
M. ANDRÉS FERREIRA  VALENCIA
La asociación Campaners de la 
Catedral de Valencia que preside 
Francesc Llop alerta del peligro 
que corren los campanarios valen-
cianos y las campanas por la gran 
cantidad de depósitos de las heces 
de las palomas, también conocido 
por palomina.

“La restauración de las campanas 
del Patriarca nos pone de nuevo en 
condiciones de alertar que grave-
mente se está destrozando el Pa-
trimonio de los campanarios, sobre 
todo, cuando en esa restauración de  
la primera campana del Patriarca, 
llamada El Beato se ha tenido que 
quitar el yugo de madera totalmente 
podrido por las heces”, señala Fran-
cesc Llop.

La restauración de las campanas 
del Patriarca reabre un tema sabi-
do y adormecido. Sin embargo, los 
campaneros solicitan a las autorida-
des competentes que intervengan, 
“creemos que hay que reconducir 
este tema de las palomas, no que-
remos eliminarlas pero si controlar-
las”, añade Llop.

Rejillas metálicas
Francesc Llop, antropólogo y, sobre 
todo, uno de los que mejor conoce 
la historia y vicisitudes de las cam-
panas no sólo en la Comunidad Va-
lenciana sino en el resto de España, 
señala como una posible solución la 
de colocar rejillas metálicas en los 
huecos de los campanarios.

Un buen ejemplo lo tenemos en 
la torre de Santa Catalina. “Después 
de haber sido restaurada se coloca-
ron una rejillas con lo que evita la 
entrada de las palomas en el interior 
del campanario, algo similar a lo que 
sucede en la torre del Miguelete, sin 
que estas rejillas impiden el volteo 
libre de las campanas”, destaca el 

presidente de Campaners de la Ca-
tedral de Valencia.

En la mayoría de torres campana-
rios las heces de las palomas conti-
núan provocando deterioros, como 
es el caso de San Nicolás.

“En la iglesia de San Nicolás se 
han restaurado las campanas data-
das del siglo XVII al XVIII. El proto-
colario acto de entrega de la restau-
ración no se ha hecho aún, pues ya 
están las heces de las palomas cu-
briendo parte de las mismas. Todo 
un desastre”, señala Llop.

En la Real Iglesia de los Santos 
Juanes pasa otro tanto de lo mismo. 
“Lo que sí hemos observado es que 
la concentración de palomas alre-
dedor de los campanarios tiene lu-
gar en aquellas zonas donde cerca 
existe una fuente o un arroyo. Para 
ellas es necesario para beber y ba-
ñarse”, destaca.

En algunos campanarios se ha 
probado fuentes de energía y ul-

trasonido, sin resultado alguno al 
ser edificaciones abiertas con hue-
cos muy grandes.

“Una fuente eléctrica solo ha fun-
cionado en la ermita de Santa Lucía 
donde todos los días acudían a la 
terraza más de 400 palomas. Pusi-
mos una red eléctrica en los ángu-
los y dio resultado. Ahora esas 400 
palomas acuden al jardín contiguo”, 
destaca.

Francesc Llop habla también de 
las posibles infecciones que puedan 

transmitir, y dijo: “No son las palo-
mas blancas que hemos conocido, 
están sucias y en los campanarios 
junta a ellas aparece todo tipo de in-
sectos que pueden producir más de 
una enfermedad. Nosotros no es la 
primera vez que nos han vacunado 
para trabajar en algún campanario 
con garantías sanitarias”.

Halcones
Este antropólogo valenciano recorre 
España para realizar un catálogo de 

los campanarios más importantes y 
datar sus campanas, algunos autén-
ticas joyas en bronce.

“En Salamanca tenían un proble-
ma parecido al que está sucediendo 
aquí. Allí le dieron solución al situar 
en lugares estratégicos dos nidos de 
alcones. Se acabó el problema”.

Los campaneros valenciano re-
presentados por Francesc Llop 
quieren que las autoridades se in-
volucren e intervengan, “sólo pedi-
mos que se reconduzca el tema”.

El gremio alerta de la ruina de varios 
campanarios en templos de Valencia

Los campaneros 
reclaman barreras 
contra las palomas 
en las iglesias

Campana ‘El Beato’, fundida en bronce de 600 kilos de peso, en la torre del Patriarca, con un nuevo yugo de madera. /SIGNES

M. A. F.  VALENCIA
Una representación de la asociación 
Amics del Corpus presidida por José 
Ramón Pons visitó la redacción de 
LAS PROVINCIAS para informar 
del programa del festejos de la fes-
tividad del Corpus y obsequiar con 
la Moma Dolça, típico dulce reali-
zado con merengue que represen-
ta a la Moma y los Momos, una de 
las danzas más emblemáticas de la 
procesión.

Por otro lado José Ramón Pons 
destacó como novedad en la proce-
sión el I Certamen Floral en el que 
participan floristas de toda España, 
como adelantó LAS PROVINCIAS y 
que decorarán con flor diversos pun-
tos del recorrido procesional.

“El acto de arranque de los fes-
tejos tendrá lugar mañana, a las 20 
horas, en el Patriarca con la lectura 
del pregón a cargo de Jaime Mayor 
Oreja”, señaló Pons.

Amics del Corpus inicia mañana 
sus festejos con el pregón
LAS PROVINCIAS recibe a una delegación de la entidad

Componentes de Amics del Corpus con el presidente (C) y la Moma Dolça. /SIGNES
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