó ( médico de 
familia), Reme Espí, Conchi Martínez Baello, Esther Poveda, David Ferris, Julia 
Díaz Martínez y Marta Romero Torralba. Siguen aportando sus textos: Antonio 
Rocamora Sánchez, Vedasto José Gimeno Soler, Enrique Amat, Loli Leal 
P di T d P C Mª C M llá T L M t iPardines, Tadeo, Paco Cano, Mª Carmen Mollá Torregrosa, Laura Montesinos 
Corpus, Silvestre Navarro García, Alejandro Bernabeu y José Planelles. En el 
aspecto fotográfico se incorpora Reme Millá, repiten Heliodoro Corbí Sirvent y 
Javier Romero Ripoll.
Los actos están programados entre los días 25 de junio y 4 de Julio de 2010. 
Comenzando con el Vía-Crucis que se celebrará al terminar la misa en la Ermita, 
con el recorrido de todos los años: Ermita del Cristo, San Bonifacio, Carrer Nou, , , ,
San Vicente, Gabriel Brotons, PlaÇa de Dalt, Parroquia de San Bartolomé 
Apóstol. Durante los nueve días siguientes tendremos la Novena dedicada al 
Cristo en la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, este año predican: Antonio 
Rocamora Sánchez (párroco de San Bartolomé), Antonio José Verdú Navarro 
(vicario de San Bartolomé), Vedasto José Gimeno Soler (párroco de La Santa 
Cruz), Marcelino Martínez Sánchez (vicario de La Santa Cruz), Bartolomé 
Roselló (años atrás párroco de La Santa Cruz, hoy vicario de La Inmaculada de
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Página dedicada al vía-Crucis nocturno que tuvimos el día 26 de Marzo de 2010, 
Viernes de Dolores. Fue un acto muy sencillo, de mucho respeto y sentimiento a 
la Imagen del Cristo. Pasadas las once de la noche empezamos, la Imagen iba 
sin las andas, era la primera vez que esto era así. Nos dirigimos hacia la Iglesia 
d S B t l é ll t h t áb h lde San Bartolomé por calles estrechas y con cuesta, parábamos para hacer las 
estaciones. Al llegar a la Iglesia tuvieron un encuentro la Virgen de los Dolores y 
Nuestro Cristo del Monte Calvario, después seguimos hacia la Ermita.
También tenemos dos textos firmados por Julia Díaz Martínez y Marta Romero 
Torralba.
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Páginas centrales con un texto de David Ferris, miembro de la actual 
Mayordomía compuesta por: José María Jiménez Conejero, Javier Montesinos 
Villaplana, Antonio Fuster Collado, Antonio Poveda, Isabel Azorín Ibáñez, Mensi 
Iborra, David Ferris y José Vicente Romero Ripoll.
Las fotos son de Javier Romero Ripoll, la que nos muestra la calle del Cristo es 
de Reme Millá.
Cronológicamente podemos resumir las escenas: 24 de Junio con los 
preparativos de la Imagen (1ª,2ª,3ª), 26 de Junio en el Vía-Crucis (4ª,5ª,6ª), 5 de 
Julio en la despertá (7ª), 5 de Julio en el pasacalles con la Colla de DolÇainers y 
los Nanos (8ª), 5 de Julio en la procesión y colocación de la Imagen en su Ermita ( ), p y g
(9ª,10ª,11ª,12ª).
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A continuación pasamos a ver las informaciones que han dado los medios de 
comunicación, especialmente EL CARRER, periódico informativo semanal de 
Petrer. En este último año, igualmente hemos tenido noticias de nuestro Cristo 
en los informativos de INTERCOMARCAL, empresa de televisión de ámbito 

lcomarcal. 
También en INTERNET hay varias páginas que dan algunas informaciones.
Colocación de pancartas en las fachadas de los Templos. En la Ermita del Cristo 
el 24 de Junio de 2009.                
En la fachada de la Parroquia de San Bartolomé la colocación fue el mismo día 
de un año más tardede un año más tarde.
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Noticias aparecidas en El Carrer en el año 2008. Amparo Blasco, redactora del 
Carrer, nos acompañó el día que estuvimos preparando la Imagen y de ahí hizo 
el reportaje. 
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Noticias aparecidas en El Carrer en el año 2009.
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Noticias aparecidas en El Carrer en el año 2010, además de las noticias que 
emitió la televisión Intercomarcal, Andrés Maestre, reportero del medio, divulgó la 
noticia.  
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Esta presentación tiene unos enlaces de Internet  donde hay información del 
Cristo y de su Ermita.
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Pancarta anunciadora de las Fiestas del Cristo, tal y como indica la presentación, 
fue hecha en el año 2009, diseñada por José Vicente Romero Ripoll y terminada 
en Comertex. El 24 de Junio de 2009 fue colocada por primera vez en la fachada 
de la Ermita por José Enrique Sánchez Juan, ayudado por David Ferris y José 
Vi t R E l ñ 2010 l 22 d J i l ió l iVicente Romero. En el año 2010 el 22 de Junio se volvió a colocar para anunciar 
las fiestas de ese año, trabajo realizado por miembros de la Mayordomía (David 
y José Vicente), quedando expuesta hasta pasadas las fiestas.
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Pancarta para la fachada de San Bartolomé Apóstol, anunciando las Fiestas del 
Cristo. Data del año 2010, terminada en ArtXtrem studio. Para las balconadas 
también se hicieron unos pendones más pequeños, terminados en Adhestex 
Petrel, se colocaron sobre un fondo de tela azul marino, la plaza quedó muy 
d d t b l fi t H l S t C i t l di ñadornada, se notaba que eran las fiestas en Honor al Santo Cristo. los diseños 

han sido realizados por José Vicente Romero. La colocación fue por parte de la 
concejalía de fiestas que en todo momento, su titular, Reme Amat estuvo por la 
labor. 
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El objetivo que me propuse al hacer este trabajo, ha sido la divulgación de 
la Imagen e historia de NUESTRO CRISTO, las primeras publicaciones son 
de los años cincuenta, más de sesenta años. En Petrer hay mucha 
devoción al Santo Cristo del Monte Calvario, para comprobarlo solo hay 

E it t ti d t lque acercarse por su Ermita, es un autentico pasear de gente la que se 
asoma por su mirilla y se queda con esa imagen que cautiva e invita a 
tener esperanza. 
Si este pequeño trabajo sirve para que alguna persona pueda conocer algo 
que desconocía ya me doy por satisfecho. 

José Vicente Romero Ripoll
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Listado de las personas que han aportado textos y fotografías en alguna de las 
revistas-programas.
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Listado de las empresas que han hecho posible que durante estos años se haya 
podido editar estas revistas-programas, gracias a su aportación económica.
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Listado de personas que han aportado textos o fotografías en el 325 aniversario.
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Listado de las empresas que se publicitaron en el 325 aniversario.
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