
RAMÓN SANCHIS  VALENCIA
Pasadas las 19 horas los valencianos 
que paseaban por los alrededores 
de la Catedral fueron sabedores de 
un hecho histórico: el mundo ya te-
nía nuevo Papa. El constante revo-
lotear de las campanas del Micalet 
sólo podía significar una cosa: ‘‘Ha-
bemus Papam’’. 

Al mismo son, las campanas de 
numerosas parroquias, iglesias, mo-
nasterios y conventos de la diócesis 
de Valencia habían comenzado un 
volteo general tras haber aparecido 
la fumata blanca en la chimenea de 
la Capilla Sixtina .

La gente miraba incrédula hacia 
lo alto del emblemático Micalet ya 
que las campanas repicaron duran-
te una hora. Eran accionadas por 18 
miembros de la Asociación de Cam-
paners de la Catedral. Un ensorde-
cedor repicar era el regalo que reci-
bían los más atrevidos, aquéllos que 
habían subido los 208 escalones pa-
ra contemplar una escena única.

“Hemos conseguido que la con-
vocatoria tuviera éxito, nos ha da-
do tiempo a prepararnos para hacer 
sonar las campanas del Micalet”, ex-
plicó a LAS PROVINCIAS Francesc 
Llop, presidente dels Campaners de 
la Catedral de Valencia.

La gente que estaba en lo alto 
del Miguelete aplaudía el esfuer-
zo de estos profesionales cada vez 

que cesaban de voltear las campa-
nas, ya que el son cesaba cada 15 
minutos. 

“Mover estas campanas requiere 
gran esfuerzo y dedicación, ya que 
cada repicar tiene una coherencia. A 
veces tocan unos elementos y otros 
no. Es así porque seguimos una par-
titura”, comentó Llop.

Cuando terminó el volteo general 
los miembros de esta asociación y  
los componentes del antiguo Gremi 
de Campaners se mostraron satisfe-
chos por haber comunicado con su 
esfuerzo la elección del primer Pa-
pa del siglo XXI.

Pendientes de la televisión
La  elección se vivió con especial 
intensidad en la Universidad Ca-
tólica, donde se suspendieron las 
clases vespertinas para que alum-
nos y profesores pudieran seguir a 
través de pantallas de televisión gi-
gantes el anuncio del nombramiento 
del nuevo Pontífice. Los profesores 
acompañaron la retransmisión con 
explicaciones sobre el proceso y su 
significado. 

Al ver la fumata blanca y al ser 
anunciada la elección del papa Be-
nedicto XVI alumnos y profesores 
acogieron la designación con “una 
ovación y acudieron a rezar a las 
capillas de los centros”, señalaron 
fuentes de esta universidad.

Varios de los miembros de la Asociación de Campaneros de la Catedral voltean las campanas del Miguelete. /JOSÉ MARÍN

Alumnos de la Universidad Católica, ayer. /LP

García-Gasco 
viajará a Roma 
para asistir a la 
misa pontifical
EP  VALENCIA
El arzobispo de Valencia, mon-
señor Agustín García-Gasco, 
presidirá mañana jueves, a las 
20 horas, una solemne misa de 
acción de gracias en la Catedral 
de Valencia por la elección ayer 
de Benedicto XVI, según infor-
maron fuentes del Arzobispado 
a través de la agencia de infor-
mación Avan. 

Además, el prelado tiene pre-
visto viajar el próximo viernes a 
Roma para asistir a la solemne 
misa de Inicio de Pontificado del 
nuevo Papa, según señalaron las 
mismas fuentes. 

Tras conocer la elección del 
cardenal Joseph Ratzinger co-
mo nuevo Pontífice, monseñor 
García-Gasco celebró ayer por 
la tarde una misa de acción de 
gracias en su capilla privada del 
Arzobispado de Valencia.

Se prevé que en este viaje el 
arzobispo de Valencia haga lle-
gar al nuevo Pontífice el deseo 
de todos los valencianos de que 
presida el Encuentro Mundial de 
la Familia que se celebrará en 
Valencia el próximo año.

El papa Juan Pablo II mos-
tró en reiteradas ocasiones su 
intención de poder estar en la 
multitudinaria cita y el propio 
secretario personal del Pontí-
fice hizo llegar a García-Gasco 
que Valencia se había quedado 
a las puertas de recibirlo. Quizá 
lo haga Benedicto XVI.

Viaje desde 
Valencia para 
asistir a la toma 
de posesión
REDACCIÓN  VALENCIA
La parroquia de San Josemaría 
Escrivá de Valencia está prepa-
rando a iniciativa de sus feligre-
ses peregrinaciones a Roma en 
avión y autobús para asistir a la 
misa de inicio de Pontificado. 

El viaje se emprenderá con el 
objetivo de estar el próximo do-
mingo presentes en la misa en la 
que Benedicto XVI se convertirá 
en el nuevo Papa y, según seña-
laron fuentes del Arzobispado, 
“están siendo solicitados por 
los propios feligreses que de-
sean presenciar este día histó-
rico para la Iglesia”.

En la actualidad, la parro-
quia está tramitando la reserva 
de plazas que se otorgarán por 
orden de solicitud. La organi-
zación del viaje a Roma prevé 
la salida desde Valencia de un 
autobús y un avión de línea re-
gular, aunque si la demanda se 
desbordara, se intentaría fletar 
un vuelo chárter para obtener 
más plazas. 

La parroquia de San Josema-
ría Escrivá ya organizó un viaje 
con peregrinos valencianos pa-
ra asistir a la misa exequial por 
Juan Pablo II en Roma el pasa-
do 8 de abril.

Se espera que una vez cono-
cido el nombramiento, nuevas 
parroquias se sumen a realizar 
viajes similares para estar junto 
a Benedicto XVI.

TESTIMONIO

Los rostros de la gente que paseaba 
por la plaza de la Virgen lo delataba. 
El nuevo papa, Benedicto XVI ya esta-
ba presente en la mente de los valen-
cianos. Entre los turistas, la noticia ya 
se sabía: “New Pope, new Pope”, ex-
clamaban.

“¡Ya tenemos Papa, qué pronto!”, 
señaló un eufórico Pepe Gutiérrez. 
Otra mujer salía gritando de un comer-
cio y se dirigió a su familia para decir-
les que Ratzinger era el nuevo líder de 
la Iglesia. 

Muchos ciudadanos ya conocían que 
el repicar de las campanas del Migue-
lete no podía ser más que por un he-
cho: en Roma había fumata blanca. “He 
visto la fumata por la tele y he escucha-
do por la radio que iban a repicar las 
campanas del Micalet”, dijo Luis Gil.

Entre los transeúntes había opinio-
nes de todo tipo. Mientras que Carmen 
Murillo mostraba su predilección “por 
el Pontífice de Alemania”, Paco Romeu 
decía que hubiese preferido “un Papa 
de color”.

“¡Ya tenemos Papa, qué pronto!”

VALENCIA  I HABEMUS PAPAM

La Universidad Católica suspende las clases para seguir por televisión el nombramiento

Las campanas del Micalet repicaron 
una hora para honrar al nuevo Pontífice
Las campanas de las iglesias de la diócesis de Valencia comenzaron 
ayer un volteo general tras haber aparecido la fumata blanca en la 
chimenea de la Capilla Sixtina del Vaticano. En la torre del Micalet 
los miembros de la Asociación de Campaners de la Catedral hicie-
ron voltear las campanas durante una hora.
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