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Las campanadas de Patraix 
congregaron a 2.000 personas 

. 
1n 

Los organizadores se vieron desbordados y sólo pudieron repartir uva y cava para 800 
personas 

H. G. Valencia 1 01.01.2014120:47 

La Asociación de Vecinos de Patra ix se vio 

tota lmente desbordada la noche de Fin de Año 

ante la masiva respuesta a su convocatoria para 

despedir el año 2013 en la plaza del barrio, a los 

pies del reloj de su iglesia histórica y en torno a una 

gran fogata. La Nochevieja congregó en este barrio 

a 2.000 personas, cuando la organización 

únicamente había previsto la llegada de 800. Las 

uvas y el cava que la asociación repartía de 

Les campanadas de Patraix congregaron a 2.000 personas 

manera gratuita a los asistentes se quedaron cortos. La celebración del Fin de Año se incluye dentro de 

los actos de las «navidades solidarias» que organizan en Patraix y que incluyen, entre otros actos, una 

colecta de juguetes y alimentos en vísperas de Navidad. 

Con este son ya 19 los años que los vecinos de Patraix celebra la Nochevieja en la plaza del barrio a la 

cual acuden vecinos de toda la c iudad e incluso turi stas ya que, según explica el portavoz vecinal Toni 

Pla, «en Valencia hay muy pocos sitios donde se celebren las campanadas y el barrio se ha convertido 

casi en la puerta del Sol va lenciana». De hecho, según los vecinos de Patraix, se congregan más 

personas en su barrio que en la plaza del Ayuntamiento. 

La f1esta se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Tras la celebración, los vecinos y un numeroso 

grupo de voluntarios «más que ningún año», puntualiza Pla barrieron la plaza y retiraron la basura y 

demás restos de la fiesta. El ayuntamiento, asegura Toni Pla, no asume en nuestro caso la limpieza 

porque «dice que es un evento privado». Pla destacó el esfuerzo económico y humano que cuesta 

organizar este evento. 


