Los Castellers de Vilafranca completan una las mejores
actuaciones de la historia en la 'diada' de Sant Fèlix
Los 'Verds' descargan cuatro 'castells' de gama extra a pesar de que la lluvia ha puesto en
peligro la fiesta
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Los Castellers de Vilafranca han completado una las mejores actuaciones de la historia
en la diadade Sant Fèlix que se ha celebrado este jueves dentro de los actos de la fiesta
mayor de Vilafranca del Penedès. Los Verds han descargado cuatro castells de gama
extra, entre ellos la torre de vuit sense folre, una construcción de máxima dificultad que se
ha completado por cuarta vez en la historia. La actuación de la colla local ha seguido el
programa previamente anunciado y ha descargado el quatre de nou amb agulla folrat,
el tres de nou amb agulla folrat, el citado dos de vuit y el pilar de vuit amb folre i manilles.
Diada de Sant Fèlix, éxito histórico de los Castellers de Vilafranca

Los Castellers de Vilafranca, en plena actuación en la 'diada' de Sant Fèlix. JOAN PUIG

La lluvia ha sido la protagonista de la diada de Sant Fèlix, una de las
jornadas castelleres másimportante del calendario. En ella han participado las cuatro
mejores agrupaciones de la temporada pasada: la Vella dels Xiquets de Valls, la Jove
Xiquets de Tarragona, los Minyons de Terrassa y los Castellers de Vilafranca. A pesar del
agua y las nubes, la Plaça de la Vila ha vuelto a registrar unlleno total.
AMENAZADA POR LA LLUVIA
Al principio, la fiesta castellera ha corrido el peligro de suspenderse y, de hecho, la
actuación se ha iniciado con 45 minutos de retraso por la lluvia, pero al final el
protagonismo ha sido total para loscastells. Se han construido nueve de nueve pisos (entre
ellos, los dos con agulla de los Verds) y otros dos de ocho pisos de extrema dificultad.
La primera ronda no ha podido ser más alentadora. Los Castellers de Vilafranca, que han
actuado en cuarto lugar, han protagonizado el primer gama extra de la jornada con
un quatre de nou amb folre i agulla. Las agrupaciones que la han precedido también han
descargado estructuras de nueve pisos. La Vella dels Xiquets de Valls han levantado un
solvente tres de nou amb folre; la Jove Xiquets de Tarragona han hecho lo mismo; y los
Minyons de Terrassa han descargado un quatre de nou amb folre,

La Jove Xiquets de Tarragona ha completado una buena actuación en las dos rondas
siguientes con el quatre de nou amb folre y el cinc de vuit, la misma que al final han
firmado los Minyos de Terrassa. Los egarenses, sin embargo, han fallado con el dos de
nou amb folre i manilles, que se ha quedado en un intento.

