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Sábado 20 de junio de 2009  
La meta es el Nacional de Cueca 

Talentosas parejas clasificaron para provincial de 
cueca 

 
 Las pequeñas parejas demostraron talento y ganas para representar a su 

comuna en los próximos campeonatos.   

 

Con gran entusiasmo llegaron cientos de personas al gimnasio municipal para apoyar 

a nuestros pequeños grandes talentos de la danza nacional, quienes se disputaron la 

representación de nuestra comuna para el próximo campeonato provincial en las categorías 

mini infantil e infantil. 

Una de las parejas clasificadas para el provincial categoría infantil es la conformada 

por Bárbara Reiman y Ricardo Oliva. Ella dijo sentirse “orgullosa de estar bailando nuestro 

baile nacional”, lo mismo opinó su compañero, quien agregó estar “orgullosísimo de 

representar a Hualpén”. 

Los padres, pilares fundamentales para el desarrollo integral de sus hijos y 

promotores de los valores patrios presenciaron con gran orgullo a los pequeños hualpeninos. 

Doris Mesa, madre de Pablo Mora, seleccionado categoría mini infantil, destacó “la 
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importancia de apoyar este tipo de actividades para potenciar el talento de los niños y 

especialmente valorar las raíces chilenas”. 

El exitoso encuentro demostró el talento y carisma de las parejas. Su gran nivel, a 

pesar de su corta edad fue apreciado por el público y el jurado especialista. 

La organización de estas clasificatorias estuvo a cargo de la Escuela de Formación de 

Cueca “Pañuelos del Trigal” en conjunto con la Municipalidad de Hualpén. Su 

administrador, Cristián Campos, expresó que “nos tiene muy contentos y a la gente también, 

la amplia participación de los niños y niñas, que junto a sus familias fortalecen nuestros 

valores patrios”. 

 
Los seleccionados en categoría mini infantil son: Pablo Mora y Paulina Elizalde, 

Daniel Salazar y Julissa Ulloa, y la pareja compuesta por Thomas Cisterna y Valentina 

Reyes. En tanto que los clasificados para el Infantil de cueca son: Felipe Cares y Romina 

Hermosilla, Ricardo Oliva y Bárbara Reiman, y la dupla de Sebastián Luengo y Catalina 

Labra. 

Es de esperar que las parejas seleccionadas puedan avanzar en el proceso 

clasificatorio y llegar a la fase nacional, que se realizará en septiembre en la ciudad de San 

Antonio, para representar con fuerza y orgullo a toda la comuna de Hualpén.  
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