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MODA La cita se desarrollará del 17 al 20 de febrero en los Museos de la Atalaya

Jerez abre su Pasarela Flamenca
EVENTO__Acogerá desfiles, el segundo certamen de Diseñadores Noveles y
alrededor de 30 stands VISITANTES__Se prevé que pueda superar los 15.000
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el 17 al 20 de febrero, los
Museos de la Atalaya
acogerán la Pasarela Flamenca 2011, organizada
por la delegación de Cultura y Fiestas de nuestra ciudad y el Grupo
Gálvez. El evento, que prevé recibir
unas 15.000 visitas en su cuarta
edición, tiene el objetivo de promocionar el diseño y la confección de
los profesionales del sector.
La presentación, que tuvo lugar
en el día de ayer, contó con la delegada Dolores Barroso, que estuvo acompañada de Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela y
responsable de la división de Modelos y Azafatas del Grupo Gálvez.
Barroso insistió en la necesidad
de la colaboración entre las entidades públicas y privadas, ya que
“es donde está el futuro de la gestión cultural y de la diversificación de las propuestas culturales
y de ocio”. Igualmente, incidió en
la apuesta de esta iniciativa “por
el desarrollo y arraigo de la industria cultural, del traje de flamenca
y de todos sus complementos, una
industria en la que se apuesta en
Andalucía, desde la innovación
en tejidos hasta en los nuevos diseños”.
Además de los distintos modelos y estilos de moda flamenca
que se podrán ver en esta muestra, se dispondrán en los Museos
de la Atalaya alrededor de 30

La delegada de Cultura y Fiestas, Dolores Barroso, junto a Ana Belén Morillo.

Esta muestra
tiene como
objetivo
impulsar e
incrementar la
actividad de la
moda flamenca
y su tejido
empresarial

stands donde, tal y como destacó
la delegada, “además de poder
comprar, también se cierran contratos, se establecen relaciones
comerciales que pueden originar
puestos de trabajo, algo que, lógicamente, nos satisface porque se
dan cita empresas procedentes de
toda Andalucía”.
Del mismo modo, este año se
celebra también la segunda edición del Certamen de Diseñadores
Noveles, al que se han presentado
más de 30 firmas, de las que se seleccionarán las de mayor calidad.
Con este certamen “también mostramos un apuesta por el diseño
por la creación artística, consideramos que es una inyección moral

también para los más jóvenes,
porque en tiempos difíciles hay
que buscar vías de futuro, desde
el trabajo, desde la imaginación y
desde la preparación y creo que el
certamen de jóvenes noveles tiene
esas características”, destacó Barroso.
Por su parte, Ana Belén Morillo
resaltó que tras el éxito de visitantes cosechado el pasado 2010, tanto de público como de especialistas en moda flamenca, en esta edición “se espera recibir alrededor
de 15.000 visitantes para continuar con nuestro objetivo de impulsar e incrementar la actividad
de la moda flamenca y de su tejido
empresarial”.

ste fin de semana los máximos dirigentes
del PSOE a nivel andaluz y nacional, los señores Zapatero y Griñán nos han vislumbrado el sentido del voto para las próximas
elecciones. Y la verdad, todo hay que decirlo, han sido meridianamente claros. Griñán ha dicho textualmente “que no podemos poner el futuro
en manos de los que quieren el poder a cualquier
precio”. Directo y claro ha sido el señor Griñán, y yo
le voy a hacer caso, no se usted. Claramente nos está pidiendo, que como ciudadanos responsables, no
votemos al PSOE. Porque si en Jerez, Andalucía y España hay un partido que ha demostrado que quiere
mantener el poder, cueste los que cueste, ese no es
otro que el PSOE. Treinta años en Andalucía han dado para mucha concentración de poder, para comprar demasiadas voluntades y para cometer muchas
fechorías bajo el paraguas de una maliciosa sensación de impunidad. Nos han sobrado ochos años de
gobierno del PSOE en España y de Jerez, mejor lo dejamos para otro día……. Y lo de Zapatero ha sido para nota. El señor Presidente ha dicho, también textualmente, “que para ganar elecciones hay que merecerlo”. No me cabe la menor duda de que se estaba refiriendo a él, principalmente en las elecciones
que ganó en el 2004, contra pronóstico, sin hacer
nada. Hablando claro, Zapatero ganó sin merecerlo,
sin trabajo ni esfuerzo, y sólo gracias a la utilización
que se hizo de esta masacre por los máximos dirigentes del PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, y con
la ayuda de un gran grupo de comunicación, al que
por cierto Zapatero le ha dado la espalda y si te he
visto no me acuerdo. No me cabe la menor duda, señor Presidente, que usted está en lo cierto, más que
nada porque nos ha contado su propia experiencia.
España ya ha tenido “el placer” de conocerle. Ante
este torbellino de buenas ideas no me cabe otra opción que hacerle caso al señor Griñán. No se preocupe, señor Presidente, que los ciudadanos no pondremos el futuro de nuestra ciudad, ni de Andalucía
ni de España en manos de los que quieren el poder a
cualquier precio. Vaya usted y sus amigos buscándose otro trabajo, de sol a sol, como hacemos muchos ciudadanos que no hemos tenido la suerte de
vivir entre los algodones del PSOE.

AGENDA
26 Y 27 DE FEBRERO

18 DE FEBRERO

17 DE FEBRERO

HASTA EL DÍA 16

15 DE FEBRERO

17 DE FEBRERO

Taller intensivo
de Didgeridoo

Nuevo libro de Carlos
Manuel López Ramos

Exposición pictórica del
Ateneo Andaluz

‘Toreros y artistas’ en la
Fundación Rivero

Angel León en la
Academia San Dionisio

Conferencias sobre la
Historia de Jerez

10.00

20.30

jueves se
20.30 Este
llevará a cabo 10.00

18.00

20.00

La Sala Paúl
acogerá los días 26 y 27 de febrero un taller
intensivo de Didgeridoo, un
instrumento de viento milenario usado por los aborígenes australianos. Este curso
será impartido por Antonio
Olías, intérprete y compositor de diversos instrumentos
tradicionales, y se prolongará durante todo el sábado y la
mañana de domingo.

Este viernes
tendrá lugar la
presentación
del libro del profesor Carlos
Manuel López Ramos Utopía
comparada: Dos poetas, dos
poéticas, que tendrá lugar en
la Fundación Caballero Bonald. La obra, una antología
crítica sobre los poetas Jesús
Fernández Palacios y José Ramón Ripoll, ha sido editada
por Publicaciones del Sur.

■ Sala Paúl

■

Fundación Caballero Bonald

la inauguración de la exposición Noche
de Arte en la Bodeguilla. En
ella participan los pintores:
Jacobo Moreno, José Gil, Paco
Alonso y Pedro Osuna. Dicha
exposición cuenta también
con dos retratos pertenecientes a " Rosique". El acto se llevará a cabo en la sede del Ateneo Cultural Andaluz.
■ Mesón La Bodeguilla

La Fundación
Teresa Rivero
alberga en la
actualidad la exposición conjunta de los artistas jerezanos
Manuel Lobato Galán y Manuel Iglesias “El Campanillero”, titulada “Toreros y artistas”. La muestra podrá visitarse del 7 al 16 de febrero, en
horario, de lunes a viernes,
de 10 a 14h. y de 18 a 20h. .
■ Fundación Teresa Rivero. Plaza Rafael

La Real Academia
San
Dionisio junto con el Grupo
Romero Caballero ofrecen esta noche una nueva conferencia dentro del ciclo sobre
Gastronomía, que en esta
ocasión correrá a cargo del
restaurador Angel León González, galardonado con una
estrella Michelón, bajo el título Mirando al mar. Le presentará Pilar Chico López.

Rivero, 4

■ Sede de la Academia San Dionisio

La exclavitud
en Jerez de la
Frontera a finales de la Edad
Media, es el título de la conferencia que ponunciarán José
A. Mingorance y José María
Abril el próximo 17 de febrero
dentro del III ciclo de conferencias que organiza la Sección de Patrimonio del Ateneo de Jerez y que se basa en
la historia de la ciudad.

■ En el Ateneo de Jerez.

