Portales: beginners' Spanish
The Bell Ringer
Now it’s time now for our documentary series, En portada. Today’s
programme is about the bell-ringer from the tower of Micalet, part of
Valencia cathedral. You’ll find out about his job and his daily routine. And
you’ll even meet the bells.
Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de En portada dedicada al
campanero de la torre del Micalet.
En Valencia hay una catedral. La catedral tiene una torre con campanas: un
campanario que se llama popularmente El Micalet. En el campanario trabaja
un valenciano con una gran pasión: las campanas.
Entrevistadora: ¿Cómo se llama?
Francesc: Me llamo Francesc, Francesc Llop. Entrevistadora ¿En qué
trabaja?
Francesc: Yo soy campanero, pero generalmente trabajo en la
administración. Soy funcionario.
Francesc es campanero, toca las campanas de la torre del Micalet. Y también
es funcionario. ¿Cómo es un día normal en su trabajo?
Francesc: Por la mañana voy a la oficina y estoy todo el día en la oficina.
Entrevistadora: Y por las tardes, ¿qué hace?
Francesc: Por las tardes navego por internet para ver cosas de campanas.
Entrevistadora: Y por las noches, ¿qué hace?
Francesc: Por las noches duermo.
Por las mañanas trabaja en una oficina y por las tardes cultiva su pasión por
las campanas en internet. Pero los días de fiesta, Francesc no trabaja en la
oficina. Él toca las campanas con un grupo de quince o veinte campaneros.
¿Cómo es un día de fiesta, para Francesc? ¿Qué hace?
Francesc: Un día de fiesta por la mañana subo las escaleras y toco las
campanas.
Entrevistadora: Y por las tardes, ¿qué hace?
Francesc: Los días de fiesta tocamos por la mañana, a mediodía, y por la
tarde.
Entrevistadora: Y por las noches, ¿qué hace?
Francesc: Por las noches no tocamos las campanas. No tenemos la
tradición de tocar las campanas por la noche.

Por las mañanas sube las escaleras de la torre y toca las campanas. Las
campanas están muy altas, a unos cincuenta metros de altura. Pero vamos a
la sala de campanas.
Francesc: Estamos en una sala de campanas. Estamos en un campanario.
Entrevistadora: ¿Y aquí cuántas campanas hay?
Francesc: Aquí hay once campanas, once campanas antiguas. Todas las
campanas tienen nombre. Aquí las campanas tienen nombre de chico y de
chica. Hay campanas como María que le llamamos La María, y hay
campanas como Manuel que le llamamos El Manuel.
Ahora escuchamos a Francesc tocar una de las campanas del Micalet, la
más antigua, La Caterina.
Pero en Valencia hay muchos campanarios, aparte del Micalet.
Entrevistadora: ¿Por qué hay tantos campanarios en Valencia?
Francesc: Porque en Valencia estamos locos por las campanas, por la
música. Una fiesta en Valencia sin campanas, sin música, y sin pólvora, no es
una fiesta.

