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La Atalaya alberga desde
hoy y hasta el domingo la
Pasarela Flamenca 2011
Ofrece 20 desfiles profesionales y este año se han presentado
más de 30 firmas al Certamen de Diseñadores Noveles
R.D. / JEREZ

Los Museos de La Atalaya albergan desde hoy y hasta el próximo domingo la cuarta edición
de la Pasarela Flamenca Jerez
2011, una iniciativa organizada
por el Grupo Gálvez y la delegación de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento con el fin de promocionar el diseño y la confección de los profesionales del
sector.
Esta edición contempla como
valor añadido la singularidad
que le proporciona el recinto
donde se celebra, los Museos de
la Atalaya, que hace aún más
atractiva esta cita.
La pasarela se erige estos días
en una feria comercial con cerca
de 30 stands, donde además de
poder comprar, también se cierran contratos y se establecen
relaciones comerciales que pueden originar puestos de trabajo.
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.
La Pasarela 2011 ofrecerá
veinte desfiles profesionales.
Concretamente, hoy jueves desfilarán, a partir de las cinco de la
tarde, los modelos de Amparo
Maciá con la actuación en directo de Juan Peña, los de Ángeles
Verano y Rocío Peralta. La modelo invitada de esta jornada será María José Suárez.

Modelo de una edición anterior.

El viernes 18, desde las siete
de la tarde, podrán verse los trajes de Adela Campos, Cristo Báñez y Flamenka, con Noelia López como modelo invitada.
Para el sábado, a las 12:30 horas, está previsto un desfile de
moda infantil de Amparo Maciá,
al que seguirán los modelos de
Ana Vidal, Pablo Vera y Rocío
Domínguez, y Ángeles Álvarez.
A las seis de la tarde de ese día
comenzará el desfile de la firma

Rocío Martín con la actuación
en directo de Punto y Aparte.
Seguirán los trajes de Carmen
Acedo, María José Collantes y
Belulah. La modelo invitada de
esta jornada será Raquel Rodríguez.
El domingo, a las once y media
de la mañana, se celebrará la final del concurso de diseñadores
noveles y a partir de la una y media están previstos los desfiles
de Eva Zamorano, Carmen Vega, Ana Ricardi, Merche Moy y
Faly ‘De la Feria al Rocío’. La modelo invitada será Marisa Jara.
Por otra parte, en el salón
Don Jorge de La Atalaya tendrán stands, entre otras firmas,
Amparo Maciá, Rocío Martín,
Ana Ricardi, Ana Vidal, Eva Zamorano, Charo Lastra, Tejidos
Rytex, Ángeles Álvarez, Antonio Lobato, Belulah, María José
Collantes, Flamenka, María
Cid, De la Feria al Rocío, Aromas, Antonio López Cepero,
Ana Selma, Alavera, Rocío López, Consolación Ayala, Inthependientes-Anuscas, F de Flamenquita, Barevny, Rosa Pedroche, El vestidor de María e
Isabel de Vargas.
Las entradas pueden adquirirse en www.pasarelaflamencajerez.com, la academia de peluquería del Grupo Gálvez en
calle Larga 26, las peluquerías
del Grupo Gálvez en El Puerto
(avenida del Ejército 6), San
Fernando, Chiclana (calle Constitución) o en La Atalaya.

Los trabajadores de la FAR, pendientes de
cobrar para cancelar sus movilizaciones
Tienen previsto situarse a las
puertas de La Atalaya con una
pancarta y repartiendo octavillas
J. M. / JEREZ

Los trabajadores de la Fundación
Andrés de Ribera no decidirán
hasta principios de esta tarde si
desconvocan las movilizaciones
que tienen previstas en La Atalaya, coincidiendo con la celebración de la cuarta edición de la Pasarela Flamenca. Todo depende
de si cobran hoy finalmente la
nómina que todavía se les debe
correspondiente al mes de enero
y que ayer creían que ya se les habría ingresado en sus cuentas.
Así y todo, la alcaldesa, Pilar

Sánchez, ya anunció el pasado
martes que la partida del dinero
“está librada desde principio de
mes, lo tienen firmado y con mi
autorización. El problema es que
tienen dificultades con los embargos de Hacienda y no se nos
permite el pago directo”.
José Manuel Trillo, secretario
local de CCOO, lamenta que un
año más se tenga que llegar a esta situación, ya que la Pasarela
Flamenca de 2010 también estuvo a punto de celebrarse bajo las
protestas de la plantilla de la
Fundación Andrés de Ribera.
Además, el sindicalista lamenta
que el pasado día 10 “la alcaldesa
dijera que los trabajadores ya habían cobrado, cuando precisa-

mente ese día la plantilla nos remitió un documento firmado en
el que lo desmentían”.
En caso de que finalmente el
Ayuntamiento no haga efectivo
el ingreso en la mañana de hoy,
la intención de la plantilla es situarse a la entrada de las instalaciones, en la calle Lealas, con
una pancarta y repartiendo octavillas “en la que se explica que los
trabajadores de las instalaciones
donde se celebra la Pasarela Flamenca no han cobrado”, indica
José Manuel Trillo.
Estas movilizaciones, en caso
finalmente de celebrarse, tendrán lugar desde hoy y hasta el
próximo domingo, jornada en la
que concluye la Pasarela.

