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CASTELLS

La Jove de Tarragona celebrando el nou de vuit

Esteller, “porque han creído en
la creación de la Xarxa de Ca-
mins, que tiene sentido comopro-
yecto institucional, social, territo-
rial y turístico”.
La guía consta de doce itinera-

rios (con su correspondiente fi-
cha técnica) que recorren desde
la cartuja de Scala Dei a escondi-
dos puentes de piedra. Caminos
por donde ha pasado la vida de
los pueblos durante siglos e infini-
dad de historias más trufadas
con espectaculares fotografías.
“El turismo tiene que ayudar a
que la gente del lugar viva mejor,
a reforzar su identidad y a trans-
mitir el valor y las emociones de
los sitios”,mantiene López-Mon-
né. El libro invita a conocer el
Priorat poco a poco. A degustarlo
con tranquilidad, como requie-
ren los productos de alta calidad
que allí se producen.c

VICENÇ LLURBA
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SANTI TERRAZA

Tarragona

Brillante e histórica. La Jove de
Tarragona demostró su inmensa
categoría al dibujar dos construc-
ciones de gama extra en la actua-
ción del primer domingo de fies-
tas de su ciudad: el nou de vuit y
el cinc de nou amb folre cargado
se erigieron en la plaza de la Font
y provocaron el delirio de la colla
y su afición.
La Jove se presentó en plaza

con la idea de traspasar una fron-
tera. Tras un buen trabajo en los
ensayos, que logró superar unos
meses de julio y agosto irregula-
res, la potente colla de la camisa
lila tenía en mente dos construc-
ciones de gama extra. Por una
parte, el sueño de la casa, el cinc
de nou (fueron los primeros en in-
tentarlo en 1994 y hasta el año pa-
sado no consiguieron cargarlo);
y, por otra, un as que se sacaron
de la manga: el nou de vuit, un
castell que hasta ayer sólo había
conseguido la Colla Vella.
Antes de afrontar el doble reto,

la Jove debía demostrar su plena
autoridad sobre la gama básica
de nou; por estemotivo, empeza-
ron su exhibición con el tres de
nou amb folre, el cuarto que des-
cargan consecutivamente. A con-

tinuación, y ante la sorpresa de la
afición, optaron por el nou de
vuit, una construcción que se ca-
racteriza por el elevado número
de castellers que suben y para la
que se necesita una amplia dispo-
nibilidad de componentes con al-
to nivel. Con el nou de vuit des-
cargado, la Jove se adelanta a la
Joves de Valls –que se quedó a
unpaso de cargarlo el lunes pasa-
do– en su particular pugna por
ser la cuarta colla que entra en la
diada de Sant Fèlix.
Por si no fuera poco, en tercera

ronda la Jove se batió con un re-
to de la magnitud del cinc de nou
amb folre, que lograron cargar en
mejores condiciones que el año
pasado, pero que acabó cediendo
por la rengla, a causa del excesi-
vo trabajo acumulado. El pilar de
sis puso el broche de oro a la me-
jor actuación lograda nunca por
una colla de Tarragona.
La Colla Vella llegó a Tarrago-

na con sed de triunfo y atacó el
quatre de nou sense folre, el cas-
tell total, que se rompió cuando
entraba el aixecador. La caída no
impidió que los rosados comple-
taran la tripleta (tres y quatre de
nou amb folre y cinc de vuit). Los
Castellers de Vilafranca tampoco
pudieron apuntarse un gama ex-
tra, el tres de nou amb folre i agu-
lla, que cedió a punto de descar-
garse la estructura del tres. Tam-
bién completaron dos castells de
nou (tres y quatre) y el tres de
vuit amb l’agulla. Peor les fueron
las cosas a los Xiquets de Tarra-
gona, que tuvieron que desmon-
tar tres intentos de castells de
nou, pero se apuntaron el cinc y
el dos de vuit amb folre.c
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un apetitoso desayuno en el apa-
cible restaurante familiar donde
se alojan estos viajeros, acabará
entrando la uva y conociendo los
entresijos de la fermentación en
la primera bodega en elaborar un
vino biodinámico en España. An-
tes, entre viñedos, se habrán zam-
pado un bocadillo de butifarra
blanca y habrán catado algunos
vinos; sólo se apartan de las vides
para almorzar junto a la piscina y
cargar las pilas para la tarde.
Los turistas regresan a las habi-

taciones del histórico hostal
Sport (1923) cansados pero satis-
fechos. “Buscamos el placer del
cliente”, sostiene Domènech,

una de las que más han creído en
las posibilidades del enoturismo
en el Priorat. Si una década atrás
existían en esta comarca grandes
dificultades para acceder a las bo-
degas y pocas habitaciones y
servicios para los turistas, hoy
hay en la zona unas 80 casas rura-
les. Los vinateros, con un cente-
nar largo de bodegas entre las
dos denominaciones de origen,
son cada vez más sensibles a las
peticiones de los aficionados, la
mayoría clientes de sus caldos.
Marta Domènech cuenta que

pocos días atrás recibió la peti-
ción de tres parejas de turistas
brasileños. Entre sus demandas,
antes de emprender el viaje, sa-
ber si sería posible visitar la bode-
ga de uno de sus vinos predilec-
tos, Mas Martinet. Pese a que la
visita coincide con el momento
más complicado del año para vi-
nateros, la vendimia, esta bodega
abrirá sus puertas a los brasile-
ños. Cada vez hay más bodegas
que organizan visitas y catas, casi
siempre con reserva previa y en
pequeño formato, siguiendo con
la filosofía vinícola que impera
en la comarca.
“Las bodegas han cambiado,

enseñan lo que hacen, es una for-
made vender directamente los vi-
nos a sus clientes y de lograr gran
visibilidad”, añade Domènech.
“El turismo gastronómico, el vi-
no, son los valores que nos permi-
tirán pasar el relevo a una nueva
generación”, pronostica.c

Unmaridaje
con literatura

Los de la camisa lila
se anotan dos
construcciones de
gama extra: el nou
de vuit y el cinc de
nou cargado

Cada vez más
bodegas del Priorat
abren sus puertas
a catas o vendimias
para aficionados

]La extrema sequía ha
mermado este año la pro-
ducción de uva, por lo
que en algunas varieda-
des se vendimiará hasta
un 40% menos de lo que
se hizo en el año 2011.
Las oleadas de calor de
este verano, especialmen-
te la registrada a finales
del mes de agosto, acele-
raron la maduración del
fruto, lo que obligó a ade-
lantar la vendimia. Las
condiciones meteorológi-
cas han favorecido, no
obstante, la calidad ópti-

ma de la uva, por lo que
los productores prevén
que el 2012 será una gran
añada. Entrando en lo
anecdótico, las caracterís-
ticas de esta vendimia,
con menos fruto en las
vides, han imposibilitado
al grupo de turistas bel-
gas poder igualar el ré-
cord marcado por unos
compatriotas en la vendi-
mia de hace un par de
años. En esa ocasión,
veinte viajeros tempore-
ros recogieron en un día
800 kilos de uva.

LaJovede
Tarragona
rompefronteras

de más de 500 kilómetros

]La casa rural Per-
xe (en El Molar) ha
puesto en marcha
una original iniciati-
va: un maridaje en-
tre creación y territo-
rio. Sus huéspedes
podrán recorrer el
Priorat compartien-
do la experiencia
con un escritor. Ma-
ria Barbal será la
primera invitada (el
6 y 7 de octubre) y
luego será el turno
de Silvia Alcàntara
y Ramon Solsona.


