
Entrevista al presidente de la colla Jove Xiquets de Valls, Cels Galofré.

“La mejor sensación es la de abrazarnos después de 
haber hecho un castell sin caernos”

CAPE. UAB
 

¿Por qué te has dedicado a practicar 

esta actividad?

Porque toda mi familia empezó a hacer 

castells y me motivé a hacerlo con ellos.

¿A partir de qué edad empezaste a 

practicarlo?

Empecé a los 25 años, así que ya llevo 

30 años practicándolo.

¿Cómo te sientes cuando la gente 

aplaude y disfruta viéndoos?

Es muy emocionante porque es el trabajo 

de muchos días de esfuerzo.

¿Cuál es la mejor sensación que has 

tenido haciendo castells?

Cuando no nos caemos y nos abrazamos 

porque lo hemos conseguido.

¿Has tenido miedo alguna vez de que 

salga mal? ¿Cómo lo has superado?

Si ensayas mucho no tienes por qué te-

ner miedo a que salga mal.

¿Cómo motivarías a alguien para que 

se dedicase a los castells?

Diciéndole que si entra en este mundo 

tendrá 400 amigos de golpe.



Entrevista al presidente de la colla Jove Xiquets de Valls, Cels Galofré.

“Hacer castells es arriesgado, pero menos que ir en 
moto”

DEPE. UAB

¿Cómo te empezaste a interesar por 

los castells?

Me interesé desde pequeño porque viene 

de familia y llevo años practicándolo.

Personalmente, ¿lo considerarías 

como un deporte cualquiera como el 

futbol, o más como un hobby?

Para mí es un hobby que me viene de la 

tradición familiar.

¿Qué habilidades se han de tener para 

hacer un castell?

No hace falta tener ninguna habilidad en 

particular, todo el mundo sirve para hacer 

castells.

¿Lo consideras como un deporte peli-

groso?

Es arriesgado, pero menos que ir en 

moto. Si ensayas y sabes cómo hacerlo 

no tiene por qué pasar nada malo.

¿Qué es más común, grupos mixtos, 

femeninos o masculinos?

Lo más común es que sean equipos mas-

culinos, aunque cada vez hay más muje-

res en las collas castelleras.

¿Hay edad límite para los castells?

No, no hay edad límite. Además, a partir 

de los 70 años te lo cubre el seguro.


