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¡Domingo de Fama!

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
Eva Floriach
Nuria Company
Miquel Menendez
Homer J.Simpson
George Rius
Cati Torrella
Francesc Jaimez
Ilu Muñoz
Casper Dj
Cinta Larrotcha
….

¡Tú tambien puedes serlo!

Line Dance Association®
C/Navas de Tolosa, 270, 7º 5ª
08027 BARCELONA
lda@linedance-spain.com
www.linedance-association.com

El próximo dia 17 de Junio se entregarán los premios Hall of the Fame 2007

Consulta www.linedance-spain.com para ver el horario delas actividades durante todo el dia
La cita de los más
populares se acerca
inexorablemente.
Muchos nominados, lo
cual quiere decir que el
interés despertado es
importante.
Los Top 40 de cada
año refleja la realidad
de todos y sirven de
marco de referencia, de
guía, o de orientación
para el “baile nuestro de
cada día”.
El Hall of the Fame en
contrapartida es a una
sola carta, despierta las
pasiones de ver una
persona o entidad que
conocemos
personalmente, o que
conocemos su trabajo
constante a través del
tiempo, encumbrados a
lo más alto. Es la
muestra de la
popularidad fuera de
toda duda, es la manera
de todos y cada uno de
los que han votado de
demostrar el cariño, el
respeto o ambas cosas.
El Hall of the Fame es
la motivación por
encima de cualquier
obligación,…
Vayamos todos el
domingo por la tarde a
demostrar nuestro
cariño y respeto a todos
los nominados, y
especilmente a los tres
finalistas, a los tres más
votados y que os
mostramos ya aquí en
primicia.

¡Hasta el 17
de Junio!

¡HAN CONFIRMADO CLASES!

(Por orden alfabético)
Finalistas Mejor Coreografia Nacional
Bachata . Coreografa: Angels guix
Lack of Jack. Coreógrafos: Ceci Mora & David
Benaiges
Sexy Crazy: Coreógrafa: Cinta Larrotcha
Finalistas Mejor Coreografia Internacional
Cha Cha Tonight. Coreógrafo : Scott Blevins
Out of Habit. Coreógrafo : Daniel Trepat
We are the same. Coreógrafos: B& D. A Amato,
J.H. Robinson y J. Thompson.
Finalistas Mejor Instructor Nacional
Francesc Jaimez
Joan Targa
Margarita Fuster
Finalistas Mejor Instructor Internacional
Daniel Trepat
Louis Van Hattem
Natalina Laner
Finalistas Personalidad Nacional
Country Line´s Rebels.
Crazy Boots
Equipo de monitores de Mallorca.
Finalistas Personalidad Internacional
Barry Durand (USA).
Festival Country de Mirande (Francia)
Roy Verdonk (Holanda)
Mejor Cancion Para Bailar
“Illes dins un riu” de Tomeu Penya
“Last Night”de Cris Anderson & DJ Robbie
“Have you ever seen the rain” de Smokie

ATENEU DE SANT JUST DESVERN
17 Junio 2007
¡Un Domingo lleno de line dancing!
Entrada mañana o tarde: 6 Eur
Pase dia completo: 10 Eur
(Menores 12 años y mayores 65 años gatruito)
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Dance Duel & Campionat Catalunya!
¡Estamos en cuenta atrás!… . 17 de Junio 2007 fecha a recordar de un positivo Campionat de Catalunya 2007

LINE DANCERS QUE ACCEDEN AL

CAMPIONAT DE CATALUNYA 2007
JUNIOR MASCULINO:
Junio está muy tranquilo, … Sólo las sorprendentes más de 1.000 sesiones del Viernes 8
de Junio y las más de 800 del Sábado 9 de Junio; cuando la media diaria de sesiones en
www.linedance-spain.com está alrededor de 350, indican que algo se mueve en el
ambiente.
La gran expectación generada por esta única y extraordinaria combinación de:
Competición Nacional (Dance Duel)+clases+Baile libre+Campionat de Catalunya+Hall of
the Fame 2007, que se celebrará el próximo dia 17 de junio por la mañana (Dance
Duel+Baile libre) y por la tarde(Campionat de Catalunya+Hall of the Fame+Clases+Baile
Libre), quizás explique este aluvión de sesiones en la web de line dance más visitada en
lengua española.
La ilusión a un nivel muy alto. Los nervios para ver si conseguimos ya esta vez reducir en
un 40% el tiempo dedicado a la competición, al utilizar el nuevo sistema de doble pista, y
de este modo disponer de más horas para el baile libre, las clases o la fiesta. El
“gusanillo”al ver la confianza que habéis depositado esta gran cantidad de participantes,
algunos en medio de exámenes. Todo esto nos sigue haciendo vibrar.
Pero comprobar las ganas, ilusión y compromiso de los demás directores de evento del
circuito, que están ya entusiasmados con el carácter itinerante tanto del Campeonato de
España como del de Catalunya, realmente nos hace sentir muy orgullosos de todos. La
mayoría de edad de los eventos españoles y el corage y capacidad de nuestros
directores, no van por detrás de las ganas, nivel y voluntad de nuestros line dancers.
El Campionat de Catalunya es un hito importante porque cada año debe de haberlo, sin
dudas, sin improvisaciones, sin otro tipo de argumentos que no sea porque los line
dancers catalanes se lo merecen.
En la derecha tenéis la lista de los line dancers que cumplen los requisitos para participar
en el Campionat de Catalunya 2007 y que no sólo pueden optar a ser uno de los siete
posibles Campeones de Catalunya, sino que también son los protagonistas de dar puntos
a su provincia con sus clasificaciones y por lo tanto decidirán en que provincia se queda la
Copa Catalana este primer año.
La lista total de participantes en el Dance Duel 2007 la tenéis en www.linedancespain.com

¡NOS VEMOS ESTE DOMINGO EN SANT JUST DESVERN!

SENIOR I MASCULINO:

GENÍS RAMÍREZ COLL

JOAN LEITE

RUBÉN NUÑEZ CAAMAÑO

LLUIS MUSSACH REBULLIDA

SENIOR II MASCULINO:

PEDRO LUIS PRADILLO
GUTIERREZ

FRANCESC ALDRICH SALGAS

PEDRO RAMÍREZ IGLESIAS

FRANCESC JAIMEZ

RAUL DEL RIO

JOAN GIBERT CANYADELL

XAVI BADIELLA NOGUERA

JUNIOR FEMENINO:

OPEN FEMENINO:

ANDREA GOMILA

ELISABET CASTEJÓN

ANNA BADIELLA BALASCH

LAIA CUSCÓ PALLARES

ARIADNA CORBÍ

LAURA ROVIRA MASIQUES

CLAUDIA LEITE

MONTSE MORERA PEDREÑO

ESTHER RAMÍREZ COLL

SENIOR I FEMENINO:

GEMMA BADIELLA BALASCH

CARMEN LÓPEZ CASANOVA

LAURA COQUARD

CARMEN POMAR VIDAL

MIREIA RODRIGUEZ FÁBREGA

SENIOR II FEMENINO:

GEMMA PAMIAS
ILU MUÑÓZ MORA

ANNA BOU FRIGOLA

LOLI MORENO MAGAÑA

DOLORS XICARS ALBI

MAITE CLIMENT MAIQUES

ESPERANÇA GODOY

MONTSE BALASCH VIÑAS

MARTA PIQUET

MONTSERRAT LOZANO

MONTSE SERAL

NATI MELÉ

PEPI LLOBREGAT

ROSA Mª UÑO HUGUET

REMEI RIBAS SALA

El Comite de directores de eventos de la Line Dance Association aprueba fechas
eventos 2008 y Campeonato de España y de Catalunya itinerantes
El 9 de Junio se reunieron los directores de eventos de la Line Dance Association y se acordaron los meses en los que se desarrollarán los eventos del 2008:
Febrero Barna Line Dance (Nacional) – Abril Tarragona Line Dance (Nacional) – Junio Girona Line Dance (Nacional) – Agosto Dance Duel (Internacional) – Octubre
Line Dance Series Illes Balears (Nacional) – Noviembre The Spanish Event (Internacional) – Diciembre Campeonato de España (Nacional)
Una noticia importante es que el Campeonato de España, como prueba con personalidad propia e independiente de cualquier otro evento que es desde la edición
de este año 2007; será itinerante y por lo tanto cada año puede y debe cambiar de emplazamiento y de director(es). Se mantienen los criterios 2007 de
selección de los participantes al Campeonato de España.
También el Campeonato de Catalunya será itinerante pero se realizará dentro de uno de los eventos ya establecidos en Catalunya. Ello implica que se celebrará
en uno distinto de los eventos celebrados en Catalunya cada año, y cambiando de provincia respecto del año anterior. Al igual que en la edición 2007, para ser
eligible a concursar en el Campeonato de Catalunya, los participantes deben de haber concursado como mínimo en tres de las competiciones celebradas antes
del Campeonato de Catalunya, una en cada provincia catalana con competición puntuable.
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Un buen fin de semana
¡Natalina Laner capacidad exponencial!
Por Cati Torrella
Este segundo Stage con Natalina Laner ha generado unas reacciones excepcionales.
Si en el primero demostró una gran capacidad de trabajo dando workshops y
exhibiciones en cuatro lugares distintos durante el fin de semana, y una extraordinaria
capacidad de sacrificio al aguantar estoicamente una salida de sitio de su cadera; en
este segundo Stage ha visto como la respuesta de los line dancers a su trabajo
recompenaba el esfuerzo realizado en su anterior visita.
Francamente, Girona fue un inicio de “gira”brillante. Los Country Line´s Rebels
montaron un evento bueno con muchos line dancers y siguieron demostrando que
todas las actividades relacionadas con el line dance son, no sólo compatibles, sino
necesarias para dar variedad, alternativas y distracción a todo el mundo interesado en
esta afición. La continuidad de actividades relacionadas con la formación durante el
2007 se están notando mucho. Sin duda es el año en el que se han oganizado y se
han sentado las bases que podrán servir duante bastante tiempo, y los line dancers
de Girona lo demostraban claramente viéndolos sobre la pista de la “Sala Polivalent
d´Esclanyà”. Siguió como siempre el baile libre y las clases de los nuevos bailes:
“Banca Cha”, “Disco Inferno”y “Money, Money, Money”.
Barcelona desarrolló las clases en el “Casinet d´Hostafranchs”. El primer centro cívico
de Catalunya que empezó a ofrecer line dance, ya en el 2001 con Cati Torrella”, volvió
a ser escenario de entrenos, facilitando sus infraestructuras de un modo asequible y
que permitía estos superreducidos precios que caracterizan a todos estos entrenos
tanto con Natalina como con Dani Trepat y que facilitan que se incremente constante
y solidamente la afición al line dance.

¡FELICIDADES a los nuevos
Instructores y Monitores!
Natalina Laner estuvo ocupada también pasando
los tests de Instructores y Monitores de la Line
Dance Association. En esta ocasión podemos
felicitar a:

Instructor:

Ceci Mora

Monitores:

Montse Balasch

El Crazy Boots de Constantí volvió a aportar sus estupendas instalaciones para la
actividad formativa en la provincia de Tarragona. Un dia completo con barbacoa
incluida donde casaron perfectamente las clases, y el soprendente show de Natalina.
No lo habíamo visto nunca y … ¡esta chica es un pozo de sorpresas!. La solidez de la
afición en Tarragona está fuera de toda duda, y el constante trabajo de Joan Targa y
Ceci Mora se notan.

RETO: creamos el Line Dance Series, creamos los Stage de formación, … .
¡Tenemos este verano ser imginativos, pensar y … . para dar de nuevo en el
clavo con nuevas y distintas actividades para todos en el 2008 !. ¿Lo
conseguiremos?

Lluis Mussach

Javier Rodriguez
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¡Estarán con
todos
vosotros!
Roy Verdonk (NL)

Se perfila el SPANISH
2007
Los españoles ya acostumbrados, … los extranjeros
entusiasmados con los triples trofeos en el apartado de
competición
El popularmente conocido ya como “El Spanish”
pretende volver a sorprender a los line dancers
europeos, y claro … españoles. El flyer, que aún no ha
sido publicado, muestra la voluntad de mantener la
calidad del evento e incrementar la sofisticación de
todas las actividades. Como ya comentábamos en la
anterior Newsletter, las nuevas instalaciones
disponibles en el hotel ayudarán sin duda a hacer una
edición 2007 inolvidable.

Pedro Machado (USA)

Daniel Trepat (NL & Esp)

… . Y pronto más!
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