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Falta de Imaginación
La Line Dance Spain
Newsletter, es el boletin de la
Line Dance Association®.
Las opiniones de todas las
personas que colaboran en los
artículos y reportages son de su
absoluta y total responsabilidad
y no reflejan necesariamente la
opinión de la Asociación
Española
Los esfuerzos de todos los
integrantes del equipo español
están dirigidos a informar
acerca de los asuntos que
puedan ser de interés a la
comunidad española de line
dance y de también a todas
aquellas personas que visitan
España y tienen afición por el
line dancing.
Colaboradores
Line Dance Spain :

Xavier Badiella
Margarita Fuster
Joan Targa
Miquel Menendez
Josep Navarro
George Rius
Cati Torrella
Francesc Jaimez
Ilu Muñoz
Cinta Larrotcha
Llum Ramos
Javier Rodriguez
Marita
Casper Dj
Homer J.Simpson
….
¡Tú tambien puedes serlo!

Esto no lo arregla ni el Farmaton-Complex
Por Jordi Rius
Es mitad de Mayo y solo hemos publicado el
número tres de la Newsletter en español ( y
ninguno en francés, ni en inglés), es por lo tanto
un ligero retraso de tres números en español,
cinco en Francés y cinco Inglés.
Señoras, señores, chicos, chicas, amigos y
amigas, ... me siento abrumado porque la
imaginación se me ha secado. Pensar en que
os debo tanto material escrito me colapsa aún
más la neurona coja (nota del autor: de las dos
que me quedan, la neurona coja es la lista) y
ello provoca que no de saltos por la lógica
alegría que debería sentir como webmaster de www.linedance-spain.com por haber
sobrepasado ya las 25.000 sesiones al mes (y que ya sé que todos los demás sentís
con una exuberancia propia de vuestra joven actitud ante la vida ante los éxitos de
todos).
¡Y que haré yo sin imaginación!, ... ¿me aburriré y haré que os aburráis conmigo?,
¿conseguiré que nuestros eventos sigan subiendo el liston de la diversión?, ... no lo sé.
Es penoso pensar que a partir de ahora sólo me veré capacitado para copiar lo que se
van copiando los demás entre sí, hasta conseguir que la Mona Lisa se parezca a
Mortadelo y Filemón (con todo mi respeto para la Mona Lisa, Mortadelo y Filemón)
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Suerte que viene Barry Durand, ese gran amigo y genio imaginativo, y mantendremos
una reunión de trabajo para salvar el país (el tema del agua para Barcelona ya hemos
pactado que no lo tocaríamos para evitar roces innecesarios entre barceloneses y
washingtonianos) y encontrar una terapia para mi maltrecha imaginación.
Por cierto yo de vosotros inundaría mi email (newsletter@linedance-spain.com) con
artículos y reportages de line dancing y/o musica americana para obligarme a trabajar
más en la Newsletter. (¿¿Cuela???). Hasta la próxima!!
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BAGES PARTY 2008
Por: Xavier Badiella

Es domingo 11 de Mayo son las 6 de la tarde i nos
dirigimos a Sant Fruitos de Bages, vamos a la Bages
Party 2008 que organiza nuestra amiga Angels Riba
junto con el local New Malibu de esta localidad de la
comarca del Bages, la calle donde esta el local esta
llena de coches estacionados a ambos lados de la
acera, todo un presagio de lo que nos encontraríamos
dentro. Unas 200 personas abarrotaban la sala principal
del New Malibu, suerte que la mayoría bailaban porque
de sillas no había bastantes.
La tarde noche empezó con una sesión de baile libre
para continuar con una clase de Squardance a cargo de
Diana y Vander, que bajaron de Gironella para la
ocasión, mientras Vander organizaba los diferentes
grupos, Diana nos iba explicando los diferentes pasos i
figuras que debíamos realizar, no es que fueran pasos
difíciles pero cuando hay que coordinar a tanta gente
como la que quería bailar ese domingo, fue todo una
proeza que al final el baile saliera bastante bien,
después de reír a gusto con este baile, llego lo más
esperado, “Sleepy Rodríguez” entraba en escena, el
grupo liderado por Javier Rodríguez nos deleito con un
buen repertorio de temas country con su bien
reconocida calidad musical, lo más destacado pero, es
que sus temas son de los más bailables, sobretodo si el
propio Javier va indicando que coreografía se puede
aplicar a cada música que interpretan, no nos debe
extrañar este extremo, más si tenemos en cuenta que
Javier es el actual campeón del mundo de Intermédiate
Diamond, titulo que consiguió en Kalcar (Alemania) el
pasado mes de enero.
Un paréntesis de su actuación fue aprovechado para
darnos otra sorpresa, en esta ocasión fue Miquel
Menendez quien nos deleito con una exhibición de
baile al más alto nivel, el recientemente ascendido a
Open Advanced en competiciones internacionales, lo
dio todo en la pista con un ritmo trepidante, con técnica

y buen estilo, con lo que arranco una gran ovación de
todos los presentes.
Llego el turno de la parte más lúdica de la fiesta, esta no
podía ser sino la esperada actuación del maestro donde
los haya. Celedonio Martin de Valdecabras, el torero
cordobés, “Cele” para los amigos, nos tenia preparado
uno de sus “numeritos”, pues a lo suyo no se le puede
llamar una clase de baile ni nada que se le parezca,
aunque a veces si lo parece, entre chiste y bromas nos
enseño como se baila una polka, para ello se valió de la
coreografía “Easy Polka” que con sus 16 counts fue
muy bien recibida por la concurrencia.
Que se note el “lilt”, animaba “Cele” desde la tribuna,
con su capote de torero i sus mocasines nuevos la
polka aunque cansada fue un baile muy divertido para
todo el mundo.
Sleepy Rodríguez reemprendió de nuevo su brillante
recital de buena música, más marcha para la gente que
nunca se cansa de bailar, incluso tuvieron tiempo y
ganas de enseñarnos un baile para terminar de
redondear la fiesta, su actuación fue muy aplaudida,
esperamos verlos de nuevo en Junio en Barcelona. La
noche iba llegando a su fin pasaron las 10 de la noche
cuando los últimos linedancers abandonaban el local.
Todo un éxito de fiesta que debemos agradecer tanto a
Angels como a sus amigos y alumnos que hicieron
posible este encuentro brillante.
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Y VOLVEMOS UN AÑO MÁS !!!
Por Margarita Fuster
De nuevo en la parrilla de salida…… y calentando ya los motores
para la próxima competición !!.
El Girona Line Dance está a la vuelta de la esquina y llega a su
cuarta edición con más ilusión, si cabe, que en su estreno en el año
2005. Más ilusión y por supuesto más responsabilidad por varios
motivos.
En el 2005 los Country Line’s Rebels decidieron emprender este
reto con ilusión pero con los nervios propios de la inexperiencia en
este tipo de eventos. La respuesta de los competidores y público en
general fue fantástica y esto fue lo que nos animó a seguir en las
próximas ediciones.
Y aquí estamos, llegando a la cuarta edición y no por ello menos
nerviosos, entre otras cosas porque en esta ocasión vamos a contar
por primera vez con la participación añadida de competidores de
Mallorca y Andorra lo cual nos llena de alegría. Sabemos por
experiencia lo que representa desplazarse y por ello intentaremos
que se lleven un buen recuerdo de su estancia en La Costa Brava,
como nosotros lo tenemos de nuestras visitas a Mallorca.
Este año el Girona Line Dance será el 31 de Mayo, lo que implica
cambio de mes y de día. Debido a la gran participación de
competidores tanto en el Barna como en el Tarragona Line Dance y
al disponer de una sola pista de competición no vemos obligados a
hacer sesión continua….. empezaremos por la mañana y
seguiremos durante todo el día, esperando que esto no cause
demasiadas molestias a los competidores.
Pero hay un motivo importante para estos cambios de horarios: EL
2n CAMPIONAT DE CATALUNYA .
Para nosotros, sin duda, una gran satisfacción poder realizarlo y por
otra parte, la responsabilidad de efectuar un evento de esta
importancia ya que representa , nada más i nada menos que el
reconocimiento a los fieles y constantes competidores y a sus
esfuerzos por mejorar en cada una de las competiciones.
Contentos, atareados y deseando que todos los participantes
disfruten un año más de este evento y del Campionat de
Catalunya….. ya que en definitiva este es el objetivo final que
perseguimos…….
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Gente del Line Dance
Por Ilu Muñoz
Este curso, desde septiembre aproximadamente, hemos hecho cosas diferentes en cuanto a nuestra vida social y
nuestro aprendizaje de LineDance, puesto que no tenemos un local fijo pues vamos a más sitios distintos, locales
de baile, fiestas puntuales, etc. Esto aporta una ventaja, conoces a mucha gente y te das cuenta que en este
tinglado están implicadas muchas personas, cada uno con sus historias pero además poniendo su cara y su
esfuerzo para que esto siga.
Veamos, habitualmente vamos a Constantí, al Crazy, siempre somos bien recibidos, siempre está el Joan
pendiente de todo, la Ceci ayudándonos a empezar los bailes, la Tere en la barra, que ya se sabe lo que
queremos y está pendiente esperando a que lo pidamos. Como en todos los locales casi siempre estamos los
mismos pero hay buen ambiente, música, conversación; a veces aparecen por allí otros no tan habituales y qué
alegría volver a vernos, esto, lo locales con buen ambiente es una parte muy importante de nuestra afición.
Otras veces vamos a fiestas, lo superdivendres de la Angels i l’Enric, también están muy bien, son muy originales
y siempre sorprenden con adaptaciones, bailes fáciles sólo para divertirse o reírse, etc. Son también muy
amables, pendientes del que llega para saludar y atender, agradecidos por nuestra asistencia; l’Enric siempre nos
deja con la boca abierta en algún momento con su forma de bailar.
Últimamente se hacen nuevos eventos más alejados de la competición y más cercanos a la pura diversión, pienso
en el Trilateral de Andorra, que el año pasado tuvo tanto éxito que este año la mayoría lo esperamos con mucha
alegría, las fiestas mensuales: Superdivendres, Pont de Vilomara, etc., y por supuesto no me olvido de la fiesta del
alumno de la Sede de C/ Irlanda, es tan exitosa que no cabemos todos, demuestra que era muy necesaria una
sede, un lugar de encuentro; siempre están en ella la Cati i el Jordi; este curso los he empezado a conocer un
poco más, ella siempre amable, pendiente de todos los que vamos a la fiestecilla pero sobretodo de sus
abueletes, ¡con qué cariño los trata!.
Estoy descubriendo a esta persona como tal y como
profesora, sus clases cunden el doble, para mi gusto
enseña muy bien, dando pinceladas técnicas, pendiente
de cada uno, resolviendo dudas, muy cercana. Siempre
la imagino como una gran “mami”, a todos atiende, a
todos escucha, ¡Cati, este paso cómo es! ¡Cati, qué me
pongo para tal baile!, ¡Cati, ¿tienes unas botas del 38?!,
Cati, cati, cati, y ella contesta a todo, y de buen rollo.
También está allí el Jordi, santa paciencia, porque a
veces somos un pelín pesaditos con nuestras cosas,
para él está escrita la cita de un escritor francés que
tiene puesta en un cuadro en el local, que viene a decir
en versión sencilla que todo el que hace cosas para los
demás, será siempre (o en la mayoría de los casos)
criticado por muchos: por el que no hace porque no
sabe, por el que no hace porque no se atreve, por el
envidioso que quisiera hacer pero no puede, por el que
piensa que él lo haría mejor, en fin; él tiene esta parte
muy asumida y sigue haciendo mucho.
También hemos hecho alguna clase con el Miquel
Menéndez, es muy joven pero sabe transmitir y ha
sabido enseñarnos e incidir en lo que necesitamos, nos
han tratado tanto él como sus padres muy bien y se ha
adaptado a nuestros horarios y preferencias.
Pienso que en las fiestas, en los eventos en los que no
hay competición la gente nos conocemos más, hablamos
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más, estamos más como somos, no hay los nervios de la competición, porque aunque digamos que no, los que
competimos lo hacemos porque en cierto modo nos picamos y no nos gusta que nos ganen o no?. Yo este año
que no compito y siempre voy de fiesta estoy viendo esta vertiente más familiar del LD, hablo más con todos,
conozco más a las personas, sus profesiones, sus familias, sus historias y, aunque también tengo ganas de volver
a competir, esto también me gusta.
No debo ser la única a la que le gustan este tipo de eventos porque veo en la agenda que cada vez hay más, para
junio nos tienen preparada otra con muy buena pinta, supongo que también lo pasaremos bien. Vaya ritmo!
Veo también mucha gente con nuevas ilusiones, con ganas de más; la cantidad de grupos de honky y pro del
Tarragona Line Dance, lo demostró; algunos de nuestros monitores están haciendo el curso de instructores, me
parece perfecto; en pocas semanas se examinarán nuevos monitores, estoy muy contenta por la parte que me
toca, nuestro amigo Joan está trabajando para ser monitor, y además tiene un entusiasmo y unas ganas de hacer
cosas y de enseñar que merecen un aplauso. Vinga Joan, ho faràs molt bé, ho sé!
Los amigos de Mallorca y de Andorra también le están dando un nuevo aire al tema, porque a veces cuando
pienso en todo lo que hacen para estar, kilómetros, gastos, horas, etc., pienso ¿cómo no vamos a estar los demás
que estamos tan cerca? Tomemos ejemplo.
Bueno esto son una serie de reflexiones sobre lo que veo, lo que pienso, estaréis de acuerdo o no, pero cuando
uno no compite observa más, y cuando uno se mueve observa más; no quisiera que los no citados se sientan
olvidados, todos somos muy importantes, pero hoy me ha salido esto, otro día otros seréis los observados y los
citados. Tampoco quiero ensalzar más de lo que toca a nadie, no tengo interés alguno ni motivo, pero sí hay quien
en algún momento te entra más y hace días que tengo estas reflexiones por la cabeza y hoy he decidido
compartirlas. Ok? Todo bien?
Vale, pues ahí queda y soy consciente de que puede haber detractores pero esto es lo que hay! Hasta otra
amig@s.
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