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S
e cumple este año el 75 
aniversario de la ben-
dición de la imagen del 
Santísimo Cristo del 
Monte Calvario. Fue 
en el año 1674 cuan-
do se construyó una 
pequeña ermita y fue 
mosén Bonifaci Gar-
cía, presbítero e hijo 

de Petrer que vivía en Valencia, quien 
trajo la imagen que se entronizó el 26 
de agosto de ese mismo año, siendo 
cura mosén Andreu Rico. Desde que 
se construyó la ermita, dos han sido las 
tallas que hemos conocido. Las dos lle-
garon de València; la primera fue des-
truida durante la Guerra Civil y la se-
gunda, la que tenemos hoy, fue donada 
por Juan Montesinos Andreu y bende-
cida el 3 de junio de 1943, festividad 
de la Ascensión. El Cristo del Monte 
Calvario de Petrer, desde su ermita en 
su increíble emplazamiento divisa y 
domina todo el valle, en un lugar que 
trasmite paz, libertad y serenidad. La 
imagen ha presidido el paso de muchas 
generaciones, ha vivido nuestras penas 
y alegrías y nada que haya afectado o 
afecte al pueblo de Petrer y a sus mora-
dores ha pasado, ni pasará inadvertido 
para el Santísimo Cristo.

M.ª Carmen Rico Navarro

CRISTO
75 AÑOS DEL

(1943-2018)

O inefable Redenteror 
que esteu en eix santuari,
doneu-mos gràcia i favor
Cristo del Monte Calvari.

A Juan Miguel Martínez 
siempre en nuestro recuerdo

Foto inusual de la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre del Monte Calvario. 31-VIII-2017. Foto: Vicent Olmos
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La escultura que veneramos en la ac-
tualidad pertenece a la Escuela Valen-
ciana y fue restaurada el pasado año 
con motivo de esta efeméride, devol-
viéndole su color original, reparando 
los daños que había ocasionado el 
paso del tiempo y dejándola en per-
fecto estado.

Han sido varios los actos que la Mayor-
domía del Santísimo Cristo del Monte 
Calvario ha realizado con motivo de 
esta celebración, entre ellos destaca el 
audiovisual, el emotivo encuentro del 
Cristo del Monte Calvario de Petrer y 
del Cristo del Buen Suceso, patrón de 
Elda, en la parroquia de la Santa Cruz 
que tuvo lugar el 16 de junio, así como 
la celebración de la solemne eucaristía, 
el día siguiente, que estuvo presidida 
por el obispo de la diócesis Jesús Mur-
gui Soriano. Como colofón a este ani-
versario la página web www.elcristope-
trer.es y el matasellos conmemorativo 
darán a conocer allende nuestras fron-
teras una imagen singular que goza de 
gran devoción en Petrer.

Restauración de la imagen del Cristo
Para festejar esta efeméride la Mayor-
domía se planteó la restauración de 
la talla. El 26 de julio de 2017 esta se 

trasladó al taller de Roberto Cabrera 
Reina, en Almoradí, para dejarla en las 
mejores condiciones de conservación. 
Ese día los rostros de los miembros 
de la Mayordomía que la despidieron 
eran un verdadero poema. Veían cómo 
el Cristo salía de su ermita temporal-
mente y a eso no estaban acostumbra-
dos. Sus semblantes serios reflejaban 
que un pilar muy importante en la fe 
de todo un pueblo no estaría con no-
sotros durante un tiempo.

Se decidió restaurar la imagen porque 
presentaba pequeñas grietas en los 
brazos y, además, había perdido par-
te de la policromía y color original en 
algunas zonas como los dedos de los 
pies por la oxidación de los productos 
y el paso del tiempo. El resultado de 
la restauración fue muy satisfactorio, 
ya que Cabrera, restaurador especia-
lizado en imaginería, logró recuperar 
detalles como el de las ataduras de 
manos y pies que por el paso de los 
años eran inapreciables. 

La escultura de estilo valenciano, he-
cha en Valencia, tiene las característi-
cas de ese tipo de imaginería con los 
rasgos típicos en la policromía y en la 
forma de trabajar. Desconocemos el 

escultor que la talló pero sí sabemos 
que al mismo se le pidió una copia 
de la anterior, con la misma forma y 
rasgos. Así que este no pudo mostrar 
su propio estilo ni en la policromía, 
ni en la forma de trabajar, porque fue 
un encargo que le pidieron en aquel 
momento para sustituir la imagen que 
fue destruida en la guerra. 

La talla estaba en buen estado por 
lo que se refiere a su estructura y a la 
ensambladura de madera que estaba 
perfecta. Lo único que tenía alterado 
era el color debido a una intervención 
anterior en que fue repintada toda a 
excepción de la cara. El proceso de 
restauración consistió en eliminar el 
repinte que tenía con procedimien-
tos mecánicos, tras lo cual afloró la 
policromía original, saliendo a la luz 
muchas heridas y hematomas que se 
habían tapado con esa pintura y pos-
teriormente se consolidó esa policro-
mía y se le devolvió a la imagen su as-
pecto original.

Cuando llegó la escultura al taller 
era la de un crucificado normal y 
corriente aunque el color estaba 
muy alterado. Lo que más sorpren-
dió al restaurador fue que cuando se 

Traslado del Cristo al taller de Roberto 
Cabrera Reina. 26-VII-2017.
Foto: Vicent Olmos

El restaurador y el presidente de la Mayordomía 
en Almoradí. 31-VIII-2017.
Foto: Vicent Olmos
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le quitó la capa que se le dio en la 
anterior restauración, fue aflorando 
lo que era la imagen en sí, pudién-
dose apreciar muchos detalles que 
anteriormente no aparecían, sor-
prendiendo al restaurador la gran 
calidad de la misma.

Así pues, la celebración del 75 aniver-
sario comenzó el año anterior, 2017, 
con la restauración. El 28 de sep-
tiembre de ese año el Cristo regresó 
a Petrer pero no a su ermita sino a la 
de San Bonifacio, donde permaneció 
hasta el domingo 1 de octubre. El re-
cibimiento del primer día de octubre 
fue en la plazoleta de San Bonifacio, 
a la que el político Emilio Castelar, 
denominó “balcón de España”, donde 
se congregaron muchos vecinos que 
mostraron una vez más su amor y de-
voción por el Cristo.

La imagen fue portada a hombros por 
los costaleros, y en romería se diri-
gieron desde San Bonifacio hasta la 
ermita del Cristo acompañados por 
la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El 
Terròs”. Una vez en la ermita y tras ser 
de nuevo entronizado en el altar ma-
yor, se ofició la Santa Misa que estuvo 
presidida por el párroco de San Barto-
lomé, Antonio Verdú.

Un vídeo para la restauración 
El martes 12 de junio de 2018, a las 9 
de la noche, en la ermita, tuvo lugar la 
presentación de la revista que se efec-
tuó por segundo año en este incom-
parable marco y también del vídeo 
sobre los trabajos de restauración de 
la talla. La revista la presentó el presi-
dente de la Mayordomía y el vídeo la 
cronista de la villa.

El vídeo de la restauración lo realizó 
Cándido Navarro, cariñosamente co-
nocido como Candi. La comunión de 
Candi con el Cristo no viene de ahora 
sino que se remonta al año 1999, casi 
veinte años, que se dice pronto, cuan-
do con motivo de la celebración del 

325 aniversario de la entronización 
de la imagen en su ermita, hizo un 
documental de la devoción en Petrer 
a través de los siglos, contando con 
un magnífico guión obra de Patricia 
Navarro Díaz, donde dejó constancia 
fílmica de lo que han supuesto todos 
estos siglos de fervor.

El vídeo supone también un valioso 
documento que constituye la me-
moria de estas fiestas centenarias y 
recoge los momentos más emotivos y 
simbólicos de lo que representa la tra-
dición de este culto secular, de gran 
trascendencia para los fieles petre-
renses y que se puede ver en la página 
web del Cristo.

El Cristo regresa a Petrer. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estuvo en la ermita de San Bonifacio. 28-IX-2017. Foto: Vicent Olmos

”El 28 de septiembre de 2017 el Cristo 
regresó a Petrer pero no a su ermita sino 
a la de San Bonifacio, donde permaneció 

hasta el domingo 1 de octubre“
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Candi retomó la relación con esta 
nueva Mayordomía de forma muy 
activa y a él hemos de agradecerle los 
estupendos vídeos que nos ha ido re-
galando año tras año.

En este documental se recoge el testi-
monio de varias personas vinculadas 
al Cristo y a esta efeméride que supo-
ne la conmemoración de 75 años y a 
la restauración de la talla. En primer 
lugar, M.ª Carmen Rico, cronista de 
la villa, expone una breve historia de 
lo que significa, desde el punto de 
vista histórico, esta devoción que se 
remonta al año 1674. Le sigue, José 
Vicente Romero, presidente de la Ma-
yordomía desde marzo de 2008, que 

explica en el vídeo la necesidad de 
restauración que tenía esta imagen. El 
restaurador, Roberto Cabrera Reina, 
cuenta el estado en el que se encon-
traba la talla y el proceso seguido en 
su restauración. A finales de agosto 
del pasado año se acercaron hasta el 
taller del artista en Almoradí: José 
Vicente, Juan Amat, Cándido Nava-
rro y Vicent Olmos, vicepresidente 
del Grup Fotogràfic de Petrer. Uno 
con sus imágenes de vídeo y otro con 
sus fotografías, dejaron constancia de 
cómo transcurría el proceso. Cierra 
este reportaje la intervención de An-
tonio Verdú, cura párroco de San Bar-
tolomé Apóstol y la de Irene Navarro, 
alcaldesa de Petrer. Antonio se alegra 

y felicita a la Mayordomía por su mag-
nífico trabajo para acabar invitando a 
que siempre tengamos al Cristo pre-
sente en nuestra memoria y también 
a participar en los numerosos y varia-
dos actos de conmemoración del 75 
aniversario. Irene Navarro, alcaldesa 
de Petrer, tiene una relación muy es-
pecial con la Mayordomía y está pa-
tente su amor por lo que el Cristo re-
presenta. Desde junio de 2015 que es 
concejala de festejos, y también como 
alcaldesa desde 2017, ha mostrado 
siempre públicamente el apoyo ins-
titucional del Ayuntamiento y no ha 
faltado cada primer domingo de julio 
a la procesión de subida de la imagen 
a la ermita. Ha apoyado esta fiesta y 
también, cómo no, ha colaborado en 
todo lo que implica mantener en per-
fecto estado el patrimonio religioso 
de Petrer y esta tradición que es la 
devoción al Cristo del Monte Calva-
rio y que supone, además, sin lugar 
a dudas, un seña de la identidad de 
nuestro pueblo; contribuyendo así a 
mantener viva esta tradición religiosa, 
patrimonial, cultural y festiva.

El acto contó con gran asistencia de 
público, tanto de Petrer como de 
Elda, y tuvo como colofón la interpre-
tación al son de la dolçaina de la músi-
ca de los Gozos, que corrió a cargo de 
Adrià Bofill, y que fueron entonados 
por todos los asistentes. Los Gozos los 
escribió el poeta Miguel Amat Maes-
tre (València, 1837 – Petrer, 1896) en 
1874 con motivo del segundo cente-
nario de la entronización del Cristo 
en su ermita.

Miembros de la Mayordomía del Cristo 
y de la Cofradía de los Santos Patronos 
con el restaurador, tras la presentación 
de la revista y el vídeo. 12-VI-2018. 
Foto: Pascual Maestre

El Cristo sale de su ermita. 16-VI-2018. 
Foto: Luis Poveda
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Un momento histórico:
Encuentro del Cristo del Monte Calvario 
y del Cristo del Buen Suceso
Uno de los actos que con más ilusión 
se preparó para celebrar este 75 ani-
versario fue el encuentro de los Cris-
tos de Petrer y Elda. La historia de es-
tas tradiciones seculares es muy larga 
en las dos ciudades y ambas tienen un 
denominador común en cuanto a de-
vociones religiosas se refiere: se trata 
del crucificado bajo las advocaciones 
del Santísimo Cristo de la Sangre del 
Monte Calvario en Petrer y el del 
Buen Suceso, en Elda.

El fervor al Cristo despierta una gran 
pasión en los dos pueblos. 

Por primera vez en la historia, el 16 de 
junio, se produjo este acercamiento 
entre las mencionadas imágenes. El 
acto tuvo lugar en la iglesia de la Santa 
Cruz de Petrer y se pretendía con este 
acto poner en valor la devoción que se 
tiene al Cristo tanto en Petrer como en 
la vecina población de Elda, además 
de reflejar la unión y la buena sintonía 
que existe entre la Mayordomía del 
Santísimo Cristo de Petrer y la Cofra-
día de los Santos Patronos de Elda que 
ya dio sus frutos en la conferencia que 
tuvo lugar el 21 de noviembre de 2014 
en el Casino Eldense titulada “Dos 
Cristos: Una fe” y que impartieron el 
cronista de Elda, Gabriel Segura, y la 
cronista de Petrer, M.ª Carmen Rico.

Pero no fue en 2014 la primera vez 
que el Cristo unía a Petrer y a Elda. 
Tras la Guerra Civil, Petrer se quedó 
sin imagen del Cristo ya que la mis-
ma fue destruida durante la misma. 
Concretamente las imágenes del San-
tísimo Cristo de la Sangre del Monte 
Calvario y la de San Bonifacio, patro-
no del pueblo, fueron quemadas el día 
24 de julio de 1936, arrojándolas a las 
canteras. De 1940 a 1942 Petrer no 
contaba con imagen del Cristo y du-
rante esos años se pudo hacer fiesta 
por la gentileza de las hermanas car-
melitas de la calle San Roque y de la 
parroquia de Santa Ana que cedieron 
un crucificado de pequeñas dimen-
siones para que se pudiese seguir ce-
lebrando la festividad.

Este acto de encuentro de los dos 
Cristos también ha sido, según las 
palabras del presidente de la Mayor-
domía José Vicente Romero, un gesto 
de agradecimiento al pueblo de Elda 
que en los primeros años de la déca-
da de los 40 cedió una escultura del 
Cristo a Petrer para que pudiera cele-
brar las fiestas. A su vez, el presidente 
de la Cofradía de los Santos Patronos, 
Ramón González, manifestó que para 
ellos fue un acto muy importante 
porque era la primera vez que el Cris-
to del Buen Suceso salía de Elda y, 
también, porque consideraba que en-
tre todos se iba a escribir una página 
importante de la historia de estas dos 
poblaciones, de la historia del valle.

El acto se inició a las 17:30 horas del 
sábado 16 de junio en la ermita, don-
de la imagen acompañada por nume-
roso público y por la Sociedad Unión 
Musical emprendió el camino hasta la 
iglesia de la Santa Cruz. Simultánea-
mente y desde la iglesia de Santa Ana 
de Elda salió el Cristo del Buen Suce-

Bajada por el carrer Nou. 16-VI-2018. Foto: Luis Poveda
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so a las 17:00 horas para encontrarse 
ambos a las 19:00 horas en la iglesia 
de la Santa Cruz. Las imágenes iban 
precedidas de sus respectivos estan-
dartes y seguidos por muchos feligre-
ses.

El itinerario por Petrer fue el siguien-
te: Ermita del Cristo, Nou, Sant Vi-
cent, Leopoldo Pardines, Brigadier 
Algarra, Creu de Mollá, Camí Vell 
d’Elda, Villena y Avenida Elda. Por lo 
que respecta a Elda, el Cristo del Buen 
Suceso salió desde la parroquia de 
Santa Ana recorriendo las calles: La 
Iglesia, San Francisco, Pedrito Rico, 
Jaime Balmes, Avenida Elda (Petrer) 
hasta llegar a la parroquia de la San-
ta Cruz. Estuvo acompañado por la 
Colla de los Santos Patronos y por 
la banda de cornetas y tambores de 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.

Es de destacar la emoción que vivie-
ron todos los presentes cuando se 
encontraron las dos imágenes al son 
de la Marcha Procesional “El Cristo” 

compuesta por el petrerense Juan 
José Poveda Romero, que fue pro-
fesor de Armonía y Fundamentos 
de Composición en el Conservato-
rio “Joaquín Rodrigo” de Valencia. 
El numeroso público asistente vivió 
momentos de gran intensidad. Uno 
de ellos fue cuando los costaleros de 
ambas ciudades cogieron al Cristo 
del pueblo vecino, intercambiándose 
unos con otros; también cuando los 
estandartes se inclinaron y cuando 
con toda solemnidad se tocó el Him-
no Nacional, y acompañados de sus 
acordes entraron las imágenes al tem-
plo. Los abrazos entre los portadores 
de las andas, los aplausos de los fieles 
que estuvieron presentes en ese mo-
mento histórico y la emoción que allí 
se vivió es difícil de describir.

Durante la solemne eucaristía hubo 
momentos singulares como fue el rezo 
del Padrenuestro durante el cual todos 
los asistentes unieron sus manos apre-
ciándose una conexión muy especial. 
En la misa participaron los coros de 

las parroquias de San Bartolomé y de 
la Santa Cruz, junto a la Coral Petre-
rense, acompañados por la Sociedad 
Unión Musical de Petrer, dirigidos 
por su director Luis Sánchez Jiménez 
y cantaron la misa “Reunidos en su 
nombre”, misa para voces y órgano de 
Francisco Palazón. Un grupo de muje-
res y hombres de diferentes edades, di-
rigidos en los ensayos por la profesora 
del Conservatorio de Música de Elda 
y miembro del Coro Parroquial desde 
niña, Paqui Reig, que hizo de maestra 
concertadora, participaron en este acto 
histórico por devoción, amor y cariño 
al Santísimo Cristo. El Salmo respon-
sorial lo cantó Miguel Ángel Miralles y, 
como canto de postcomunión, se en-
tonó el “Soneto a Cristo Crucificado” 
que estuvo dirigido, al igual que el Sal-
mo, por Aleksander Martínez y acom-
pañado al órgano por Paqui Reig. Tras 
la eucaristía el presidente de la Mayor-
domía entregó un cuadro con el cartel 
del encuentro a los tres sacerdotes par-
ticipantes en el mismo: Vedasto Gime-
no, cura de la Santa Cruz, Juan Agost, 

La imagen a su paso por Brigadier Algarra. 16-VI-2018. Foto: Vicent Olmos El Cristo del Monte Calvario llega a La Santa Cruz. 16-VI-2018. Foto: Luis Poveda

”Se pretendía con este encuentro poner 
en valor la devoción que se tiene al 

Cristo tanto en Petrer como en la vecina 
población de Elda“
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párroco de Santa Ana, y Antonio Ver-
dú, de la parroquia de San Bartolomé; 
y como canto de despedida, como no 
podía ser de otra manera, se entonaron 
los Gozos en honor al Santísimo Cristo 
de la Sangre del Monte Calvario.

Las dos imágenes permanecieron en 
dicha iglesia hasta el domingo 17 de 
junio en que tuvo lugar la celebración 
de la eucaristía presidida por el obis-
po de la diócesis Orihuela-Alicante 
monseñor Jesús Murgui que habló 

del buen entendimiento entre los 
dos pueblos y de la tradición de la fe 
al Cristo que nos habían transmitido 
nuestros mayores. Tras la solemne eu-
caristía en la que intervino la Coral de 
los Santos Patronos de Elda dirigidos 
por M.ª Carmen Segura, organista de 
la parroquia de Santa Ana, llegó el 
broche de oro con la interpretación 
de los Gozos en honor al Santísimo 
Cristo de la Sangre del Monte Calva-
rio por parte de Eliseu García, direc-
tor de la Colla de Dolçainers i Taba-

leters “El Terròs”, acompañado por el 
órgano, entonando y uniéndose a la 
dolçaina todos los asistentes, resultan-
do un momento muy emotivo.

Este encuentro contó con el apoyo 
institucional de los Ayuntamientos 
de Petrer y Elda, a través de sus máxi-
mos representantes, Irene Navarro y 
Rubén Alfaro, que fueron testigos de 
excepción de este hecho histórico. La 
alcaldesa de Petrer mostró su apoyo a 
esta iniciativa no solo por su peso re-

El Cristo del Buen Suceso camina para encontrarse con el Cristo del Monte Calvario. 
16-VI-2018. Foto: Aitor Marco Cózar

Histórico encuentro de las dos imágenes del Cristo. 16-VI-2018. Foto: Vicent Olmos

El Cristo del Buen Suceso por primera vez sube a la Santa Cruz. 16-VI-2018.
Foto: Vicent Olmos
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ligioso sino también por su arraigo en 
nuestra localidad y por el importante 
contenido patrimonial y cultural que 
conlleva la celebración de las Fiestas 
del Cristo. A la ceremonia religiosa 
asistieron también representantes de 
asociaciones y entidades de Petrer y 
Elda estrechándose los lazos de her-
mandad entre ambos pueblos.

Las imágenes regresaron a sus respec-
tivos templos, pero antes tuvieron lu-
gar momentos especiales como la lec-

tura por parte de Ana Belén López del 
Manifiesto por la paz en el que estuvo 
acompañada a la guitarra por Pepe 
Payá, al finalizar el mismo y al tiempo 
de los aplausos se soltaron palomas, 
simbolizando la paz para el mundo. 
Tras lo cual Eliseu interpretó, junto a 
su Colla, “la Muixeranga” viviéndose 
otro de los momentos de mayor in-
tensidad. Tras la inclinación-saludo 
de los estandartes de ambos Cristos, 
gesto muy emotivo que simbolizó el 
respeto y el cariño de lo que cada uno 

representa para su ciudad y, después 
de la despedida, cada imagen se diri-
gió a su lugar de origen, no sin antes 
sellarse este encuentro con el senti-
do y emotivo abrazo del presidente 
de la Mayordomía y el presidente de 
la Cofradía.

El Cristo del Monte Calvario lo hizo 
en romería por el siguiente itinerario: 
parroquia de la Santa Cruz, avenida 
Elda, calle Joaquín Poveda, Gabriel 
Payà, José Perseguer, Sant Vicent, 

Participantes en el encuentro de los Cristos de Elda y Petrer. 17-VI- 2018. Foto: Vicent Olmos

El obispo, Jesús Murgui, presidió la solemne eucaristía. 17-VI-2018.
Foto: Vicent Olmos

”Las dos imágenes 
permanecieron en la iglesia 

hasta el domingo 17 de 
junio en que tuvo lugar la 
celebración de la eucaristía 
presidida por el obispo de la 
diócesis Orihuela-Alicante 
monseñor Jesús Murgui“
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Nou y plaza de Sant Bonifaci hasta su 
ermita. El del Buen Suceso lo hizo en 
procesión acompañado por la AMCE 
Santa Cecilia realizando el mismo re-
corrido que el día anterior, aunque en 
sentido inverso.

Actos como los que tuvieron lugar el 
sábado 16 de junio y el domingo 17 
fomentan la amistad y la hermandad 
entre Elda y Petrer. Desde estas líneas 
debemos dar las gracias a todas las 
personas que hicieron posible este 
encuentro entre los dos pueblos y la 
devoción al Cristo, especialmente a 
la Mayordomía del Cristo del Mon-
te Calvario de Petrer y a la Cofradía 
de los Santos Patronos de Elda; y por 
supuesto a la que fue camarera mayor 

de Elda Juana González por exponer 
a José Vicente Romero, la feliz idea de 
este hermanamiento en 2014, hacién-
dose realidad este año con motivo de 
la celebración del 75 aniversario de la 
imagen del Cristo.

Con todo hay que decir que no fue 
esta la primera vez que el Cristo del 
Monte Calvario visitaba la parroquia 
de la Santa Cruz, ya que en septiem-
bre de 2016, concretamente el día 
11, lo hizo con motivo de la conme-
moración del 50 Aniversario de esta 
parroquia y la clausura del Año Jubi-
lar, permaneciendo allí una semana. 
Pero sí era la primera vez en la his-
toria que los Cristos de Petrer y Elda 
se unían. 

Matasellos conmemorativo para el Cristo.
Tras el encuentro de los dos Cristos 
a mediados de junio y las fiestas del 
Cristo, le quedó a la Mayordomía y 
al pueblo de Petrer el dulce recuerdo 
de todos los actos y actividades que 
se habían realizado. Tras el verano y, 
nada más iniciarse la estación oto-
ñal, teníamos una nueva cita. En esta 
ocasión fue la Sociedad Filatélica y 
Numismática de Petrer la que quiso 
unirse a esta celebración editando 
un matasellos con el motivo del 75 
aniversario de la imagen del Cristo, 
siendo autorizado por la Dirección 
General de Correos, y presentado 
el viernes 3 de octubre, en el Espai 
Blanc. Como ya es tradicional en esta 
sociedad, el matasellos se presentó en 

Los costaleros de Petrer portan al Cristo del Buen Suceso de Elda. 17-VI-2018. Foto: Vicent Olmos

La buena voluntad es la fuerza más poderosa. 17-VI-2018. Foto: Vicent Olmos

Matasellos conmemorativo

La idea y la 
ilusión fue que 
este matasellos 
se convirtiera 

en un recuerdo 
imperecedero de 
esta celebración 

de Petrer
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la inauguración de la exposición que 
sirve de preludio a las fiestas patrona-
les y que en esta ocasión cumplió su 
XXXVI edición, estampándose por 
primera vez al día siguiente.

La Mayordomía se sintió muy hon-
rada de que este colectivo hubiera 
pensado en esta singular efeméride 
para dedicarle su matasellos de 2018, 
pues este reconocimiento supone una 
motivación para seguir trabajando en 
pro de lo que significa la imagen del 
Cristo para el pueblo de Petrer, ya que 
la repercusión de este hecho abarca la 
geografía nacional e incluso traspasa 
nuestras fronteras, a través de estos 
matasellos que tienen muchos segui-
dores que los coleccionan.

La idea y la ilusión fue que este ma-
tasellos se convirtiera en un recuerdo 
imperecedero de esta celebración de 
Petrer. Así, durante los días de la ex-
posición abierta en las fiestas patro-
nales que celebramos en honor a la 
Virgen del Remedio los interesados 
se pudieron hacer con este matasellos 
alegórico de la efeméride.

Para terminar este relato solo resta feli-
citar a la Mayordomía por esta celebra-
ción, también por contar con un impli-
cado y cohesionado equipo que, junto 
al apoyo de todos los costaleros, han 
hecho realidad numerosos proyectos 
que se han llevado a buen puerto siem-
pre de una forma impecable. A todas 
esas personas debemos de agradecer-
les esas ganas de trabajar y de mejorar 
la tradición, acertando siempre en las 
muchas acciones en las que se han em-
barcado. Estamos hablando, por poner 
tan solo unos ejemplos, de la completa 
página web que tenemos gracias a la la-
bor callada y constante de Juan Amat, 
del vía crucis nocturno, del recital de 
poesía en honor al Cristo, de los con-
ciertos de música en la ermita, de la 
serenata al Cristo, las conferencias, ex-
posiciones de fotografías y de muchas 
más actividades que se pueden con-
sultar en la web. Y también a todos los 
medios de comunicación que con su 
apoyo han puesto en valor y han dado 
difusión a todo lo que se hizo.

Esta celebración ha servido para es-
trechar lazos y unir más a ambos pue-

blos en un hecho casi sin precedentes. 
Tanto la cofradía de Elda como to-
das las congregaciones religiosas de 
Petrer han asistido a todos los actos 
que han tenido lugar desde el inicio 
de las actividades y que han servi-
do para celebrar estas efemérides. Y 
ello se ha debido a las personas que 
están al frente de estas asociaciones, 
a su buen criterio, responsabilidad, 
buen hacer y buena voluntad. Es, a 
esas personas, a las que debemos esa 
unión, ese buen entendimiento y esa 
buena concordia. Gracias Cofradía de 
los Santos Patronos por uniros a esta 
celebración y hacerla vuestra. Elda 
y Petrer están hoy más unidos que 
nunca, son dos pueblos hermanos y 
además de la fe nos une la historia. 
Somos dos pueblos que convivimos y 
que caminamos juntos hacia un mis-
mo objetivo. 

Para saber más:
325 

años de devoción al Santísimo Cristo del 
Monte Calvario en Petrer (1674-1999),
Mayordomía. 

Tras dos jornadas históricas el Cristo regresa a la intimidad de su ermita. 17-I-2018. Foto: Vicent Olmos
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Vía Crucis: Traslado del Cristo de la ermita a la parroquia de San Bartolomé Apóstol. 22-VI-2018. Fotos: Luis Poveda
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Procesión: El Cristo regresa a su ermita. 1-VII-2018. Fotos. Luis Poveda


