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VALLES
Los paralelismos no podrían ser más 
acertados. Un niño, de clase obrera, que 
prefiere emular a los protagonistas de 
Dirty Dancing, y no pegarle cuatro pata

das a una pelota de cuero. Para más 
«inri», el chico tiene calidad de sobras 
y se impone en la Copa del Mundo de 
Danza. ¿Cómo se llama la película? Billy

Elliot, por supuesto. Sin embargo, la his
toria que narramos a continuación ocu
rre bien cerquita. Bienvenidos al mundo 
del Billy Elliot de Barberà del Vallès.

El Billy Elliot de Barberà
Carlos López, de 12 años, triunfa en el Copa del Mundo de Danza

Jackie, un rudo minero bri
tánico en perenne huelga, 
lleva a su retoño. Billy, a 

un centro para que aprenda 
boxeo. Mal asunto. Al crío lo 
que le entusiasm a es bailar, 
bailar y bailar.

Ahora, vayamos a Barberà 
del Vallès. Julián, un inquieto 
contable (que igual toca en un 
grupo que edita un libro) se 
pirra por el a tle tism o, pero Car
los, uno de sus hijos, encuen
tra la pasión en los brazos de 
la danza.

¿Parecido verdad? Pues aquí 
acaban las sim ilitudes entre el 
argumento de la película «Billy 
Elliot» (ganadora de los Oscar 
del año 2 00 0  al mejor director, 
m ejor actriz de reparto y mejor 
guión original) y la (feliz) h isto
ria de Carlos. Garlitos, López y 
su fam ilia.

Dance World Cup
A diferencia del exitoso film, 
a Carlos s í que le apoyan 
desde el prim er momento. ¿El 
resultado? Una prometedora 
carrera que ha comenzado 
a cim entarse en la reciente 
Dance World Cup (Copa del 
Mundo de Danza), celebrada
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JOVE BALLET DE CATALUNYA

Carlos López Muñoz suspendido en el aire durante una de sus actuaciones

en la ciudad británica de Brig- 
hton a principios de mes.

El zagal, m iembro de la Jove 
Ballet de Catalunya, ha demos
trado su ta lento, colgándose 
la medalla de oro en la catego

ría «Children Solo Jazz- Show 
Dance» y premio especial al 
mejor bailarín de la categoría 
«Children».

Por si fuera poco, también 
se ha llevado para su casa la

medalla de plata en la moda
lidad de «Children Group Jazz- 
Show Dance». Todo un bom
bazo. Así que, todavía pala
deando las m ieles del éxito, ya 
hablan de él como el Billy Elliot

de Barberà. Su padre, Julián, 
arroja un poquito más de luz 
de la competición.

Datos
«Un tota l de 18  mil compe
tidores de 2 8  países. Se 
podría decir que es la mayor 
competición de baile de todo 
genero en el planeta. Pero lo 
más im portante es que a mi

En el campeonato 
participaron 18 mil 

bailarines de 28 
países

chaval le gusta, que es lo que 
importa...», afirma el proge
n itor con la humildad que le 
caracteriza. Con doce añitos 
al crío hay que verle interpre
tando la canción «Salomé» 
con coreografía de Marta Bus- 
tam ante. Y es que son legión 
los que piensan que Billy Elliot 
siempre ha vivido en Barberà 
del Vallès.

RAFA MARTÍN
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Cinc municipis vallesans signen la Declaració de la Riera de Caldes

Cooperar pel desenvolupament econòmic i 
l ’ocupació en el territori, en aquest cas al 
voltant de la Riera de Caldes. És l ’objectiu 
primerenc, i principal, de la Declaració de la 
Riera de Caldes signat ahir pels alcaldes i 
a lcaldesses de Sentmenat, La Llagosta. 
Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa Per
pètua de Mogoda. Volen promoure, davant 
les adm in istacions de nivell superior, la

millora de les infraestructures, fomentar l ’ús 
del transport públic, maximitzar i racionalitzar 
l'o fe rta  del sòl i sostre industrial i comercial 
disponible al te rrito ri, incrementar l ’oferta 
de Formació Professional i de reciclatge de 
treballadors, mesures de suport a l’empresa 
i l’emprenedoria i m illora l'e fectiv ita t de les 
polítiques actives d'ocupació. La signatura va 
ser a Sentmenat.

VALLES ► SUCESOS

Banda desarticulada 
que actuaba en Monteada
Han pasado al Juzgado de Cerdanyola

RJ.

Los M ossos d ’Esquadra han 
desarticulado un grupo for
mado por cinco personas, de 
entre 18  y 24  años, acusados 
de cometer unos 14 robos con 
violencia e intim idación a per
sonas mayores y menores de 
edad en las inmediaciones de 
las estaciones de tren de Mon
teada.

Los detenidos, con dom icilio 
en Monteada, acumulan 40  
antecedentes policiales.

La investigación se inició 
a finales del mes de marzo, 
cuando los agentes tuvieron 
conocim iento de que se esta
ban produciendo robos violen

tos en esa zona. Los autores 
se concentraban en el barrio 
de La Ribera para luego diri
girse hacia las dos estacio
nes de tren del centro de la 
localidad, donde cometían los 
robos.

Según las investigaciones 
policiales, los m iembros del 
grupo revendían los objetos 
sustraídos para obtener un 
beneficio económico.

Los detenidos pasaron a 
disposición jud icia l el pasado 
5 de ju lio , ante el Juzgado de 
Instrucción número 2 de Cer
danyola del Vallès, que decretó 
el ingreso en prisión para uno 
de ellos, y libertad con cargos 
para los otros cuatro ■


