
M. ANDRÉS FERREIRA  VALENCIA
Los aragoneses residentes en la ciu-
dad y numerosos valencianos vivie-
ron ayer la festividad de la Virgen 
del Pilar, cuyo acto culminante tuvo 
lugar ayer en la iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar con la celebración 
de una misa baturra.

Los fieles, este año en menor nú-
mero por temor a la lluvia, llenaron 
el interior del templo.

Sin embargo, la gran fiesta ba-
turra se inició una hora antes a las 
puertas del Centro Aragonés, situa-
do en la calle Don Juan de Austria, 
donde aragoneses ataviados, ellos, 
con la ropa tradicional y tocada la 
cabeza con el típico “cachirulo” y, 
ellas, con la indumentaria mañica 
portando ramos de flores, dedicaron 
las más bellas jotas a su patrona, la 
Virgen del Pilar.

Las jotas y las manifestaciones 
folclóricas se volvieron a repetir 
ante la puerta principal de la igle-
sia del Pilar momentos antes de en-
trar para compartir la celebración 
eucarística a la que también asistie-
ron representantes de la comisión 
fallera de la plaza del Pilar, así como 
reinas de casas regionales.

“Todos los años vengo para ver 
como llegan a esta plaza cantando 
jotas. Es algo muy bonito que no de-
jo pasar. El pasado año hubo pro-
blemas con la lluvia, aunque al final 
todo se arreglo. En esta ocasión el 
cielo amenazaba lluvia, quizás por 
eso ha venido menos gente”, seña-
ló Juan Piris.

Las reinas del centro
La celebración litúrgica se inició con 
la entrada en el templo del estandar-
te del Centro Aragonés, al que siguió 
un grupo de joteros dando paso a las 
reinas del centro Beatriz de Moutas 
Casanova y la infantil María del Mar 
Mortes Muela, a la sazón, nieta del 
presidente del Centro Aragonés, el 
turolense Pedro Muela.

A la celebración baturra también 
asistió la directora general de Inmi-
gración, María Lina Insa, y la conce-
jala del PSOE Pilar Calabuig.

Finalizada la celebración eucarís-
tica, la jornada festiva continuó en 
el Centro Aragonés con la comida 
de hermandad, en el salón de Es-
cudos, en el que se hicieron entre-
ga los nombramientos como Socios 
de Mérito a Sebastián López Bellido 

y Ángel García Edo que llevan en el 
centro más de 48 años. “Es un tipo 
de premio muy cariñoso con el que 
estamos distinguiendo los años de 
permanencia en el Centro Aragonés 
de personas que están a nuestro la-

do y nos ayudan, aunque sea con su 
presencia ya que todos formamos 
una gran familia. Este año toca a los 
de 48 años como socios”, señaló Pe-
dro Muela. Los actos concluyeron 
con una gala jotera extraordinaria 

a cargo del laureado cuadro artísti-
co del centro, en la que nuevamen-
te los bailes y las recias voces de los 
joteros dedicaron las más encendi-
das coplas a su patrona, la Virgen 
del Pilar. 

Reinas de casas regionales acuden a los festejos organizados por el Centro Aragonés

Valencianos y aragoneses celebran con 
flores y jotas la fiesta de la Virgen del Pilar

Aragoneses ataviados de baturros cantan jotas, ayer, a su llegada a la iglesia del Pilar. /VICENTE MARTÍNEZ

Campaneros de 
la Seo tocan las 
campanas de la 
Basílica del Pilar
EUROPA PRESS  VALENCIA
Un total de 12 campaneros de la 
Catedral de Valencia inaugura-
ron ayer en Zaragoza, las cam-
panas de la Basílica del Pilar, du-
rante la fiesta litúrgica de su ti-
tular, con varios toques y volteos 
después de haber concluido su 
proceso de restauración.
Entre los campaneros se en-
cuentra el presidente de la 
Asociación de Campaneros de 
la Catedral de Valencia, Fran-
cesc Llop, que coordinó la res-
tauración de las 15 campanas de 
la Basílica del Pilar. 

Los toques se desarrollaron 
durante la misa mayor de las 
12.00 horas, tras la que tendrá 
lugar una procesión. 

Los campaneros realizaron 
toques de estilo aragonés, de-
nominados ‘‘bandeo’’, para los 
que emplearán ocho campanas 
que serán volteadas. Igualmente, 
harán repiques con esas mismas 
ocho campanas mientras voltean 
la Pilara, que es la mayor cam-
pana de volteo en España.

75 aniversario 
de la llegada de 
los marianistas 
a Valencia
REDACCIÓN  VALENCIA
El Colegio del Pilar celebra los 
75 años de presencia marianista 
en Valencia, con un amplio pro-
grama de actos y actividades que 
comenzaron ayer con la celebra-
ción de una solemne eucaristía 
en el colegio del Pilar.

Dentro de la programación de 
los actos conmemorativos del 75 
aniversario, hoy, a las 19,30 ho-
ras, en el salón de actos del co-
legio, el marianista José María 
Alvira impartirá una charla ti-
tulada “La educación marianis-
ta hoy”.

Otro de los actos importantes 
que la familia marianista espera 
con ilusión es el que tendrá lugar 
el día 11 de diciembre, momento 
en el que se presentará el libro 
“75 años de presencia marianista 
en Valencia”, del que es autor el 
padre José María Salaverri

M. ANDRÉS FERREIRA  VALENCIA

L a calle Juan Bautista Corachán, 
en el barrio de Patraix, se con-
virtió en un gigantesco restau-

rante en el que cocineros capita-
neados por José Vicente López, de 
Almàssera, cocinaron más de 1.200 
raciones de arròs en fesols i naps re-
partidas entre los asistentes.

Las calles y plaza, impregnadas 
con el inconfundible aroma de pue-
blo, se llenó de vecinos para parti-
cipar en los últimos actos del pro-
grama festivo, algunos suspendidos 
por la adversa climatología.

El rito de cocinar las calderas de 

arròs en fesols i naps congregó a 
multitud de curiosos. “La lluvia caía 
a primera hora de la mañana retrasó 
un poco el comienzo de las calde-
ras, pero al final lo hemos solucio-
nado”, señaló José Vicente López, 
cocinero jefe del grupo Calderers 
d’Almàssera.

Este típico plato de la gastrono-
mía hortelana tiene sus secretos; 
aspectos que nadie revela.

José Vicente cuenta que para 
las 1.200 raciones ha empleado  los 
siguientes ingredientes: “Hemos 
puesto 22 kilos de carne de cerdo; 
tres kilos de nap i col; cinco kilos de 

cardo; cinco kilos de patatas; cua-
tro kilos de alubias y seis kilos de 
arroz, así como morcilla de cebolla, 
colorante y sal”. Los festejos popu-
lares, organizados por la Asociación 
de Vecinos de Patraix que preside 
Antonio Pla, a pesar de las lluvias, 
registra un balance positivo.

“Hemos cumplido nuestro pro-
yecto. Aspectos a destacar, el ma-
ratón de donación de sangre con 48 
personas, a pesar del mal tiempo, y 
el éxito obtenido por segundo año 
de la llamada ruta del tapeo en la 
que han colaborado 18 bares”, des-
tacó Antonio Pla.

Aroma de pueblo en el barrio 
Las fiestas de Patraix reparten 1.200 raciones de arròs en fesols i naps

José Vicente López (I), cocinero, ayer, sirve el arròs en fesols i naps. /V. MARTÍNEZ

M. A. F.  VALENCIA
“Después de seis años de esperar 
que se inicien las obras de restau-
ración de la fachada de la iglesia, 
parte exterior del campanario y cu-
bierta de la capilla del siglo XVIII, 
en fecha próximo se iniciará la pri-
mera fase de las obras tras la firma 
reciente del contrato de obras. Han 
comenzado a colocarse las vallas”, 
señala el párroco Antonio Vargas.

Desde el año 2000 la iglesia es-
tá luchando por conseguir que se 
restaure el tempo, por otro lado, 
iglesia considerada Bien de In-
terés Cultural; aspecto que ha 
desconcertado a los feligreses al 
contemplar como nadie ha inten-

tado evitar que la iglesia de caiga 
a trozos.

La ejecución de las obras de res-
tauración del templo, según el últi-
mo proyecto técnico, del que avan-
zó LAS PROVINCIAS su contenido, 
asciende  a 149.671 euros; un pro-
yecto que en el año 2003 se volvió 
a presentar y la Conselleria dio el 
visto bueno, pero no destinó par-
tida presupuestaria para acometer 
las obras. Recordar que la iglesia 
fue creada en el año 1902.

Dentro de poco no será un pe-
ligro pasear por las aceras que ro-
dean la iglesia del Pilar y San Lo-
renzo, situada entre la calle Maldo-
nado, plaza del Pilar y Guillem de 

Castro, pues la restauración de su 
exterior evitará la caída de tejas y 
cascotes, como ahora sucede.

Otro aspecto a tener en cuenta 
es el estado ruinoso del campana-
rio. Las campanas no suenan des-
de hace casi medio siglo.

La esperanza no se pierde, co-
mo señala el párroco en un díptico 
que ayer se dio a los feligreses a su 
entrada al templo, del que estre-
sacamos lo siguiente: “Esperemos 
que esta sea la definitiva restaura-
ción y consolidación de la fachada 
principal, la que da a la plaza, de 
nuestra iglesia, incluyendo el cam-
panario, en desuso y con amenaza 
de ruina”.

Después de seis años comienza la 
restauración de la fachada del templo
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