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Una grúa de gran tonelaje fue nece-
saria para descolgar, desde la torre 
campanario de la parroquia de los 
Santos Juanes, las campanas Ma-
ria y Pere que serán restauradas 
en los talleres de la empresa Elec-
trorecamps SL. La primera pesa 
356 kilos, y el Pere 750 kilos. Una 
y otra  fueron fundidas por el taller 
de los hermanos Roses, de Silla, en 
el año 1942.

“El campanario de los Santos 
Juanes alberga seis campanas, to-
das fabricadas después de la gue-
rra, excepto la que se denomina El 
Borrego que es de 1738. La restau-
ración es un acierto pues todas es-
tán  muy sucias debido a la cantidad 
de excrementos de paloma que hay 
sobre ellas”, señala Francesc Llop, 
presidente del Gremi de Campaners 
de València.

Actualmente quedan cuatro cam-
panas por restaurar. “Si desconta-
mos la Maria y el Pere, restan el 
Rafelet, Joanet, Roc y Joanot que 
también tendrán que pasar por el 
proceso de restauración”, añade 
Francesc Llop.

Los trabajos de limpieza de las 
dos campanas comprende también 

la incorporación de nuevos yugos 
de madera, de acuerdo con la an-
tigua costumbre de los artesanos 
valencianos.

“Los yugos de madera originales 
se retiraron cuando se electrificaron 
las campanas; cambio que provocó 
la perdida de los toques tradiciona-
les y la imposibilidad de poder to-
carlas a mano. Con este trabajo se 
recupera la tradición de las cam-
panas valencianas”, añade el pre-
sidente del Gremi de Campaners 
de València.

 Cambio de yugos
La limpieza y cambio de yugos fa-
vorecerá el poder escuchar su so-
nido original.

“Después de la limpieza vamos a 
incorporar nuevos yugos de madera, 
según la costumbre valencia, con lo 
cual no tan solo se permitirá el to-
que manual, sino que el campana-
rio recibirá menos vibraciones. Los 
yugos estarán provistos de balles-
ta para que puedan ser volteadas a 
cuerda. También se les va a incor-
porar nuevos badajos de acero dul-
ce que producen menos desgaste”, 
explican Vicente y César Tomás, de 
la empresa restauradora.

Electrorecamps S. L. limpiará y recuperará 
el sonido original de la ‘Maria’ y el ‘Pere’

Las campanas de los 
Santos Juanes bajan 
para ser restauradas

La grúa descuelga, ayer, una de las campanas de los Santos Juanes./ V..TOMÁS

GREMIO DE PANADEROS

Fiesta en honor de la 
Virgen de la Merced
El Gremio de Panaderos y Paste-
leros de Valencia, celebrará ma-
ñana su fiesta patronal en honor 
de la Virgen de la Merced, con 
una procesión, a las 19 horas, 
desde la sede gremial, situada en 
la calle Gobernador Viejo, hasta la 
parroquia de Santo Tomás y San 
Felipe Neri. Durante la cena de 
hermandad de entregarán las me-
dallas de oro del gremio.

MARE DE DÉU

La imagen visitará 
cinco parroquias
La imagen Pregrina de la Virgen 
de los Desamparados visitará des-
de el próximo día 23 al 31 de oc-
tubre cinco parroquias de la ciu-
dad de Valencia que celebran su 
cincuenta aniversario. Se trata de 
las parroquias San Vicente Mártir, 
San Raimundo de Peñafort, San 
Antonio de Padua, San Fernando 
Rey y Santo Domingo el Sabio. 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

La alcaldesa nombra 
el 17 a las falleras 
La alcaldesa Barberá nombrará a 
las falleras mayores de Valencia 
de 2008, el próximo día 17, en el  
Ayuntamiento. Al día siguiente, el 
día 18, tendrá lugar en el mismo 
lugar el acto de proclamación de 
las falleras mayores, así como la 
despedida oficial de las que has-
ta ahora han ostentado dicha re-
presentación..
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