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Una vicentina de corazón vuelve a ser Clavariesa Mayor de las Fiestas de Sant Bult.
La Festividad, como se sabe, es la más antigua de la ciudad y cuenta con un sinfín de seguidores
y devotos del Santo Bulto.
Este año el honor de la Clavaria ha correspondido a otra de sus devotas, Carmen Espinosa
Torres.

¿Qué supone para usted ser la Cavariesa Mayor de la Fiesta más antigua de Valencia?
Para mi es un honor el serlo y espero estar a la altura que esta fiesta se merece.
¿Cuál ha sido la actitud de su familia al conocer su nombramiento?
Mi familia sabe exactamente cómo soy y lo que me gusta. Ellos, al igual que cuando fui
Clavariesa Mayor de mi altar del Mercat, me han dicho: lo que a tí te hace feliz a nosotros
también?

¿Qué siente por el Santo Bulto?
Como catolica que soy, para mi es un orgullo que Sant Bult haya llamado a mi puerta, para que
lo conozca y le quiera como se merece.
¿Qué le liga a esta fiesta?
La verdad es que la conozco por mis dos compañeras vicentinas que han sido anteriormente
Clavariesas de Sant Bult. Las acompañe en su año y me gustó mucho, es una fiesta muy cercana
y no debe perderse, ya que estas tradiciones son de nuestra ciudad, una Valencia maravillosa.

¿En qué otras fiestas ha participado?
Soy Vicentina de corazón, cómo ya he dicho pertenezco al Altar del Mercat y soy fallera de
siempre de la Falla de la Plaza Mercat. Para mí es importante que las fiestas y tradiciones sigan
adelante.
¿Qué le lleva a usted a esta vinculación con las tradiciones culturales de nuestra Valencia?
Mi vinculación con la tradición viene dada por mis padres, grandes valencianos. Y el amor que
ellos sentían por Valencia es lo que yo he heredado.

¿Qué mensaje enviaría usted a la juventud para que se vinculase más con nuestras
tradiciones?
Estamos en un momento en el que yo creo que la juventud está mal dirigida, por la enseñanza y
por la familia. Si a nuestros hijos no les transmitimos el amor por nuestras tradiciones, todo se
desmorona. Espero que esto cambie y que sepamos valorar lo que tenemos. Creo que nos falta
una especia de autoestima por nuestros valores, que son muchos.

¿Qué espera, como Clavariesa Mayor, de las Fiestas de Sant Bult del 2016?
Pues espero que las Fiestas a Sant Bult sean perfectas, espero ser una Cavariesa como se
merece y nada más. Muy importante que Sant Bult nos acompañe.
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