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Fachada de la ermita de Santa Lucía, en la calle del Hospital. José Penalba

� GREMI DE CAMPANERS

Un carrillón de 36 campanas se
instala en la ermita de Santa Lucía
Se inaugura el 12 de diciembre, festividad de la Santa
El Gremi de Campaners de Valencia ha iniciado la
instalación de un carrillón de 36 campanas en la
ermita de Santa Lucía, el primero que sonará en la
provincia después de que el del Ayuntamiento y el de
la Xeu de Xàtiva quedaran en desuso hace años.

M. Andrés Ferreira VALENCIA

‘‘Intentamos que el pueblo va-
lenciano se habitúe poco a poco a
la maravillosa sonoridad de estas
campanas, bien afinadas e inter-
pretando melodías de carácter
tradicional y, sobre todo, religioso.’’
Así se ha manifestado el presidente
del Gremi de Campaners, Francecs
Llop.

El carrillón, que se inaugurará el
próximo día 12 de diciembre, fes-
tividad de Santa Lucía, es un ins-
trumento musical formado por
campanas debidamente afinadas
con las que se pueden interpretar
melodías y, de acuerdo con la nor-

mativa internacional, este instru-
mento tiene que tener al menos 20
campanas y un teclado manual.

El que se está instalando en la
emblemática ermita situada a la
entrada de la calle del Hospital
tendrá 36 campanas, de las que el
Gremi de Campaners ha adquirido
ya las primeras 8, que ha comen-

zado a colocar. Las campanas tie-
nen un peso entre 8 y 45 kilos.

Se situarán en la zona alta del
frontispicio de la ermita, detrás de
la espadaña, en la parte posterior
del edificio, frente al antiguo Hos-
pital General del que forma parte.

El toque de las campanas se re-
gulará a través de un electromando
controlado por un ordenador. ‘‘Está
previsto que a partir del 12 no-
viembre el carrillón suene con los
toques horarios desde las 8 de la
mañana hasta las 21 horas de la
noche’’, según manifestaciones de
Francesc Llop.

Conviene recordar la magnífica
labor que viene desarrollando el
Gremi de Campaners de Valencia,
creado en el año 1989 para recu-
perar los toques procesionales de la
festividad del Corpus Christi, aun-
que desde entonces ha extendido
su actividad a la conservación, vi-
gilancia y difusión de los toques de
las campanas tradicionales.

BREVES

Música de bandas municipales
Las bandas municipales de

Valencia, Alicante y Castellón
interpretarán hoy, a partir de las
19.45 horas, en el teatro Princi-
pal de Castellón, un concierto
conmemorativo del LXXV ani-
versario de la existencia de la
agrupación municipal de Caste-
llón de la Plana.

La Banda Municipal de Va-
lencia, dirigida por Pablo Sán-
chez Torrella, abrirá el concier-
to, para el que ha preparado un
programa basado en composi-
ciones de diversos maestros,

entre ellos Palau y Turina.
A continuación, actuará la

agrupación alicantina bajo la
batuta de Bernabé Sanchis Sanz,
interpretando obras de Arnaud y
Williams, Rota y Coppola, así
como del maestro Chapí. Para
finalizar el recital, la Banda de
Castellón, dirigida por Francisco
Signes, ofrecerá interpretacio-
nes de Monllor. Históricamente,
cabe destacar que un 3 de julio
de 1925 se constituyó este grupo
bandístico, siendo su primer di-
rector Pascual Asencio.

Cartel de La Magdalena 2001
El cartel Esclat de llum, ori-

ginal de la artista castellonense
Reyes Carceller Alicart, fue
presentado ayer oficialmente en
el salón de plenos de la Junta de
Fiestas de Castellón como la
obra anunciadora de las fiestas
de La Magdalena 2001.

Al acto de presentación, ade-
más de numerosos castellonen-
ses y festeros, asistieron las rei-
nas de las fiestas de La Magda-
lena, la joven Natalia Conde
Martínez y la niña Carla Font
Porcar, acompañadas por el

presidente de la Junta de Fies-
tas, Pedro Pablo Montañés Gui-
not.

La obra de la cartelista Reyes
Carceller fue seleccionada entre
más de un centenar de obras
presentadas y será reproducida
en programas, carteles, tarjetas
postales, etc., para su distribu-
ción como anuncio de las próxi-
mas fiestas fundacionales. La
autora, Reyes Carceller Alicart,
ha recibido 250.000 pesetas co-
mo premio. Las fiestas en Cas-
tellón comienzan a caminar.

� SEMANA CULTURAL

Los falleros de Plaza de España debatirán sobre
las religiones israelita, musulmana y budista

M. A. F. VALENCIA

La comisión de falla de la Plaza
de España, que preside Pablo Ro-
dríguez, ha diseñado su VII Semana
Cultural, cuando menos, intere-
sante y entretenida por la serie de
actos y conferencias coloquio, co-
mo la que tendrá lugar el día 9 de
noviembre a partir de las 20 horas
en el casal fallero, bajo el título de
Trobada de Religions, a la que
asistirá un representante de la co-

munidad israelita, un representan-
te de la asociación musulmana de
España y un representante de la
comunidad budista de Valencia.

Los actos de la Semana Cultural
comenzarán el día 4 de noviembre
con la apertura oficial y asistencia
de las falleras mayores de 2000 y
2001 junto a sus respectivos pre-
sidentes. Este mismo día, a las
23.30 horas y tras una cena, se
celebrará una gran fiesta de Hallo-
ween.

Entre las conferencias coloquio
programadas destacan las que
ofrecerá el vicepresidente de la
Asociación Valenciana de Astro-
nomía, Domingo Catalán, la que
ofrecera Zamorano sobre el origen
y lenguaje de los abanicos, la refe-
rida a Cáritas Diocesana, que ofre-
recrá su presidente, José María
Scals, así como el coloquio sobre la
Plataforma Cívica Salvem el Ca-
banyal, cuyo ponente es Faustino
Villora Nicolau.

Curso de
artesanía
La empresa que
acomete las
obras del barrio
de Orriols,
Espacios del
Norte S.A., ha
organizado un
curso de
artesanía
dirigido a la
Asociación de
Mujeres de este
popular barrio
valenciano.

Agrupación Fallas de Jesús
Después de una intensa y

exitosa semana cultural organi-
zada por la Agrupación Fallas de
Jesús, llega el momento de la
clausura. Se pondrá punto final a
todas las actividades el domingo,
día 29, con una serie de actos de
los que destaca el concierto que
a partir de las 19 horas y en el
casal de la comisión fallera de las
calles de Joaquín Navarro-
Carrícola ofrecerán las bandas de
música de la falla Mercado Cas-
tilla, Fray J. Rodríguez-Pintor
Cortina, General Barroso-

Litógrafo Pascual Abad y Arzo-
bispo Olaechea-San Marcelino.

Después del concierto, el
presidente, Jaime García Oñate,
hará entrega del premio al cartel
ganador. Además, presentará la
convocatoria en memoria de
Ramón Moncholí Coscollá, un
gran fallero y amigo de entra-
ñables recuerdos. Para los coci-
neros aficionados, a las 13 horas
y en la demarcación del mercado
de Castilla, se celebrará un
concurso de paellas y comida de
germanor.

El Gremi de Campaners está
formado por 240 miembros.
Proceden de diversas
comunidades españolas y
hasta de fuera de España.
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