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Woody Allen
Cinéfilos, mitómanos y amantes del jazz lle-
naron ayer el Teatro de los Campos Elíseos
para estar junto al clarinetista aficionado y
reconocido cineasta estadounidense Woody
Allen. Seis años después, el director volvió a
París con su orquesta.

Gerhard Schröder
El canciller alemán, Gerhard Schröder, es
firme candidato involuntario a liderar los hit

parade alemanes con una peculiar versión
del Asejeré, una canción satírica que habla
de subir impuestos, cantada por un imitador
del jefe del Gobierno.

Voluntarios del gremio ante una campana del Miguelete. / JOSÉ PENALBA

INICIATIVA PIONERA

El repique de Internet
El Gremi de Campaners Valencians ofrece por primera vez la posibilidad de escuchar

el sonido de las campanas y los relojes de 150 iglesias a través de su página web
JESÚS TRELIS � VALENCIA

L as campanas valencianas
no conocen distancias.
Basta con conectarse a

Internet para poder descubrir
desde casa cómo suena la
campana de 1677 que hay ubi-
cada en la iglesa de San Juan
Bautista de Cabanes o la de la
Purísima Concepción de Nava-
jas, que fue fundida en 1969 y
que pesa 465 kilos.

Esta iniciativa es posible
gracias al Gremi de Campaners
Valencians, que, por primera
vez en España, proporciona a
través de su página web la po-
sibilidad de escuchar campa-
nas de 150 iglesias, la mayoría
de ellas valencianas.

Esta asociación facilita in-
cluso la posibilidad de escu-
char toques de campanas co-
mo ‘‘el vuelo general’’ de la
iglesia de la Asunción de Albai-
da o ‘‘el repic de gran festa’’ de
la Arxiprestal de Sant Jaume
de Vila-real. Los sonidos se
emiten en formato MP3 en
www.campaners.com.

El secretario de la agrupa-
ción, Francesc Llop, destaca
que el objetivo de esta pro-
puesta cultural ‘‘es difundir los
campanarios y los relojes va-
lencianos y continuar traba-
jando con el inventario de
nuestro patrimonio’’.

Llop recuerda que va más
allá ‘‘de ser algo bonito’’, ya que
ofrece ‘‘mucha documentación
y datos sobre las campanas, los
campanarios o sus relojes’’.

El historiador indica que en
la actualidad tienen cataloga-
das cerca de 4.000 campanas
de la Comunidad Valenciana,
aunque calculan que deben

existir cerca de 8.000. ‘‘En Es-
paña hay cerca de veinte em-
presas que se dedican a fabri-
carlas, de ellas cinco están en
localidades valencianas. Esto
demuestra la enorme tradición
que existe en esta tierra por las
campanas’’, indica Llop.

El Gremi de Campaners Va-
lencians, que fue creado en
1989 para recuperar los toques
de la solemnidad del Corpus
Christi, está realizando en la
actualidad un inventario de re-
lojes que ha permitido catalo-
gar hasta el momento 350 apa-
ratos, de más de dos siglos de
antigüedad, cuyos mecanis-
mos de funcionamiento han si-
do sustituidos en la mayoría de

los casos por ordenadores. Pa-
ra Llop estos sistemas son
‘‘mucho más exactos que las
antiguas máquinas, pero con
una vida útil inferior a los diez
años’’. Aunque reconoce que el
sistema es más cómodo, el se-
cretario del Gremi de Campa-
ners apuesta por seguir con la
tradición para mantener vivo el
patrimonio valenciano.

La asociación cuenta en la
actualidad con 240 miembros,
todos ellos voluntarios, que es-
tudian y miman las campanas
valencianas y que ahora les dan
vida a través de Internet.

MANUEL ALCÁNTARA

Dejarla correr

L
o sentimos por Jatami, que creo
que se ha puesto morado, pero el
agua española es muy mala. Los
gritos se han convertido en revól-
veres y el treinta por ciento de la

que sale por ellos supera holgadamente la
contaminación que fija la norma de la
Unión Europea.

Está llena de compuestos volátiles, que
no tengo idea de qué cosa pueden ser, de
herbicidas y de trihalometanos, que al ri-
mar con mahometanos quizá hayan sido
detectados por nuestro ilustre y extraño
huésped.

Quizá las únicas botellas que se hayan
descorchado en honor del gerente petrolí-
fero hayan sido las de agua mineral, que no
tienen corcho. Su religión no le permite
beber vino ni comer jamón. Y en lo tocante
a las mujeres, ni tocarlas. No se concibe
que con un reglamento así se registren
tantas concepciones en su país y, sobre to-
do, que no haya un mayor número de ag-
nósticos.

Hay normas disuasorias incluso para los
temperamentos más religiosos. Hubiera si-
do descortés ofrecerle a Jatami una copa
de manzanilla y una tapa de Jabugo o de
Guijuelo, pero hay que reconocer que los
encargados del protocolo sudaron tinta del
color del petróleo. Brindar con agua es una
práctica abominable.

Recuerdo la última vez que me eché un
trago largo. Fue a mediados de los años se-
senta, en la fuente de Castalia. La leyenda
griega, no sé si inventada para favorecer el
turismo, asegura una larga vida a quienes
beben en ese manantial insigne. Quizá sea
cierto. Los filósofos presocráticos duraban
la tira. Lo que está demostrado que sienta
fatal es el agua de los grifos españoles.

Según dicen, sabe a cloro. El estudio
elaborado por la Organización de Consu-
midores y Usuarios nos advierte noble-
mente del peligro que corren los abstemios
que se inflan de agua, con gran riesgo para
su hígado, ya que contiene triazinas, que es
algo que les llega tras su uso en la agricul-
tura. Algunos españoles están más ex-
puestos que otros, según la comunidad en
la que vivan y beban. Pero eso pasa tam-
bién con los políticos que les toquen.
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La asociación tiene
registradas 4.000
campanas valencianas,
aunque calcula que
existen cerca de 8.000
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