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Por la década de los años cuarenta, impulsados por un ferviente
conservador de las viejas tradiciones de este pueblo, Sr. Andrés Pons

Molina, formamos una comisión formada por cuatro señoritas, Teresa

Arnau, juanitaAlvarez,Antonia Boluda, Vicenta Zaragoza y cuatro jó
venes, Alberto Gil, Alberto Puigcerver, Juan Noguera y Juan Gasent,
nombrando tesorero al Sr.Tomás Gavilá, para restaurar la capilla de la
Era-Alta y traer el Stmo. Cristo de la Agonia.

Fué tarea dura la que se comprometió esta comisión de fiestas, ya
que en aquellos tiempos difíciles no era fácil conseguir lo que nos
proponíamos.

Fué un peregrinar todos los domingos por las mañanas.pidiendo

la voluntad por todo el barrio para recoger fondos para sufragar los

gastos a los que se tenía que hacer frente; los donativos no podían ser
.. , .

muyCOpIOSOS, cincuenta céntimos, una

pesetas, cinco peseta. La voluntad del
barrio fué unánime correspondiendo
todos con su granito de arena, también
muchas personas del centro del pueblo,
aunque hubo anónimos que ayudaron .

con más fuerza.
Por la fecha a celebrar la fiesta, se

pudo reparar la Capilla y traer al Stmo.

Cristo. Haciendo su entrada a Ondara

por la carretera de Alicante desde la sala
de exposición de la fábrica de muebles

ESCRIVAy formando procesión, fué
trasladado a la Iglesia Parroquial, siendo bendecido por el Sr. Cura

Párroco D . DanielTamarit quien a continuación celebró la SantaMisa.

Por la tarde en procesión desde la Iglesia y por las callesdel barrio

fué trasladado a su Capilla; desde entonces estas fiestas dedicadas por
este simpático barrio al Stmo. Cristo, han ido a más y hoy en día se

celebra con gran esplendor este gran festejo religioso.
En aquellas fechas, no se pudo hacer más, no hubo trajes con teja

y mantilla, no hubo música, ni cohetes, ni tracas, tan sólo hubo

voluntad y devoción.

y la junta satisfecha de haber llegado al final de su cometido, lo

celebró con un gran "convite", unos trocitos de coca-cubana y una

copita de anís.
Así fué el principio de lo que es hoy la segunda fiesta mayor de

nuestra querida ONDARA. .

J.G.


