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Novedoso festival de swing, con 
fuerte presencia internacional 
>  Bailarines de diferentes países acuden al “Matadepera Swing Weekend”

Exhibición a cargo de la asociación Troopers Swing, en la última edición del festival local Esmolat Rock.

Antonio Losada 

Los amantes del swing tienen una 
cita ineludible entre esta tarde y el 
domingo con el “Matadepera Swing 
Weekend”, un festival de Lindy Hop 
y Collegiate Shag (dos modalidades 
de baile de swing) con numerosas 
propuestas organizado por la aso-
ciación Swing Troopers. El festival 
está dirigido a bailarines de todos 
los niveles y procedencias y su prin-
cipal objetivo no es otro que el con-
vertir el centro de Matadepera en 
un gran escenario de swing duran-
te el fin de semana, con todo tipo 
de actividades relacionadas con 
este estilo musical y de baile naci-
do en los años 30 en EEUU, pero 
también con Matadepera y con la 
naturaleza.  

Durante el festival se ofrecerán 
clases de Lindy Hop, Collegiate 
Shag, aéreos o followers’ style, con-
ciertos, música con DJ, bailes con-
juntos, competiciones, excursiones 
y muchas propuestas más, con la 
presencia de profesores de gran 
prestigio internacional.  

La idea de organizar el festival, el 
primero de estas características que 
acoge el municipio, surgió de la bai-
larina profesional lituana Pamela 
Gaizutyte después de pasar unos 
días en Matadepera, explican des-
de la asociación Swing Troopers. Y 
añaden: “Le gustó tanto el pueblo 
que nos propuso organizar un fes-
tival. Lo vimos factible y tiramos la 
idea adelante”.  

Por ahora hay más de 130 inscri-
tos en los concursos de baile del 

MATADEPERA

festival, algunos de ellos proceden-
tes de Reino Unido, Canadá, Holan-
da, Macedonia, República Checa, 
Francia, Polonia, Corea o Nueva Ze-
landa. 

CONCIERTOS 
En el festival actuarán cuatro ban-
das de swing. Abre el fuego esta no-
che en el pabellón los Atomic Swing 
Five, quinteto formado por Agustí 
Burriel (voz); Pol Prats (saxo tenor); 
Bernat Font (piano); Queralt Camps 
(contrabajo) y Martí Elias (batería).  

La noche de mañana será el tur-
no, también en el pabellón, de Sha-
kin’All y Stroyville Jass Band. El pri-

mer grupo está formado por Dani 
Alonso (trombón y voz); Juli Aymí 
(saxo, clarinete y voz); Pepino Pas-
qual (saxo); Gerard Nieto (piano); 
Queralt Camps (contrabajo) y Mar-
tí Elias (batería). Por su lado, los 
Stroyville Jass Band es una banda 
de jazz tradicional apasionada por 
esta música de los años 30 y forma-
da por y para bailarines de swing.  

Los conciertos se cerrarán el do-
mingo por la tarde en la plaza de 
Cal Baldiró con S.H.I.N.E ( Albert 
Bello, Hernán Senra y Rod Deville). 
Se trata de uno de los grupos más 
representativos del swing y el jazz 
manouche en Barcelona.  

Respecto a los profesores, el fes-
tival contará con Stephen Sayer y 
Viviane Fahrni; Mindaugas Bi-
kauskas y Pamela Gaizutyte; Arnas 
Razgünas y Eglé Nemickaité; Gus-
tav Jakobsson y Laia Puig; Pol Prats 
y Sara Planas; Edu Rodríguez y Síl-
via Parés; Vicenç Marí y Joana Ma-
ria Seguí y Anna Portell.  

La asociación matadeperense 
Swing Troopers (www.swingtroo-
pers.cat) nació a finales de 2014 
para promover las diferentes va-
riantes de bailes de swing en la lo-
calidad, organizando para ello cur-
sos regulares e intensivos, concier-
tos y bailes en grupo. 

Sin fecha para la retirada       
del muro dedicado a Hiraman 
Antonio Losada  

El muro dedicado al joven de 
18 años Hiraman, fallecido 
en accidente de tráfico en el 
núcleo urbano a principios 
de marzo, se mantendrá el 
tiempo que sea necesario ya 
que “no hay fecha” para des-
mantelar las fotos, los escri-
tos y los dibujos que hay en 
su recuerdo. La afirmación la 
hizo ayer la alcaldesa de Vi-
ladecavalls, Cesca Beren-
guer, quien dijo que “no hay 
intención de correr para qui-

tar ese material porque el 
duelo tiene que seguir su 
curso. Cuando pase el tiem-
po suficiente actuaremos de 
una manera tranquila”.  

FIRMAS 
La alcaldesa hizo estas decla-
raciones después de que el 
joven Roger de Castro haya 
dado por finalizada la cam-
paña de recogida de firmas 
llevada a cabo en la platafor-
ma change.org, en la que se 
solicitaba al Ayuntamiento 
que mantuviese los recuer-

dos que sobre Hiraman hay 
en el muro, situado en el tú-
nel de la Masia de Can Turu. 
La campaña ha recogido un 
total de 1.995 firmas.  

Llegado el momento -una 
vez finalizado el duelo- el 
Consistorio se compromete 
a estudiar qué hacer para no 
herir sensibilidades y man-
tener ese espacio público en 
condiciones óptimas. Por su 
lado, jóvenes amigos de Hi-
raman se han comprometi-
do a respetar ese espacio 
para que no se degrade.  Unos jóvenes en el muro dedicado a Hiraman, poco después de su muerte. ALBERTO TALLÓN

VILADECAVALLS 

RUBÍ >  
El pleno pide que 
sea obligatorio      
el transporte de   
la Escola Maragall 
El pleno del Ayuntamiento 
de Rubí, celebrado el miér-
coles, aprobó por unanimi-
dad una moción que insta a 
la conselleria de Ensenya-
ment a considerar el trans-
porte escolar de la Escola 
Joan Maragall como un ser-
vicio obligatorio. El texto 
pide a la Generalitat que re-
conozca la situación de ex-
cepcionalidad de este cen-
tro, ubicado a cuatro kiló-
metros del casco urbano, 
para que las familias que 
tienen escolarizados a sus 
hijos puedan disponer de 
transporte colectivo de for-
ma gratuita. 

La actual normativa no 
considera que la Escola Joan 
Maragall deba tener trans-
porte obligatorio porque no 
está ubicada en otro muni-
cipio, por lo que las familias 
y el Consistorio han tenido 
que asumir tradicionalmen-
te una parte muy importan-
te del coste del servicio. 

COMPROMISO  
Con todo, una propuesta de 
resolución de la comisión 
de Ensenyament del Parla-
ment insta al Govern a 
adaptar esta regulación y, de 
este modo, dejar de penali-
zar casos como el del centro 
rubinense. En el pleno, to-
dos los grupos exigieron 
que se dé cumplimiento a 
esta decisión, que se reco-
nozca la excepcionalidad de 
la Escola Maragall y que En-
senyament garantice un 
compromiso presupuesta-
rio que permita mantener el 
transporte escolar.

depuracio@gmail.com - 17/06/2016 05:32 - 82.223.247.176


