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C uándo se fundó el gremio de campaneros 
de Valencia?
–El gremio de Campaners se fundó en la Ca-

tedral en 1988, ya llevamos veinte años tocando. 
Aunque en la torre del Patriarca ya lo hacíamos 
desde el año 79. La idea con la que se creó este 
gremio era la de recuperar la torre de la catedral, 
que volviese a sonar de nuevo este instrumento 
musical tocado a mano. Lo tocan personas que 
expresan sentimientos.
–¿Cuándo acuden a la Catedral de Valencia para 
tocar las campanas?
–Venimos cada cierto tiempo, concretamente 80 
días al año. Tocamos durante todas las fiestas del 
año. Somos una asociación de voluntarios que bus-
camos tres fines: investigar, tocar y divulgar. Y la 
manera de divulgar es a través de los toques y a 
través de la página web donde se muestran más 
de 2.000 campanas.
–¿Se podría decir que es una afición o un oficio?
–Se trata de una asociación de voluntarios pero 
profesionales en el sentido de que tocar las cam-
panas no es una tarea fácil. Somos aficionados y 
no cobramos por ello, pero somos profesionales y 
es un trabajo de mucho compromiso y riesgo.
–¿Cuánta gente pertenece al gremio?
–Actualmente somos treinta campaneros en la ciu-
dad de Valencia, pero estamos relacionados con 
veinte asociaciones que existen en toda la Comu-
nitat y que suponen un total de unas 400 personas 
que vuelven a tocar las 
campanas. Durante la 
visita del Papa toca-
mos en 20 torres de la 
ciudad.
–¿Es una afición que 
se hereda por tradi-
ción familiar?
–No, es algo que se 
hereda por pasión.  
Se trata de la afición a 
les campanas. Uno no 
toca porque su padre 
toque, sino que es una 
vocación.
–¿En qué actividades 
participan?
–Al margen de los to-
ques tradicionales en 
la Catedral también 
hacemos algunos con-
ciertos.
–¿La gente joven se in-
teresa por el tema de 
las campanas?
–Sí, de hecho nos han 
invitado para inaugu-
rar las campanas de 
la Basílica del Pilar el 
domingo.

“Tocar las campanas 
es expresar 

sentimientos”

FRANCISCO LLOP
PRESIDENTE DE CAMPANEROS

El gremio valenciano tocará 
el domingo, día del Pilar, en 

Zaragoza para inaugurar las piezas 
rehabilitadas de la basílica
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Jaime I
Todos dicen que Jaime I fundó el Reino 
de Valencia, eso no es cierto y lo saben. 
No fundó ningún reino. Lo que hizo fue 
incorporar a la civilización cristiana el 
ya existente reino moro de Valencia.

Pobreza y Fórmula I
Decirle a Camps y Barberá que menos 
Copa América, que menos Fórmula 1 y 
más rapidez en la aplicación de la ley de 
dependencia. Que hay mucha miseria y 
pobreza en el Marítimo.

Penas más fuertes
Asegura la prensa que 4.500 delincuen-
tes quedan sin condena en la Comunitat 
por tener menos de 14 años. La solución 
sería fácil. Poner el Código Penal entre 
12 y 14 años que fueran a la cárcel.

Felicidades, Toñi
Querida Toñi. Muchas felicidades por tu 
cumpleaños. Te deseo que sigas cum-
pliendo muchísimos más porque me ha-
ces el hombre más feliz del mundo.

Barraca del Carmen
Estoy muy triste porque han derribado 
la barraca del Carmen. Lo mejor que 

podría haber hecho doña Rita es res-
taurarla y dejarla como museo. Están 
aniquilando todo lo que es de Valencia. 
Ya está bien de destruir el patrimonio 
del pueblo.

Delincuencia
Señora alcaldesa no considera usted 
que en la zona del Cabanyal, que hay 
gente honesta, pero hay mucha carro-
ña, delincuencia, robos... Tome usted 
medidas. Trasmita a quien correspon-
da para que la policía, guardia civil lim-
pie aquello.

EMT y Benimaclet
Soy de Benimaclet y resulta que han 
puesto dos autobuses. Teníamos ya el 
70 que nos iba muy bien. El 12 y el 8 
para qué lo han puesto. Necesitamos 
uno que vaya directamente a la playa 
de la Malvarrosa. Y también para el ce-
menterio.

Urgencias
A las 9.30 horas llamé a urgencias de 
Torrent para que vinieran a asistir a mi 
mujer de 72 años que se encuentra mal. 
Son las 14 horas y no ha venido nadie. 
Si le pasa algo a mi mujer le pego fuego 
a España. No hay derecho. Todos paga-
mos los impuestos.

Miedo en el Cabanyal
Este mañana he intentado pasar por es-
tas calles de la prolongación de Blasco 
Ibáñez y la verdad he pasado miedo. A 
plena luz de día. Está lleno de okupas, 
con unas pintas que dan miedo. Ha lle-
gado a lo máximo con usted de alcalde-
sa. La palabra es miedo.

Ratas en Cruz Cubierta
El Ayuntamiento debería hacer algo con 
la plaga de ratas que hay en Cruz Cu-
bierta. En las calles Manuel Arnau, Alta-
mira y Vicenta Salcedo la situación em-
pieza a ser insoportable. Por las noches, 
los vecinos bajamos a la calle con botas 
para pasear a nuestros perros.

Apostatar
Las personas que quieran apostatar 
tienen una solución. Exigir un regis-
tro nacional de apostasías. Un proble-
ma solucionado. Así no hay que bo-
rrar nada. 

Playa nudista
Quería protestar por unos carteles que 
han puesto en la playa Gola de Puchol, 
frente a una urbanización, al lado del 
hotel Sidi, el Saler. Han puesto una pla-
ya nudista. Hay una urbanización cerca 
donde van muchos niños y mayores.

Gota fría
Espero que las lluvias no sean muy fuer-
tes como el año pasado porque todavía 
me acuerdo de los bajos que se inunda-
ron y el destrozo que hubo.

Malilla, rodeada 
de escombros
Los vecinos de 
este barrio se 
lamentan de ser 
una de las zonas 
menos atendidas 
de Valencia porque 
están repletas 
de escombros, 
maderas y cartones. 
Los residentes 
han denunciado a 
Medio Ambiente 
que aumente 
las brigadas de 
limpieza. /MARÍN
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 se realizaron en 2006 en el Palau 
de la Música, según el anuario 
estadístico municipal, de los que 
121 fueron conciertos.

actividades

RECUERDE...

CURSOS DE IDIOMAS
 Los interesados pueden asistir del 27 de 

este mes al 30 de mayo a los cursos de 
idiomas que se celebran en los distintos 
centros municipales de Juventud.

TALLER DE YOGA
 Todos los martes y jueves desde el 21 

de este mes al 19 de diciembre se 
realizarán talleres de yoga en las aulas 
de las concejalía de Juventud en la calle 
Campoamor, número 91.

ARNAU DE VILANOVA

Arnau de Vilanova fue médico 
del rey de Aragón y atendió a 
los papas Benedicto XI y Cle-
mente V en sus dolencias. En 
uno de sus frecuentes viajes, 
con ocasión de asistir a Cle-
mente V, murió en el buque 
que lo transportaba, en aguas 
de Génova. Escribió tratados 
de medicina donde estudió 

los efectos de los venenos 
en le cuerpo humano. Ante-
riormente se llamó calle Án-
gel Grau. El actual rótulo fue 
autorizado el pasado mes de 
septiembre de 1940.

PRINCIPIO Y FIN
Inicio en Ingeniero Fausto 
Elio y final en I. de Villena.

Médico de reyes y papas
CALLEJERO

Quienes deseen sugerir alguna idea para “El Ojo Crítico” pueden hacerlo en la web www.lasprovincias.es, 
en la sección de buzones, o con el fax, correo, e-mail, o los teléfonos de “El Cabinista” o la redacción.
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