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«Siempre que sea bailar. . . ))

> La pontevedresa Mercedes Fernández, de la escuela de danza de Déborah Alfaya, gana
un segundo premio en el Concurso NacionalAnaprode > La joven bailarina actuará hoy en

Pontendaza, una programaciÓn que reúne a más de 400 participantes en el Pazo da Cultura

e¡LÉN lópez
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PONTEVEDRA. Mercedes Fernán-
deztiene L4 años y quiere ser bai-
larina profesional. «Sé que es muy
difícil, muy duro, pero me encan-
ta bailar)), cuenta. ,,Ojalá pueda
compatibilizarlo con los estudios .

Seguiré bailando mientras pueda.
Siempre qpe sea bailar. . . ». La mu-
chacha, Que es alumna de la es-
cuela de danza de Déborah Alfaya
en Pontevedra, acaba de ganarun
segundo premio en el Concurso
Nacional Anaprode, Qü€ se cele-
bró hace unos días enTarragona.
«Se trata de una competición que
desarrolla esta asociación lla Aso-
ciación Nacional para elApoyo y la
Promoción de la D4tuaen Españal

y que se realíza en varias fáses»,
cuenta Déborah Alfaya. t<Las pri-
meras semifinales se celebran
por zonas. En nuestro caso, nos
correspondía participar en la de
Lalín,». Más de 600 jóvenes baila-
rines compitieron en el municipio
pontevedrés. Varios alumnos de
la escuela de Pontevedra lograron
unprimerpremio en su categorÍa,
como Celia Bameiro y Lola Ba¡rio.
t<Aunque no pudieron viajar a la
final, que se celebró enTarragona,
hroy volverán a ejecutar la pieza
con Ia que ganaron en Lalín» .

Lo harán en Ponten danza, la
programación que organi zan la
escuela de danza Déborah y la aso-
ciación Datu'ít, en colaboración
con el Concello de Pontevedra,

cada año para celebrar el Día de
la Danza en la capital de la pro-
vincia. La propuesta, en la que
este año participan 15 escuelas
de toda Calicia y reúne a más de
400 alumnos y bailarines, inclu-
ye exhibiciones, talleres y clases
abiertas a1 público.

Quien sí fue a Tarragona fue
otra alumna aventajada de Alfa-
ya, Mercedes Fernáriclez. Y quedó
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«El baile clasico es una
disciplina dttra, en la que
hay que ensayar mucho,
pero quizás lo más dificil es

transmitir al público»

POr

segunda en su cate goría en una
competición en la que había es-
cuelas de toda España. ElIa tam-
bién volverá a ejecutar hoy, en el
Pazo da Cultura, su coreografia.

«El baile clásico es una discipli-
na dura, cfl la que h"y que ensayar
mucho, pero quüás 1o más dificil
consiste en transmitir al público
1o que estás bailando,,, dice Mer-
cedes Fernández, que comenzó a

bailar con ocho años y que ahora
'nusmo ensaya dos horas diarias,
salüa*+es3áingos. «Lo mejor de
veniru ii¡ clasel de d.ana L, ,*-
guir aprendiendo cosas nuevas y
ver como vas mejorando», dice.
«Lo mejor es 1o bien que te 1o pasas
y qlre haces amigas,r, según apun-
tan Celia Bar:reiro y Lola Barrio.

ayer, en la Escuela de Danza Déborah. BEArRlzciscnn


