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Los 'correfocs' serán Festa Nacional Patrimonial
CARLES ARBOLÍ 
Banyoles

La Generalitat se ha comprometido a adoptar un cambio legal para que los correfocs sean declarados
oficialmente Festa Nacional Patrimonial, que es la denominación que distingue a las fiestas populares
que cuentan con más de cien años de historia. Ésta era la principal reivindicación de la Federació de
Diables i Dimonis de Catalunya, que el pasado fin de semana ha celebrado en Banyoles la primera
edición de la Fira del Foc. El anuncio lo efectuó el conseller en cap de la Generalitat, Josep Bargalló,
durante la inauguración de la feria, que ha congregado a alrededor de 4.000 diables de decenas de
colles catalanas.

El compromiso de Bargalló fue ratificado ayer mismo por el director general de Cultura Tradicional i
Popular del Govern, Ferran Bello, que anunció la elaboración de una nueva ley en la que se reflejarán
todas las fiestas populares y elementos festivos del país. Asimismo, también se anunció el impulso de
una nueva normativa que permita regular el uso de la pirotecnia por parte de los grupos de dimonis y
diables infantiles, que actualmente están en una situación de vacío legal.

Los anuncios de estos cambios legales fueron acogidos con satisfacción por parte del presidente de la
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, Josep Enric Martí Abrós, que aseguró que se han
superado todas sus expectativas. “Ahora habrá que trabajar para que se materialicen todas estas
propuestas, aunque hemos logrado nuestros objetivos básicos”, dijo.

La primera Fira del Foc ha servido de punto de encuentro de los distintos grupos de diables y dimonis
para compartir experiencias y analizar las necesidades y problemas del colectivo. Uno de los actos más
espectaculares fue el correfoc que se celebró la noche del sábado, que contó con la participación de
más de 350 diables de una decena de grupos, convirtiéndose en el más importante que se ha hecho
jamás en las comarcas de Girona.

El Ayuntamiento de Banyoles había diseñado un plan de emergencia especial para acoger las
actividades de la Fira del Foc ante el gran uso de material pirotécnico, aunque finalmente no se han
tenido que lamentar incidencias. El éxito de esta edición ha provocado que la Federació de Diables i
Dimonis de Catalunya haya garantizado la continuidad de la feria. 
JORDI RIBOT
La feria organizó el ‘correfoc’ más grande de las comarcas de Girona
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