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“Aunque es sacrificado, ser casteller
es una gran satisfacción”
Manuel Rodríguez es uno de los miembros más nuevos de
la Colla Joves Xiquets de Valls. Proviniente de Argentina,
él y su familia se interesaron por los castells. Desde hace
dos años forman parte de esta familia castellera y su hijo
es uno de los “enxanetas”.
En general, es sacrificado ser casteller.
¿Por qué?
Formar parte de una colla castellera
es fácil, lo sacrificado es dedicarle
tiempo y compaginarlo con tu vida.
Cada semana hacemos como mínimo dos ensayos. Eso quiere decir, que
durante todo el año invertimos mucho
tiempo para practicar los diferentes
castillos que hacemos, pues queremos que, en las actuaciones que hacemos, nos salgan todos bien. También supone un coste económico, ya
que anualmente pagas una cuota de
socio y, además, necesitas un vestuario reglamentario.
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¿Cómo se siente al ver a su hijo coronar un castell?
Es una sensación extraña. Ansiedad
por un lado, y satisfacción por el otro.
También siento miedo porque es mi
hijo el que llega hasta arriba y es él
quien sufriría el daño en caso de caída. Pero ante todo es una gran satisfacción.
¿Es muy sacrificado llevar al niño a los
castells y apoyarle en esto?
Sí, pero como yo también participo en
la colla, tratamos de hacer que nos
coincidan los horarios de los ensayos.

¿Cómo os metisteis en este mundillo?
Cuando llegamos de Argentina y vinimos aquí a Cataluña, queríamos hacer alguna actividad típica de aquí
para sentirnos más arraigados. Además, teníamos familiares simpatizantes dentro de la Colla Joves Xiquets de
Valls y nos ayudaron a formar parte
de ella. Esta colla hace muchas actividades más allá de los castells: fiestas
infantiles, talleres, comidas populares,
entre otras. Esto te permite conocer a
la gente que pertenece a este grupo
y sentirte parte de él.
¿Qué es lo que más se trabaja durante
los entrenamientos?
Desde la psicología se trabaja el manejo de las emociones, como los nervios y el miedo. La técnica de la estructura de los castells es una parte
muy importante de los entrenamientos. Últimamente insistimos también
mucho en los calentamientos para
mejorar nuestra condición física.

El día a día de la Colla
Joves Xiquets de Valls
La Colla Joves Xiquets de Valls se fundó en 1813. El color de su camisa es el
rojo, que se corresponde con el color
del escudo de la ciudad. Su apodo es
“Demonios rojos”
A lo largo de su historia han conseguido descargar castells como el 2 de 8
sin folre o el 4 de 9 sin folre.
El pasado año 2017 fue importante
para la colla, pues es descrito como
una de las mejores temporadas de la
historia.
Con la llegada de la primavera se inicia la época de actuaciones de las
collas castelleras. En las próximas semanas la Colla Joves Xiquets de Valls
tiene previsto participar en numerosas
actuaciones
La Colla cuenta también con su propia escuela de Grallers, que les acompañan en todas las actuaciones.

