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400 alumnos del colegio Ágora
Portals celebraron ayer un elegante
baile de fin de curso

Fiesta
a la americana

Ellas lucieron elegantes vestidos y posaron a su llegada en el ‘photocall’.

o faltó ni la alfombra roja,
ni el photocall ni la entrega
final de premios. Alrededor de 400 alumnos de ESO y de
Bachiller del colegio Ágora Portals celebraron ayer el baile de fin
de curso siguiendo los cánones
norteamericanos. Ellas, vestidas
de largo; ellos, elegantes (sin zapatillas ni vaqueros). La fiesta de
fin de curso comenzó pasadas las
19.30 horas en la entrada del colegio. Tras hacerse las fotos de rigor y obtener cada
uno de ellos una pulsera –en la que constaba un número y el
curso al que pertenecían–, los estudiantes
se trasladaron después al pabellón deportivo, convertido
para la ocasión en un
salón de baile, decorado con globos y telas en tonos negros y dorados.

N

Música, bailes y premios. Naomi Santana y Denis Kazekin (arriba a la izquierda) fueron proclamados reina y
rey del baile. Fue una noche elegante, llena de música y de premios, en la que el pabellón deportivo del centro escolar
se convirtió en un salón de baile decorado con tonos negros y dorados. No faltó la alfombra roja y un ‘photocall’.

Elegancia
En el exterior del recinto dispusieron de un espacio con bebidas
(refrescos, ponche) y comida (bocadillos, galletas o chucherías),
además de una zona vip exclusiva para los alumnos de cuarto de
ESO y de Bachiller, algo así como
un reservado con acceso propio y
su propio bar. «Es una bonita forma de terminar el curso, con un
baile», afirmó Rafael Barea, director del colegio. La fiesta tuvo

como denominador común la
elegancia, tanto para ellas como
para ellos, algo que se premió a
lo largo de la fiesta. De hecho, un
jurado formado por profesores y
alumnos tuvieron en sus manos
la elección de la chica con los tacones más altos, el alumno/a con
los zapatos más brillantes o el
chico con la pajarita más original.
La decisión más esperada fue
la de rey y reina del baile, que este año recayeron en Naomi Santana
y
Denis
Kazekin. Ambos recibieron una corona y
un premio: una cena
en el Diablito de Portals. Los dos respondieron a este título
bailando en la pista
del polideportivo en
una actuación final
que puso la guinda a la fiesta. El
resto de los premiados recibieron
bonos de entrenamiento personal, artículos de joyería o entradas a parques acuáticos. Tampoco faltó un sorteo, en el que tuvo
mucho que ver el número individual de cada pulsera identificativa. La fiesta, organizada por Sara
Sancho y un buen equipo de colaboradores, resultó un éxito.
«Es el cuarto año que la celebramos. Al principio, costó un poco.
Este año empezamos a prepararla hace tres meses», explicó Sara.
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