
 
 

Buenas tardes, agradecer a todos su presencia. Nos acompañan en 
representación del Ayuntamiento Fernando Portillo e Irene Navarro, 
concejales de cultura y fiestas. También nos acompañan Juana y Mª 
Carmen en representación de la Cofradía de los Santos Patronos de Elda.  
…………………………………………………………………… 
 
Les hemos convocado a la presentación de la página 
www.elcristopetrer.es nuestra página y esperamos que pronto pase a ser 
también favorita para ustedes. Ponemos en valor para nuestra iglesia y 
para todo el pueblo de Petrer este portal abierto al mundo, donde fe, 
devoción y tradición, cultura y fiesta se presenta a todos ustedes de una 
manera atractiva, ordenada y fácil para adentrarse en todo lo archivado y 
guardado durante años y ahora de una manera cómoda y rápida les 
permite saber y conocer lo que ayer fue y hoy es esta expresión de fe, 
expresión de amor de todo un pueblo en la Imagen de Dios, el Cristo de la 
sangre del Monte Calvario. Hace 342 años Petrer construyó este espacio 
tan especial, tan visitado y querido por todos nosotros,  esta ermita 
guarda entre sus muros todo el amor y toda la entrega de un pueblo a su 
Dios. 
Para la actual Mayordomía era un reto poder ofrecer de una manera 
atractiva y ordenada todo el legado que se ha podido recoger y recopilar 
hasta la fecha, y a partir de ahora se hace un llamamiento a todas las 
personas que tengan guardado documentos  y fotos del Cristo y su ermita, 
nos lo hagan saber y así sumarlo a nuestros archivos …no ha sido fácil, ha 

http://www.elcristopetrer.es/


sido trabajoso pero también muy ilusionante contribuir a poner en valor 
toda esta historia y patrimonio del pueblo de Petrer.  
 
Y ya terminando y como bien dice el refrán, “es de bien nacido ser 
agradecido”, ¡pues eso, ahí vamos!: Desde la Mayordomía hacemos un 
agradecimiento público a las empresas y grupos que de una forma 
altruista y desinteresada han apostado y apoyado este proyecto, hoy ya 
una realidad¡¡¡…empiezo: Aireworld del grupo Cableworld por la   
conexión a internet; a Intercomarcal y Petrer Tv por compartir sus 
archivos gráficos; al Grupo Fotográfico Petrer a Luis Galiano y a nuestro 
vicario Antonio José Verdú Navarro por aportarnos sus genialidades 
fotográficas, mención especial para la Memoria de Heliodoro Corbí, 
maestro de maestros en la fotografía; a mi hermano Javier Romero Ripoll, 
siempre que lo hemos llamado ahí ha estado con su cámara; a todas las 
personas que durante estos años han aportado textos para la preparación 
de la revista anual; a Pablo Carrillos francés del Departamento I+D del 
Grupo Servipau que ha ayudado en cuestiones técnicas de la página, al 
Ayuntamiento de Petrer por atendernos en todo lo que hemos 
necesitado, a D. Antonio Rocamora Sánchez, nuestro cura, por confiar en 
nosotros y darnos autonomía en la Mayordomía, y como no, al compañero 
y amigo Juan Amat Jover, el alma mater de esta hoy ya realidad 
www.elcristopetrer.es  
Y como en todas las cosas de la vida, la ilusión es necesaria y primordial 
para poder con todo, y es eso lo que nos aporta quien hoy presenta  la 
página web, ilusión y mucho ánimo en todo el proyecto…paso la palabra a 
Mari Carmen Rico Navarro, cronista de la Villa de Petrer. 
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