
Alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, Alcalde  de Petrer, Pascual Díaz, sacerdotes de 

Elda y Petrer, autoridades, socios y socias, amigas y amigos todos.  

 

Buenas noches 

 

En primer lugar quiero agradecer a Ernesto Obrador, presidente del Casino Eldense y 

a su junta directiva, la deferencia que ha tenido por acoger, con un cariño especial, 

este acto en este emblemático salón y, también, cómo no, el haberme ofrecido el 

honor de presentar este encuentro de dos devociones y de dos pueblos. Él, mejor que 

nadie, sabe lo que representa para mí la figura del Cristo. Gracias, Ernesto. 

 

 

Quiero daros la bienvenida a un acto que hemos preparado desde el Casino Eldense, 

la Cofradía del la Virgen de la Salud y del Cristo del Buen Suceso de Elda y desde la 

Mayordomía del Cristo del Monte Calvario de Petrer con un cariño muy especial.  

 

 

Aunque creo que no necesitan de muchas presentaciones, en primer lugar quiero 

nombrar a las personas que nos acompañan en la mesa: 

Los presidentes de la Cofradía de la Virgen de la Salud y del Cristo del Buen Suceso 

de Elda y de la Mayordomía del Cristo de Petrer, Ramón Gónzalez y José Vicente 

Romero, y los cronistas de Elda y Petrer, Gabriel Segura y Mª Carmen Rico.  

Junto a ellos, a Evangelina Lorenzo y Juli Amat que ponen la nota poética a este 

entrañable acto. A todos quiero daros las GRACIAS por vuestra predisposición y 

vuestro esfuerzo por estar esta noche aquí transmitiéndonos vuestros conocimientos y 

vuestras inquietudes.  

 



Y, por supuesto, a los que os habéis acercado esta fría noche al casino quiero daros 

las gracias por llenar de sentido y de contenido cada una de las actividades que 

organizamos.  

 

Nos gustaría que fuera un acto dinámico y abierto por ello, tras la exposición de las 

personas que se encuentran en la mesa, se abrirá un turno de palabras para que podáis  

participar exponiendo vuestras experiencias y aportar información sobre estas 

entrañables imágenes, lo que representan y el significado que tienen para todos los 

que sentimos una profunda devoción hacia el Cristo. 

 

Pero sin más dilación, cedo la palabra a Mª Carmen Rico, cronista de la villa de 

Petrer,que nos hará un repaso sobre la historia de la devoción al Cristo en Petrer.  

 

 

 
 


