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Es la Fiesta más antigua de la Ciudad de Valencia. Mantiene todos sus seguidores una devoción
por Sant Bult. Cada año nace una representante, una Clavariesa que da esplendor al acto. Este
año corresponde el honor a un personaje muy bien conocido por la Sociedad Valenciana,
Vicenta Gil García.

¿Qué supone para Usted ser la Clavariesa Mayor de la Fiesta más antigua de Valencia?
· Significa una gran alegría y emoción por muchos motivos, pero sobre todo porque voy a ser la
Representante de las Fiestas más Antiguas de la Ciudad de Valencia, y es un grandísimo honor
que no creo que me lo merezca.

¿Cuál ha sido la actitud de su familia al conocer su nombramiento?
· Se han alegrado mucho porque han comprendido que tenía mucha ilusión de participar en
las Fiestas de Sant Bult y están muy contentos de verme a mí tan contenta.

¿Qué siente por el Santo Bulto?
· Mucho respeto y una gran devoción. Siento mucho agradecimiento a Sant Bult por haberme
puesto en su camino dándome la oportunidad de representar su Imagen.

¿Qué le liga a esta Fiesta?
· He tenido la suerte de conocer esta Fiesta antiquísima porque vivíamos en el Barrio de
la Xerea, en concreto en la Plaza de Santa Margarita. Recuerdo que íbamos al Cine de la Xerea y
desde hace mucho tiempo que conocíamos esa piadosa devoción que se profesa en el Barrio
de Sant Bult.

Usted es muy conocida por la Sociedad Valenciana, ¿En que otras Fiestas ha participado?
· Aunque me de vergüenza decirlo he tenido la suerte de pertenecer y disfrutar en diferentes
Asociaciones que trabajan por y para la Cultura Valenciana: Camarera Mayor de la Colonia de
Valencia de Nuestra Señora de los Desamparados de Navajas, Los Altares de San Vicente, etc...

¿Qué le lleva a usted a esta vinculación con las tradiciones culturales de nuestra Valencia?
· Los Valencianos y Valencianas tenemos la suerte de tener muchísimas tradiciones; es por eso
que mantengo un especial interés en ayudar a darlas a conocer a todo aquel que se interese o
venga de Fuera.
¿Hay edad tope para vivir la Fiesta?
· Por supuesto que no hay edad, siempre me ha gustado asistir a todo. La Fiesta se puede vivir a
todas las edades, depende de cada uno.

¿Usted es una mujer vital y con experiencia, que mensaje enviaría usted a la juventud para que
se vinculasen mas con nuestras tradiciones?
· Yo a la Juventud aconsejaría que se unieran y se acercaran a todas las tradiciones, porque
nacemos rodeados de ellas y forman parte de nuestra forma de ser, ya que nos lo van
inculcando con el paso de los años y debemos fomentarlo para que así siga siendo.
¿Qué espera, como Cavariesa Mayor, de las Fiestas de Sant Bult?
· Voy a poner toda el alma, mi interés y mi fervor. Es de admirar las personas que pertenecen a
nuestro querido Sant Bult. ver como demuestran una gran devoción, todos se desviviven por
dar a conocer la Fiesta más antigua de la Ciudad de Valencia, por lo que estoy segura de que
serán unos días llenos de armonía, y que todo saldrá fenomenal y podremos disfrutar y vivir al
máximo.
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