
Pescadería organiza
un desfile solidario

tro Padilla de la capital.
**El próximo s~bado se Esta asociación cuenta con cua-
celebra un desfile benéfico tro años de experiencia en la ot-
organizado por la ganización de este tipo de eventos,

asociación ’Mujeres gitanas’ que cada año trata sobre un tema
..... diferente.

MARI CARMEN VARON

¯ ’Gitanas a la moda 2010’ es el tí-
tulo con el que se presenta la ’Aso-
ciación de mujeres gitanas’ de la
zona de Pescadería en el desfile que
tendrá lugar el próximo sábado a
las 21 horas en el Auditoño Maes-

Una de las organizadoras del
evento, Maña Torres, es la encar-
gada de llevar a cabo el desfile en
el que participarán unas dieciséis
modelos almerienses con edades
comprendidas entre catorce y vein-
te años. La principal causa de esta
celebración, según Maña, "es con- ¯ El Maestro Padilla acoger.~ el evento.

seguir una motivación para las ni-
ñas del barrio. Se retiran a edad
muy temprana del instituto y ne-
cesitamos que tengan alguna moti-
vación; la moda nos pareció muy
buena idea"¯

Una conocida tienda a]meriense
dedicada a la venta de tr~jes de fla-
menca es una de las principales co-
laboradoras de este evento, que
prestará un gran número de vesti-
dos para esta buena causa. Otro es-
tablecimiento también de la capi-
tal, ocupado en el negocio de tra-
jes de noche, también prestará par-
te del vestuario para la puesta en
escena de este desfile.

¯ Otras empresas, como diversos
establecimientos especializados en
fotografía y peluqueñas, cooperan

en este acto solidario.
La agencia de modelos ’Ro..salía

Navarro’ ha querido participar en
la causa y lleva unas semanas ira-
partiendo clases, en la propia zona
de Pescadelía, a las jóvenes mode-
los para que tengan ana buena base
el día del desfile y puedan deleitar
al público asistente.

El acto estará ameni72do por mú-
sica de estilo flamenco acorde con
la ropa que se mostrará y, como to-
que final, el mítico grupo La bar-
bería del anr ofrecerá una pequeña
actuación para los asistentes al des-
file, que asimismo podrá disfrutar
de la mano de Enrique Heredia,
más conocido como ’El Negri’, de
una muestra de su conocido fla-
menco-pop.
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