CLAVARIESA MAYOR FIESTAS DE SANT BULT 2015
Dña. Amparo Chova González
Revista: Fiestas y Sociedad
Nº92 Abril-Mayo 2015

Se define como una persona extrovertida y amante de su Ciudad. Está al frente de la Secretaría
de la Delegación de Medios de JCF, fue Clavariesa Mayor en 2012 del Altar de Sant Vicent del
Mercat, es fallera de la Falla de la Plaza del Negrito y Delegada del Sector en la Agrupación de
Fallas La Seu-Xerea-El Mercat.

Hablamos de la incansable Amparo Chova, una Mujer amante de Valencia pero, sobre todo, que
vive plenamente sus fiestas y tradiciones. Por si su currículo festivo fuera poco, este año Amparo
Chova ha sido nombrada Clavariesa de las Fiestas de Sant Bult, en el Barrio de la Xerea.

Pocas personas andan metidas en tanta fiesta a la vez...
Mis padres no han sido muy participes de las fiestas y tradiciones valencianas, en cambio, desde
pequeña me han llevado conocer las fiestas de la ciudad y han hecho que las viva
profundamente.

La Fiesta de Sant Bult es la más antigua de Valencia y una de las grandes olvidadas...
Es posible, pero creo que es porque es una fiesta muy del barrio de Sant Bult. Parece que esté
prtegida en su barrio, con su gente y hace que el resto del mundo no la conozca. Estaría bien
que se conociera más, pero creo que así también guarda su encanto.

¿Cómo recibiste tu nombramiento de Clavariesa?
Me llamó el presidente Antonio Bellido y me invitó a que fuera al hogar de Sant Bult para hablar
conmigo. Fue una gran sorpresa y me alegró muchísimo. Mi padre, que nació en el barrio,
todavía vive y fue muy emotivo comunicárselo, me abrazó emocionado. Ese momento nunca lo
olvidaré.

Muchos desconocen la fiesta de Sant Bult. ¿Cómo la definirías?
Te diría que es una fiesta de mucha devoción. En la bajada y subida del Santo siempre me
emociona pensar cómo esa figura tan pequeña puede proyectar tanta devoción a la gente que
la venera.

¿En que consiste la Fiesta?
La fiesta se concentra en pocos días, este año los últimos de Mayo. El pregón se realiza en
la Iglesia de Santo Tomás y al Santo se le traslada desde el hogar de Sant Bult hasta la
Parroquia. Tenemos de todo; misa, ofrenda, procesión, concierto y hasta verbena. Algo muy
curioso y que me encanta es que las señoras de la Asociación porten a hombros la imagen en el
momento de la bajada al Santo.

¿Qué acto esperas con más emoción?
Todos los años acompaño a mi padre en la salida del Santo en la procesión. Y este año quiero
seguir haciéndolo. Como Clavariesa estaré en mi lugar junto a mi marido, pero pedí que pueda
acompañarme también mi padre. Sólo de contarlo ya me saltan las lágrimas.

Amparo, viviendo tanto las fiestas, ¿Te queda algún deseo por cumplir?
Creo que no. Tenía el sueño de ser Fallera Mayor de mi Falla del Negrito y ya lo fui cuando mis
hijos eran pequeños con el apoyo de mi marido. Creo que las cosas van surgiendo sin más, pero
me siento muy satisfecha.

¿Y qué opina tu familia de tu ritmo festivo?
i Marido me acompaña a todo lo que el protocolo permite y me anima a que disfrute de lo que
me gusta. Mis hijos, Ana Belén y Borja, ya son mayores e independientes y les gusta verme
feliz.

Si dispusieras de unas líneas, ¿A quién te dirigirías?
Me gustaría invitar desde estas líneas a los valencianos que no conozcan esta fiesta, que se
animen a participar de la fiesta de un Barrio que se esfuerza por conservar una tradición muy
antigua.
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