Saluda Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Las fiestas en honor al Cristo de Sant Bult tienen para mi un sabor muy especial. Son posibles
gracias a la generosa implicación de vecinos del barrio, y por ello las hace mucho más
especiales. El barrio de la Xerea se vuelca y vive momentos de hermandad entre un vecindario
que se entrega en una celebración tan singular como duradera, ya que se trata de una de esas
fiestas más antiguas de nuestra ciudad.
De las familias de este barrio es el mérito haber mantenido durante siglos estos festejos. El
empeño, tesón y trabajo de unos vecinos que generación tras generación siguen manteniendo
viva una tradición religiosa y cultural en el "Cap i Casal". Pero, lo más importante es que se
trata de unas fiestas que son punto de unión, una manera de hacer barrio y sobre todo ciudad.
Dan esencia a uno de los núcleos del corazón de Valencia.
Desde estas líneas me gustaría felicitar especialmente a cada uno de los vecinos de este barrio
que hace posible mantener viva esta tradición. Pero especialmente a Don Antonio Bellido,
presidente del Hogar Escuela Sant Bult, quien ha conseguido que la fiesta vaya a más cada
año y que sea mayor la participación. El trabajo que se realiza ayuda sin duda a proteger y
difundir una tradición tan nuestra.

También como no, aprovechar para felicitar a la Clavariesa Mayor de las Fiestas de Sant Bult,
Dña. Toña Játiva Rams. Ella representa la esencia de este sentir de un barrio que se une para
conmemorar una fiesta muy unida a la historia viva de Valencia.
Me gustaría animar a todos los vecinos de la ciudad de Valencia a participar en estos actos
programados para disfrutar de estas fiestas con los vecinos del barrio de la Xerea. Cada año va
en aumento la llegada de visitantes a participar en esta celebración que es parte de la historia
de Valencia.
Os quiero transmitir todo mi cariño y afecto, así como mi más cordial consideración esperando
que este año vuelvan a ser unas fiestas tan especiales como lo han sido siempre.
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