Carmen Pérez, una amiga de la Xerea

Dña. Carmen Pérez García es la Actual Directora del Instituto Valenciano de
Conservación y Restauración, de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana.
Es toda una referencia en el mundo de la restauración, y ha participado en buena
parte de los proyectos conservacionistas que se han realizado en la Comunidad
Valenciana. Estamos hablando de una persona que sabe, conocer y que respeta el
patrimonio de nuestro pueblo, lo cual le conecta de una manera muy evidente con
una talla románica de madera que conforma la imagen del Cristo en majestad que
ejerce desde hace siglos como Patrón de la Xerea. Nuestro Sant Bult.
Pero Carmen llega al cariño por Sant Bult por más caminos que el académico.
Carmen es vecina, desde hace años, de la Xerea. Y ello le hace conectar con
nuestra imagen y nuestras tradiciones desde el mismo corazón. Un cariño que le
ha hecho ser una brillante mantenedora de nuestra fiesta, o que le hace ofrecernos
su patio para poder tener la imagen y el anda de Sant Bult, durante los días
festivos. Carmen esta plenamente integrada en la Xerea y con las tradiciones que
nos llenan de vida y orgullo. Se ha convertido en una amiga de este barrio, de una
vecina, la cual cosa no nos hace olvidar su categoría como persona de gran cultura
y reconocimiento social.

Carmen ha demostrado su generosidad con nuestra fiesta, y la hace conocedora
con orgullo y satisfacción. Por ello, el domingo de procesión, podemos levantar la
vista al Balcón de Dña. Carmen y ver como a su lado podemos encontrar una
directora de un Museo de Nueva York o un especialista Europeo en restauración
de obras de arte. Gracias a Carmen nuestra fiesta adquiere dimensión y visibilidad
internacional. Por todo ello estamos agradecidos, por aquello que más valoramos,
por encima de todo, es que sea una buena amiga nuestra, de la Xerea.

