
PROGRAMA DE FESTES

DEL 5 AL 17 DE FEBRER
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EN MEMORIA A 
NUESTRO CURA 
PÁRROCO DON 

ANTONIO
El pasado 29 de octubre de 2013 D. Antonio 
partía, dejando un cálido recuerdo en el cora-
zón de sus amigos y de la gente de Altea la 
Vella y Altea, en general, pero especialmen-
te en el de sus feligreses de la Parroquia de 
Santa Ana, de Sant Llorenç y de todas aque-
llas parroquias por las que, en sus más de 35 
años como sacerdote, ha pasado. Desde estas 
líneas queremos recordar a la persona, alegre, sencillo y próximo, pero sobre todo queremos 
recordar nuestro cura párroco, a ese sacerdote, trabajador incansable y fi el a su ministerio, 
que siempre estaba ahí, para lo que lo necesitáramos, a cualquier hora; con sus misas, un 
poco largas, pero llenas de contenido; con sus cantos, que nos acompañaban en todas las 
celebraciones religiosas; con su preocupación por que todos los actos religiosos en general 
y más los del Stmo Cristo, salieran bien.
Un recuerdo que cuando llegan las fi estas del Santísimo Cristo de la Salud se vuelve más 
intenso, pues aun nos resulta extraña su ausencia, pero al mismo tiempo serán unos días 
en los que aprovecharemos para pedir a nuestro Santísimo Cristo de la Salud, al que tanta 
devoción profesó, que interceda por él, para que sea llamado a la casa del Padre.

Con la celebración de las fi estas del San-
tísimo Cristo de la Salut cumplo poco más 
de dos meses de mi llegada al “poblet de 
les cases”. En este escaso tiempo he podido 
disfrutar de fi estas muy entrañables como 
las de Santa Bárbara, La Purísima y la Na-
vidad con su Nochevieja. Apenas llegué me 
encargaron que redactara este “Saluda”.
Y ¿Qué es saludar? Pues, no es otra cosa 
que desear Salud. Algo muy apropiado cuan-
do celebramos al Santísimo Cristo de la Sa-
lud. Esto nos lleva a preguntarnos. ¿Y qué 
es la salud? Etimológicamente la palabra 
salud viene del latín salus, salutis “salud” 
“salvación”. Si recuperamos el sentido ori-
ginal, vendría a querer decir algo así como: 
“superar una difi cultad”.
El Señor, en el Evangelio, aparece curando 
a muchos enfermos, para devolverles la 
salud. Pero esas curaciones son signos de 
una salud más profunda: la liberación de la 
esclavitud del pecado, la salud del alma, la 
salvación. Jesús es el verdadero Médico de 
los cuerpos y de las almas 
(cf Catecismo de la Iglesia Católica, 1503).
Toda la vida terrena del Señor se resume y 
se condensa en su muerte en la Cruz. Mo-
vido por el “amor hasta el extremo” (Juan 
13, 1), Jesucristo toma sobre sí los pecados 
de los hombres y se ofrece al Padre en sa-
crifi cio por todos (cf Catecismo de la Iglesia 

Católica, 616). Su obediencia perfecta re-
para nuestra desobediencia y nos salva de 
nuestros propios pecados.
Pues os quiero desear a todos unos días de 
fi esta y alegría para dar gracias a Dios por-
que nos ayuda a superar nuestras difi culta-
des, incluso aquellas que quedan fuera de 
nuestro alcance. Que el Santísimo Cristo nos 
traiga la salvación integral (cuerpo y alma), 
que no es otra cosa que la felicidad.

Arturo Antonio Pastor Jorge

NUEVO PÁRROCO ARTURO ANTONIO

FOTO

DIMECRES 5 DE FEBRER
19:30 h. INICI DEL NOVENARI en honor al Santissim 
Crist de la Salut cantat per el Duo Bach. Bendició i 
impossició de medalles a la comisió. 

Del DIMECRES 5 al DIJOUS 13 DE FEBRER a les 
19:30 h. Solemne Novenari en honor al Santíssim 
Crist de la Salut.

DISSABTE 8 DE FEBRER
18:00 h. Solemne NOVENARI.

20:00 h. ACTE DE PRESENTACIÓ I PREGO de les 
festes en honor al Crist de la Salut 2014, en el 
Centre Cultural, a carrec de MAVI PEREZ . 

 20:30 h. CONCERT en honor al Crist de la Salut 
oferit per la SRM de Altea la Vella en el Centre 
Cultural. 
En fi nalitzar s’oferirá un Vi d’honor als assistents.

DIUMENGE 9 DE FEBRER 
10:00 h. XXV CARRERA CICLISTA trofeo Crist de 
la Salut, organitzada per el Club Ciclista Altea, 
valedera per al Campionat de la Comunitat 
Valenciana i patrocinada per la comissió de festes.

10:00 h. EXPOSICIÓ DE MOTOS I COTXES CLÀSICS I 
D’ÈPOCA en el carrer Rector Llenares.

11:30 h. ESMORZAR POPULAR en la Carpa 

18:00 h. Solemne NOVENARI

20:00 h. Representació teatral en el Centre Cultural 
a carrec dels Festers “La Barraqueta del Nano”. 
El preu de l’entrada será un donatiu voluntari en 
aliments bàsics com a llet, galletes, cereals, sucre, 
farina o bolquers com ajuda a les necesitats de 
“Cáritas”.

Al fi nalitzar s’oferirà un refrigeri als assistents.

DIVENDRES 14 DE FEBRER 
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 Altea la Vella i la Colla de Xirimiters de Bèrnia. 

Al fi nalitzar s’oferirà xocolatà per a tothom.

22:30 h. GRAN ACTUACIÓ de l’orquesta POMPEYA.

DISSABTE 15 DE FEBRER
08:30 h. DESPERTÁ acompanyats per la Xirimita i 
el Tabalet.

11:00 h. Parque infantil en la plaça de les escoles 
velles. 

13:30 h. Actuació de “SONATS BATUCADA”

14:00 h. PAELLA GEGANT de arrôs melós amb 

conill , bolets y vi negre preparat per “El Palassiet” 
i acompanyat per sangría gentilesa de “El 
Chiringuito”.

16:00 h. GRAN PARTIDA de “Pilota al Carrer” de 
jovens promeses de la pilota.

16:00 h. CAMPIONAT DE CAU I TRUC.

23:00 h. ESPECTACULAR ACTUACIÓ DE 
“L’ORQUESTRA TRIBU”.

DIUMENGE 16 DE FEBRER
11:30 h. Concentració de la Comisió de Festes i 
autoritats, en la Plaça de Caixaltea, per a desfi lar 
fi ns a l’Església Parroquial, acompanyats per La 
Colla de Xirimiters de Bèrnia i la Banda de música 
de la SRM Altea La Vella.

12:00 h. MISSA SOLEMNE en honor al SANTÍSSIM 
CRIST DE LA SALUT. Cor de la SFA d’Altea. 

14:00 h. GRAN MASCLETÀ a càrrec de la Pirotecnia 
”PIROFANTASIA” de Carlos Caballer.

19:30 h. Concentració de la Comisió de Festes i 
autoritats, en la Plaça de Caixaltea, per a desfi lar 
fi ns a l’Esglesia Parroquial, acompanyats per la 
Colla de Xirimiters de Bèrnia i la Banda de música 
de la SRM de Altea la Vella.

20:00 h. SOLEMNE PROCESSÓ per l’itinerari de 
costum. Al fi nalitzar, castell de 
 Focs artifi cials a càrrec de la Pirotecnia 
“PIROFANTASIA” de Carlos Caballer. 

22:30 h. REVETLA a càrrec de DUO BRUJA

DILLUNS 17 DE FEBRER
11:30 h. Concentració de la Comisió de Festes i 
autoritats, en la Plaça de CaIxaltea, per a desfi lar 
fi ns a l’Església Parroquial, acompanyats per La 
Xirimita i el Tabalet, i la Banda de música de la SRM 
Altea la Vella.

12:00 h. MISSA DE DIFUNTS, cantada per el ”DUO 
BACH”.

14:00 h. GRAN MASCLETÁ a càrrec de la Pirotecnia 
“PIROFANTASIA” de Carlos Caballer.

14:30 h. COCA A LA LLUMÀ i sangria per gentilesa 
de “El Chiringuito” en la Carpa de festes.

16:00 h. VESPRADA INFANTIL amb tallers, jocs 
infantils i berenar.

18:00 h. ACTUACIO de la “BANDETA BÈRNIA”.

20:00 h. TORRÀ DE CARN en la carpa de festes i 
sangria oferida per “El Chiringuito”.

21:00 h. FÌ DE FESTES en la carpa.

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



SALUDA DEL ALCALDE SALUDA DE LA COMISSIÓ
Queridos vecinos de Altea la Vella, comienza el mes 
de febrero con nuestras tradicionales Fiestas en Honor 
al Santísimo Cristo de la Salud. Días de buen humor, 
emoción por el encuentro con familiares y amigos, y en 
los que vamos a disfrutar de un programa repleto de 
actividades, organizado por la Comisión de este año.
En estos días las calles, la gente, toda Altea la 
Vella... tiene un color especial. Son jornadas lúdicas 
y de fervor religioso, donde dejamos la rutina y los 
problemas a un lado.

COMISSIÓ DE FESTES

MAJORALS
Joaquin Gregori i Manoli Mallorquin

Jaume Alvado e Isa Mora
Paco Zaragoza i Pina Picece

Rafa Ramón i Rita Lloret
Toni Perez i Pepa Borja

Toni Soler i Rosa Orozco
Yves Mazocco i Rosa Dura 
Pedro Ferrer i Pepa Ripoll
Roc Ronda i Angela Ribes

Vicente Fuster i Pepa Borja
Maruja Ripoll

MAJORALS
Joaquin Gregori i Manoli Mallorquin

Jaume Alvado e Isa Mora
Paco Zaragoza i Pina Picece

Rafa Ramón i Rita Lloret
Toni Perez i Pepa Borja

Toni Soler i Rosa Orozco
Yves Mazocco i Rosa Dura 
Pedro Ferrer i Pepa Ripoll
Roc Ronda i Angela Ribes

Vicente Fuster i Pepa Borja
Maruja RipollJOVES

Miquel Alvado
Vicente Tomas Fuster

CLAVARIS
Juan Ribes i Ana Ripoll

A Febrer, entre ametllers en fl or, la frescor 
de l’aigua del Garroferet, baix el mantell de 
la nostra Bèrnia, Altea la Vella s’ompli de 
devoció al Stm. Crist de la Salut, emblema 
de la nostra Fe, àncora del nostre vaixell en 
la Vida i Amic de tots els que amb humilitat i 
fervor ens postrem als seus peus en aqueixos 
moments de Il·lusions, temors i agraïments. 

La Festa prendrà el carrer amb el so de 
la música, l’esclat dels coets, volteig de 
campanes, indicant que les nostres Festes, 
que hem preparat amb tot l´ entusiasme 
que heu donat. Tot un any esperant que 
aquestes festes siguen inoblidables per a 
tots els veïns d’Altea la Vella, visitants i tots 
aquells que de bon cor, ens acompanyeu en 
aquestos dies de felicitat i fervor. 

Primer, volem donar les gràcies a la comissió 
de l’any passat per la confi ança que vareu 
posar a l’elegir-nos per organitzar les festes 
d´enguany, i la seva total col·laboració. Al 
mateix temps, voldríem contagiar la nostra 
il·lusió i transmetre el nostre recolzament a 
la nova comissió, que sense dubte, sabran 
acceptar-ho i fer-ho per el que tot s’ho 
mereix, el Nostre Stm. Crist de la Salut. 

Tenim que confessar, que quan ens van 
anomenar majorals, ens van invadir una 
mescla de temor i il·lusió davant de tot el 
que ens venia damunt, però prompte van 
reaccionar i ens varem posar a treballar, 
units, sense escatimar el mínim esforça per 
aconseguir una festa digna, com es mereix 
Altea la Vella. Confessar-vos també que en 
aquestos moments, que s’acosten les dates 
que culminaran les festes d´enguany, també 
sentim nostàlgia per pensar que tot s’acaba 
i que, efectivament, se’ns ha fet curt, però 
ple de satisfaccions. 

No volem oblidar-nos del recolzament i 
col·laboració desinteressada de tots els 
veïns, familiars, amics, empreses i l´Excm. 
Ajuntament d’Altea, i a la seva Regidoria de 
Festes, encapçalada per Marga Riera; ja que 
sense vosaltres no s’haguera pogut portar 
endavant tots els actes que s’han programat. 

Sols ens queda convidar-vos a participar en 
tots els actes i gaudir de les nostres, de les 
vostres Festes.

          
Visca el Stm. Crist de la Salut.

Visca Altea la Vella.

AL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA SALUD DE ALTEA LA VELLA

Santísimo Cristo de la Salud, 
hijo predilectísimo del Padre, 

bendito seas por los siglos de los siglos. 

Al contemplaros se inunda mi alma 
de luz y de paz, os amo con todo amor y 
os pido la salud que es lo más grande e 

importante y viene del Padre que 
os la da a Vos para que nos la déis a 
nosotros porque sois tan milagroso 

Santísimo Cristo de la Salud.

Las fl ores del almendro son ofrendas a Vos, 
tan justo y tan santo.

Benditísimo seas por siempre 
Santísimo Cristo de la Salud

Vicente Bellido Pérez

ORACIÓN

Me gustaría reservar unas líneas para dedicar un recuerdo a quienes están ausentes, a 
los que no pueden asistir por diversos motivos, a los que están pasando por momentos 
difíciles y a los que compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros.
Quiero aprovechar estas líneas para felicitar a sus Clavarios, Ana y Juan, por el trabajo 
realizado durante todo un año junto a su Comisión.
Un abrazo.                  Miguel Ortiz Zaragoza

SALUDA CONCEJALA FIESTAS
Un año más, fl orecido el almendro y con el frío de los 
primeros meses del año, llega el tiempo de celebrar 
nuestras fi estas en honor al Santísimo Cristo de 
la Salud. Una conmemoración que en pocos días 
será una realidad gracias al trabajo y voluntad de 
la Comisión de Fiestas 2014, encabezada por Ana 
María Ripoll y Juan Ribes. Esfuerzo y dedicación que 
reconozco porque nos va a permitir disfrutar a todos 
de una maravillosa Fiesta.
Sé que ha sido un año intenso de esfuerzo por parte 

de los integrantes de la Comisión,  teniendo en cuenta que corren tiempos difíciles, pero 
también sé que con la ilusión que habéis demostrado las cosas os van a salir bien. 
De corazón, gracias! Os deseo a todos,  vecinos de Altea la Vella, alteanos y visitantes, que 
paséis unas felices Fiestas y os pido que participéis en los distintos actos que la Comisión 
del Cristo ha preparado con cariño y esmero para todos nosotros. El acompañarles en 
estos días es el mejor gesto de gratitud que podemos dedicarles.
BONES FESTES!                 Marga Riera


