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L a Madre de los Desamparados, 
de los Inocentes, de los Locos, 
de los Afligidos, de los Ajusti-

ciados y la que se inclina maternal 
sobre la inocencia maltratada, reci-
bió ayer durante el transcurso de su 
procesión general el más entusiasta 
homenaje de los valencianos, que 
la aclamaron como Patrona durante 
todo el recorrido procesional.

En las calles y aceras el público 
se apiñó soportando la lluvia ince-
sante de pétalos de flores desde 
ventanas y balcones, sobre todo al 
paso de la imagen por las calles de 
Caballeros, Tros Alt y Avellanas, es-
ta última profusamente ornamenta-
dos sus balcones con caprichosos 
diseños de flor natural.

A la hora prevista y por la puerta 
de los Apóstoles apareció la Cruz 
arzobispal y la procesión se puso en 
marcha, mientras desde la torre del 
Miguelete el Gremi de Campaners 
Valencians hacían sonar la campa-
na Andreu en señal de procesión, 

seguida de un repique.
El tañido de las campanas no 

abandonó el recorrido procesional. 
Volvieron a sonar cuando apareció 
el anda con la Imagen Peregrina de 
la Virgen, cuando pasó por la pla-
za de la Reina y en su regreso a la 
Basílica.

Las comisiones falleras
Las fallas como ya viene siendo tra-
dicional desde 1945, representadas 
por sus falleras mayores, también 
participaron en la procesión gentil-
mente invitadas por el arzobispado 
de Valencia. Bellas mujeres y niñas, 
tocadas con la clásica mantilla, ho-
menajearon a la Mare de Déu en es-
ta ocasión permutando los ramos de 
flores por artísticos cirios.

 La representación fallera la cerró 
la Junta Central Fallera representa-
da por las falleras mayores de Valen-
cia, Lucía Gil y Núria Llopis, junto a 
sus respectivas cortes de honor, se-
guidas por componentes de la eje-
cutiva del organismo fallero.

También el mundo vicentino par-

ticipó con sus numerosas clavarie-
sas, como también lo hicieron otras 
asociaciones como Amics del Cor-
pus, Hermandad de Seguidores de 
la Virgen, Caballeros Jurados de San 
Vicente Ferrer, Soberana Orden Mi-
litar de Malta, la de Caballeros de 
Santa María del Puig, así como pa-
rroquias e instituciones religiosas 
de la ciudad.

Bomberos
Destacada fue la participación  de 
los miembros del parque de Bom-
beros de Valencia junto con anti-
guos empleados de la Fábrica de 
Tabacos.

Hay que recordar que los traba-
jadores de la antigua fábrica de Ta-
bacalera en Valencia cedieron hace 
cuatro años al parque de Bomberos 
la imagen de la Mare de Déu, co-
nocida por La Cigarrera, que había 
presidido sus instalaciones duran-
te 62 años.

Y así, entre múltiples manifesta-
ciones cariñosas, la Imagen Peregri-
na de la Virgen desfiló por las calles 
y plazas de la ciudad, custodiada por 
un piquete militar.  Tras la Patrona 
se situó la presidencia civil encabe-
zada por el presidente de la Genera-
litat, Francisco Camps y la alcalde-
sa de Valencia, Rita Barberá, entre 
otras autoridades, seguida de las dig-
nidades  eclesiásticas y, sobre todo, 
fieles seguidores de la Virgen.
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Valencia estalla 
de fervor

La Imagen Peregrina de la Virgen 
congrega a millares de fieles devotos por 
todo el itinerario procesional del casco 

antiguo de la ciudad

Imagen Peregrina de la Virgen, ayer, a su paso por la calle Caballeros. /MONZÓ

Las falleras mayores 
de las comisiones de 
la ciudad desfilaron, 
tocadas con mantilla, y 
portando artísticos cirios
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