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miércoles 24 de enero de 2018

Presentado el programa de actos 
conmemorativo del 350 aniversario de la 
Devoción, primera Novena y primera 
Procesión del Patrón de Antequera: el 
Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio 
Histórico, Ana Cebrián, el hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas, 
Tomás Olmedo, el mayordomo de dicha entidad, Gabriel Robledo, y el párroco de San Juan, padre Tomás 
Pérez, han presentado en la mañana de este martes el programa de actos conmemorativo del 350 aniversario 
de la Devoción, de la primera Novena y de la primera Procesión del Patrón de Antequera, el Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas.

Dicho programa se desarrollará entre el presente 
mes de enero y el próximo mes de mayo, 
englobando una quincena de actos y cultos 
extraordinarios con motivo de tal efeméride. El 
acto inaugural será una conferencia a cargo de la 
historiadora antequerana Milagros León Vegas 
denominado "El Santo Cristo de la Salud y de las 
Aguas: Historia de una Devoción", que tendrá 
lugar este viernes 26 de enero a las 20:30 horas 
en el salón de actos del Museo de la Ciudad de 
Antequera (MVCA). 

Cabe destacar otras actividades destacadas como 
el desarrollo de una exposición gráfica sobre el 
Patrimonio Devocional del Señor (del 20 de abril al 
20 de mayo en la sala de exposiciones del 
Ayuntamiento), el pregón del 350 Aniversario (el 
viernes 27 de abril en San Juan a cargo del 
alcalde Manolo Barón), un concierto en la 
recuperada portada principal de la iglesia de San 
Juan (viernes 18 de mayo a las 21:15 horas) o la 
tradicional procesión del Señor de la Salud y de 

las Aguas, que este año se celebrará el sábado 19 de mayo con la peculiaridad de que habrá por la mañana un 
traslado procesional hasta el Paseo Real, lugar en el que a las 19:00 oras se oficiará una Santa Misa tras la 
cual continuará el habitual recorrido del Patrón de Antequera hasta su templo.
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 También han sido anunciados algunos de los próximos proyectos que contempla desarrollar la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas, como la recuperación de la ráfaga procesional de la cruz del 
Cristo (encargada a los talleres antequeranos de Pepe Cantos Platero) así como la rehabilitación del suelo de 
la capilla del Señor en la iglesia de San Juan. El Alcalde, por su parte, ha incidido de forma especial en la 
enorme devoción que supone en el conjunto de la ciudad su Patrón, "el Señor de Antequera".
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