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Crist de la Salut

Programa de Festes

2015

DIMECRES 21 DE GENER
19:00 h. Inaguració del emllumenat de festes.
19:30 h. INICI DEL NOVENARI en honor al Santíssim 
Crist de la Salut predicat per En Antonio Berenguer i 
cantat per el DUO BACH.
Bendició i imposició de medalles a la comissió.

Del DIMECRES 21 al DIJOUS 
29 DE GENER
19:30 h. Solemne Novenari en honor al Santíssim 
Crist de la Salut.

DISSABTE 24 DE GENER
18:00 h. Solemne NOVENARI
20:00 h. ACTE DE PRESENTACIÓ I PREGÓ de les 
festes en honor al Santíssim Crist de la Salut 2015 
en el Centre Cultural d’Altea la Vella, a càrrec de 
Marga Riera Botella, Regidora de Cultura i Festes.
A continuació, actuació espectacular del gran 
humorista EUGENI ALEMANY (conegut pel famós 
programa “Trau la llengua” de Canal 9). 
Al finalitzar l’actuació s’oferirà una xocolatà i taula de 
dolços per a tots els assistents.

DIUMENGE 25 DE GENER
10:00 h. XXVI CARRERA CICLISTA trofeu Crist de la 
Salut, organitzada per el Club Ciclista Altea, vàlida 
per al Campionat de la Comunitat  Valenciana i 
patrocinada per la comissió de festes.
10:00 h. EXPOSICIÓ DE MOTOS I COTXES CLÀSSICS 
I D’ÈPOCA en el Carrer Retor LLinares.
18:00 h. Solemne NOVENARI.
20:00 h. CONCERT EXTRAORDINARI en honor al 
Santíssim Crist de la Salut oferit per la SRM d’Altea 
la Vella en el Centre Cultural. S’aprofitarà l’acte per a 
arreplegar aliments per a Càritas.
En finalitzar s’oferirà un Ví d’honor per a tots els 
assistents.

DIJOUS 29 DE GENER
19:30 h. ÚLTIM DIA DE NOVENA en honor al 
Santíssim Crist de la Salut 2015. Al finalitzar, actuació 
del grup de Danses Bellaguarda Tradicions a la Plaça 
de l’església.

DIVENDRES 30 DE GENER
13:00 h. ANUNCI OFICIAL DE LES FESTES amb 
volteig de campanes i coets.
17:00 h. ENTRÀ DE LA MURTA, acompanyats de la 
SRM d’Altea la Vella, Colla de Cabuts i la batucada 
“JAMBO”.
Al finalitzar s’oferirà una xocolatà per a tothom.
23:00 h. MACRO DISCO MÒBIL SANTI BERTOMEU, 
amb nombroses sorpreses i regals.

DISSABTE 31 DE GENER
12:00 h. CONCURS DE PLAYBACKS INFANTILS a la 
carpa de les festes. Vine, disfressa’t, balla i passa-ho 
d’allò més bé amb importants premis!  Al finalitzar, es 
lliuraran els premis del concurs de playbacks i dels 
guanyadors del I CONCURS DE DIBUIX CRIST DE LA 
SALUT.

14:00h. PAELLA GEGANT amenitzada per la Bandeta 
Bèrnia i preparada per “El Palasiet”, acompanyada de 
sangría gentilesa de “El Chiringuito”.
15:30 h. TALLERS INFANTILS a la carpa de festes.
16:00 h. GRAN PARTIDA de “Pilota al carrer”.
16:00 h. CAMPIONAT DE CAU I TRUC.
18:30 h. TEATRE a càrrec de la companyia “ALBALAT 
TEATRE” representant els sainets “Las Vacaciones de 
la duquesa” i “¡Como está el trafico!”.
Al finalitzar, exposició i degustació del I CONCURS 
DE POSTRES CASSOLANS CRIST DE LA SALUT i 
lliurament de premis.
23:00 h. ESPECTACULAR ACTUACIÓ de la coneguda 
orquestra MITO.

DIUMENGE 1 DE FEBRER
11:30 h. Concentració de la Comissió de Festes i 
autoritats, en la Plaça de Caixaltea, per a desfilar fins 
l’Església Parroquial acompanyats per la Xirimita i 
Tabalet i la Banda de Música de la SRM d’Altea la 
Vella.
12:00 h. MISSA SOLEMNE en honor al SANTÍSSIM 
CRIST DE LA SALUT, cantada pel Cor de la SFA.
14:00 h. GRAN MASCLETÀ a càrrec de la pirotècnia 
Aznar.
19:30 h. Concentració de la Comissió de Festes i 
autoritats, en la Plaça de Caixaltea, per a desfilar fins 
l’Església Parroquial acompanyats per la Xirimita i 
Tabalet i la Banda de Música de la SRM d’Altea la 
Vella.
20:00 h. SOLEMNE PROCESSÓ per l’itinerari de 
costum.
Al finalitzar CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI a càrrec de 
la Pirotècnia Aznar.
23:00 h. Revetla amenitzada pel fabulós TRIO 
LATINO.

DILLUNS 2 DE FEBRER
11:30 h. Concentració de la Comissió de Festes i 
autoritats, en la Plaça de Caixaltea, per a desfilar fins 
l’Església Parroquial acompanyats per la Xirimita i 
Tabalet i la Banda de Música de la SRM d’Altea la 
Vella.
12:00 h. MISSA DE DIFUNTS, cantada per el DUO 
BACH. Al finalitzar es llegirà la nova comissió de 
festes per al 2016.
14:00 h. GRAN MASCLETÀ.
14:30 h. COCA A LA LLUMÀ i sangría per gentilesa 
de “El Chiringuito” en la carpa de festes, amenitzat 
per la Bandeta Bèrnia.
15:30 h. PARC INFANTIL al carrer Retor Llinares.
18:00 h. Actuació del MAG DEXTER amb el seu 
espectacle “Dexternillante” en la carpa de les festes.
20:30 h. SOPARET FI DE FESTES en la carpa per a 
tots els assistents amenitzat per la Bandeta Bèrnia.

DISSABTE 7 DE FEBRER
18:00 h. Concentració de les bandes participants al 
XI Certamen de Música Festera d’Altea la Vella.

La comissió de festes es reserva el dret d’alterar 
o eliminar qualsevol dels actes programats.

Óleo de Bárbara AlvadoDisseny i impressió: Égaro creativos · Tel. 96 686 85 72

REGIDORIA DE FESTES

La Comisión de fiestas del Cristo de la Salud 2015, tiene el honor de celebrar el 75 
aniversario de la imagen del Cristo que hoy en día veneramos en la parroquia de 
Santa Ana de Altea la Vella (1940-2015).
Haciendo referencia a la historia, la imagen tallada en madera de manera regular 
fue obra de D. José Mª y D. Vicente Bayarri Campos, dos hermanos escultores que 
tenían su taller en la calle Subida Altoledano, nº 7, frente a la Catedral de Valencia; 
pues la imagen anterior desapareció durante los primeros días de agosto de 1936.
El 20 de febrero de 1940 se trajo la imagen desde Valencia y primero fue expuesta 
en la casa Villa Sanjusto, propiedad de Dª. Josefa Gadea Orozco y su hija Dª. Pepita 
Iranzo Gadea, situada en la partida de la Olla de Altea. Acudiendo muchos vecinos; 
a las 18:00 h. tuvo lugar la bendición de la sagrada imagen por el vicario de Altea 
la Vella, D. José Llinares Ronda, en presencia también de los sacerdotes Leopoldo 
García Moratal, José Ferrer Pérez, el padre Juan Font Sendra (franciscano del 
convento de Benissa) y el padre Francisco Armas, que por aquel entonces estaba 
predicando el novenario del Santísimo Cristo del Sagrario de Altea.
Acto seguido, la gente llevó la imagen del Cristo desde la Olla de Altea hasta Altea 
la Vella, entrando por la parroquia de Santa Ana a las 19:00 h.
El domingo 21 de febrero, festividad del Santísimo Cristo de la Salud, se celebró 
la misa a las 12:00 h. presidida por D. José Llinares Ronda y el padre Juan Font 
Sendra. Por la tarde, la imagen salió en procesión por las calles de costumbre.
El lunes 22 de febrero a las 12:00 h. se celebró la solemne misa en acción de gracias 
a los difuntos, presidida por los mismos sacerdotes del día anterior y siendo 
clavarios de las fiestas D. Salvador Santamaría Riera, alcalde la Altea la Vella y su 
sobrino Pedro Juan Zaragozí.
                Altea la Vella, Enero de 2015
                La Comisión del Cristo de la Salud 2015

Conmemoración del 75 aniversario 
de la imagen del Cristo de la Salud

(1940 - 2015)



CLAVARIS

Juanjo Ferrer i Mª Magdalena Alvado
Kiko Durá i Conchi Berenguer

José Andrés Ferrer i Pepa Borja
Pepe Ferrando i Maribel Borja

Antonio Cerrillo i Mª Magdalena Borja
Primitivo Moscardó i Mª Antonia Lavios

Antonio Moya i Barbara Alvado

Aila, Elena, Marta, Gerard i Aitana, Barbara, Jaume i Carles,
Ferran i Marina, Joan i Nerea, Ramón i Celia

Marcial Sánchez i Ana Moltó
Antonio Moltó i Mª José Orozco

Juan Pablo Navarro i Tamara Lloria
Carlos Ripoll i Mª Angeles Berenguer

Javi Martín i Ana Borja
Andrés Martín i Ángela Ivars
Santiago Elvar i Angelita Ivars

MAJORALS

JOVES I XIQUETS

Fernando Valls i Paqui Beneyto

© Eusebio Galiana

Vicente Bellido Pérez

Quan encara estem assaborint les festes nadalenques passades, arriba el mes de 
gener i amb ell les nostres festes patronals tan desitjades per tots i totes.
Les festes en honor al nostre Santíssim Crist de la Salut, unes festes molt arrelades, 
expressió de la nostra tradició i cultura. Devoció i emoció és el que sentim quan 
parlem del nostre Crist, i a quí ens adrecem per demanar-li salut.
En aquestes dates en què ens permetem oblidar els problemas de tot un any, volem 
fer arribar a tots els nostres millors desitjos per a gaudir de la festa, i compartir 
amb els que apreciem, moments entranyables que quedaran en la nostra memoria 
després d’uns dies festius plens d’emocions.
Malgrat la situació actual, volem que la nostra festa continue sent motiu d’alegria 
i participació per part de tots. Hem treballat molt per preparar un programa ple 
d’activitats dins de les nostres possibilitats, que esperem que satisfacen a tots, a 
menuts, xiquets, i no tan xiquets!.  
Volem donar les gràcies a tots els veïns i veïnes del poble pel seu recoltzament al 
llarg del tot l’any,  i com no, a l’Ajuntament d’Altea des de la seua regidoria de festes.
Des d’ací animem a la propera comissió per a que treballen junts per portar 
endavant la festa, que treball que es fa agust, no pesa!
Per últim, animar a tots a que participeu en tots i cadascun dels actes que hem 
programat, des del primer dia de novena fins a l’últim dia de festa.
               Bones Festes!!

Con la entrada del nuevo año, Altea la Vella se 
dispone a celebrar sus Fiestas en Honor al Santísimo 
Cristo de la Salud, y con ellas la demostración del 
fervor y alegría de todo un pueblo que, a buen 
seguro, sabrá reconocer el esfuerzo y dedicación 
que han puesto durante todo un año los Mayorales 
y su Clavarios, Fernando y Paqui, para que durante 
estos días Altea la Vella se impregne de su propia 

cultura y tradiciones.
Por todo ello, quiero felicitar a la Comisión del Cristo de la Salud 2015, por 
conseguir que las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Salud sean, un año más, 
motivo de orgullo y evidencia de una profunda devoción, en la que se conjugan 
multitud de sentimientos y emociones.
Que la cordialidad y el júbilo inunden Altea la Vella en la celebración de sus Fiestas 
Mayores y que la convivencia en común sea lo nota predominante en estos días tan 
entrañables.
Por último, quiero animar a todos los vecinos de Altea la Vella, alteanos en general 
y visitantes, a formar parte y dejarnos seducir por todos y cada uno de los actos que 
conforman las fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud.
Un abrazo de vuestro Alcalde. 
       Miguel Ortiz Zaragoza

Ha pasado un año desde que redacté mi primer saluda para las fiestas del Santísimo 
Cristo de la Salud. Aunque este no es el aniversario que más nos importa. Ya han 
pasado 182 años desde que se empezó a venerar esta imagen de Jesús crucificado 
en Altea la Vella, aunque desgraciadamente la imagen original se destruyó en 1936, 
fue sustituida por la actual en febrero de 1940. Es decir en las fiestas de este año se 
cumplen 75 años de su entrada solemne en la Parroquia y en los corazones de los 
habitantes del Poblet.
Una imagen es sólo una imagen, pero que nos puede conducir a realidades más 
profundas y verdaderas. Aprovechemos la Novena y las fiestas para contemplar 
en el Santísimo Cristo el Amor de Dios desbordándose para todos nosotros. Que 
en este rostro dolorido y en las cinco llagas de su cuerpo descubramos la entrega 
generosa del Hijo de Dios, pagando por nuestros pecados. Y todas estas realidades 
nos conduzcan a la alegría de sabernos hijos predilectos de Dios y hermanos de 
todos los hombres y mujeres del mundo entero, especialmente de los más débiles y 
desfavorecidos. Así ha sido desde hace 75 años, así le pedimos al Cristo de la Salud 
que siga siendo durante mucho tiempo más.
¡Felices fiestas! Queridos amigos y vecinos, que disfrutemos una vez más del tiempo 
gratuito compartido en alegría y fraternidad, que gocemos con las fiestas en honor 
de Aquél que ha hecho tantísimo por nosotros, vuestro hermano y servidor:

            Arturo Antonio Pastor Jorge

Empezamos el año con nuestra fiesta en honor al 
Santísimo Cristo de la Salud que, como cada año, 
inaugura el calendario festivo de nuestra localidad. 
Celebración que conlleva trabajo y esfuerzo por 
parte de una comisión de fiestas encabezada en esta 

ocasión por Paqui y Fernando. Comisión a la que quiero agradecer profundamente 
su dedicación durante doce meses; un periodo de tiempo en el que han aparcado 
sus actividades personales de ocio e incluso sus quehaceres diarios para dedicarlo a 
los vecinos de Altea la Vella preparando la mejor de las fiestas posibles. 
Son muchas las vivencias de la fiesta del Cristo que embargan mi vida, como hija de 
mayorales y clavarios, como dama, como reina, como mayorala en dos ocasiones, 
como edil de fiestas y este año la voy a disfrutar desde un ámbito distinto gracias 
a la invitación que la Comisión del Cristo de la Salud 2015  me ha realizado para 
pregonarlas. Seguro que será una experiencia inolvidable. Gracias Comisión!
Desde estas líneas os pido a todos, vecinos, alteanos, residentes en la Comarca y 
visitantes, que nos acompañéis en estos días tan especiales que dedicamos en Altea 
la Vella a nuestro amado Cristo de la Salud. El Cristo al que en tantas ocasiones 
nos aclamamos y que tanto fervor despierta. Con vuestra presencia se verá 
recompensada la labor de un año de germinación de estas fiestas que en pocos días 
viviremos intensamente.
Os deseo unas felices fiestas y pido para todos que nuestro Cristo de la Salud nos 
siga protegiendo como lo ha hecho hasta ahora.
Bones Festes!
                          Marga Riera

Comissió de Festes

Saluda
del Alcalde

Saluda del Párroco

Saluda
Concejala 
de Fiestas

Santísimo Cristo de la Salud
os amo con todas mis fuerzas,

os adoro y bendigo a Vos tan justo y tan 
santo que nos llevas al Padre.

Altea la Vella se engalana y prepara como 
cada año vuestras fiestas,

con gran entusiasmo y fe a Vos, Santísimo 
Cristo de la Salud.

Cordero de Dios que estas crucificado 
siendo tan justo y tan grande

por culpa de la maldad de algunos 
hombres, Vos tan poderoso ante el Padre.

A los que tanto te amamos llénanos de 
bendición que podamos seguir en esta vida 

y encontrarnos en la eterna. Amén.
Benditísimo seas por siempre
Santísimo Cristo de la Salud.

Oración al
Santísimo Cristo de la Salud

 de Altea la Vella


