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Minyons consolida su gran nivel
Q La colla finalizó el primer tramo de la temporada el pasado domingo en Les Santes de Matará

Dos de nou amb folre i manilles, en la plaza de Santa Anna. minyons Quatre de nou amb folre, también en l^es Santes, minyons

Pamela Navarrete

Minyons acaba de finalizar el pri
mer tramo de una temporada que 
está resultando especialmente fruc
tífera. El pasado fin de semana, la 
colla malva cumplió con una de las 
citas más importantes del calenda
rio casteller, Les Santes (la fiesta 
mayor de Mataró) confirmando el 
casi inmejorable estado de forma 
en el que se encuentran.

La colla encaró en la plaza de 
Santa Arma, en primera ronda, el 
dos de nou amb folre i manilles (el 
segundo de la temporada). En se
gunda ronda descargó un excelen
te quatre de nou amb folre y ya en 
tercera ronda también descargó un 
tres de nou amb folre. Finalmente, 
en la ronda de pilars, Minyons ex
perimentó su único tropiezo: car
gó el pilar de vuit amb folre i mani
lles, pero a la hora de descargarlo 
éste se desmoronó. Castellers de Vi
lafranca, atentos a este contratiem
po, sí lograron descargar el pilar de 
vuit amb folre.

ALTA AUTOEXIGENCIA

Guillem Comas, cap de colla de los 
malva, reconoce que, ante el nivel 
de autoexigencia que se impone ac
tualmente Minyons, el tropiezo no 
ha sido baladí. “Nos enfadamos un 
poco y nos quedamos cabizbajos", 
pero también es verdad que "aho
ra (por ayer) estamos más tranqui
los y contemos por el trabajo que 
hemos hecho”: no en vano, "la ac
tuación fue muy bien en general." 
Comas recuerda que la colla ha re
suelto este pilar, de gran dificultad, 
en tan sólo cuatro ocasiones a lo 
largo de su historia, la última de 
ellas en el marco de la última Festa

Major de Terrassa. Es un "castell exi
gente" y “los grandes castells pue
den caer." Pese a que eso les dejó 
"tocados anímicamente", el resto de 
la actuación fue impecable e inclu

yó alguna relevante novedad, como 
el estreno de algún casteller en el 
tronc.

Lo cierto es que Minyons se va de 
vacaciones atesorando un gran ba

lance: han realizado veinte castells 
de nou o superiores (incluido el non 
de vuit), y aunque a la colla egaren- 
se no le gustan los ránkings, los me
dios de comunicación que sí los de

fienden les sitúan en la primera po
sición por el número de puntos 
conseguidos hasta la fecha, supe
rando a 87 colles repartidas en su 
mayor pane por toda Catalunya. |

El “Som estiu” desembarca hoy en 
la plaza Primer de Maig con “Queviures”
La programación veraniega del "Som estiu” desembarca hoy en 
la plaza Primer de Maig, a partir de las 730 de la tarde, de la mano 
de la Companyia de Parranda y su espectáculo "Queviures." En 
esta propuesta combinan animación, canciones, cuentos, dan
zas “a dos por uno" y juegos. Los intépretes de la propuesta son 
los actores Ton Muntané y Anna Bertran. En el mismo espacio y 
una hora antes del inicio de la actuación, se ofrecerán unos "Tas- 
tets de circ”, a cargo de la .Associació Tub d’Assaig 7.70, en los que, 
los más pequeños de la casa, podrán probar diferentes displici- 
nas de circo.

Última sesión de la temporada
en el “Videodrome” del Ateneu Candela
1.a oferta cinemaográfica del Ateneu Candela, el Videodrome, 
ofrece hoy la última sesión de la temporada, dedicada a Chris- 
topher Lee. El recientemente desaparecido actor ha sido un ico
no del cine fantástico, y "en el Yldedrorae siempre hemos sido 
fans” confiesan los organiz.adores. Para recordar a este intérpre
te fallecido a los 93 años y recordado por sus inolvidables recrea
ciones de "Drácula", y del personaje de Gandalf en “El señor de 
los anillos", se proyectará una película sorpresa.

El Ballet de Moscú regresó al Centre Cultural
La programación de danza del Centre Cultural Te- ta del público ha animado a la compañía a repetir la 
rrassa ha abierto un paréntesis veraniego esta sema- visita. Timur Fayziev ha dirigido en Terrassa a esta 
na con la representación de "El lago de los cisnes” a compañía, que creó él mismo en 1989, y en la que se 
cargo del Ballet de Moscú. La compañía actuó por combina la danza con la interpretación. Hasta la fe- 
primera vez en Terrassa el pasado verano, también cha, el conunto ha realizado más de dos mil repre- 
de la mano de esta obra clásica, y la buena respues- sentaciones y 105 giras, foto:óscar espinosa


