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BIMBA BOSÉ
Y JUAN ROGA
CIERRAN
MODA CÁLIDA

HOY, EL PERINQUÉ

NOS ESPERAN OTROS DOS
AÑOS DE APURO ECONÓMICO

>> La patronal augura «sangre, sudor y lágrimas»
>> Canarias no saldrá de la crisis al menos hasta 2012
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Gran Canaria. Sin sitio
para caravanas en el Sur
Lanzarote. Aprobado el
Plan Especial de La Geria
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La Policía Canaria desfiló ayer por primera vez tras más de una década de tiras y aflojas para su creación. En el acto,
el presidente del Gobierno reclamó al Estado dinero para incrementar los 100
agentes con los que el nuevo cuerpo de
seguridad inicia su andadura. P. 12
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El ‘mobbing’ ya afecta
más a los hombres

David Silva
ficha por el City

>> El informe Cisneros desvela que 100.000

>> El Valencia se embolsará más

■ Por primera vez en los 12 años
que en España se elabora el Barómetro Cisneros sobre acoso laboral y escolar el número de
hombres víctimas de mobbing
supera a las mujeres. La razón,
dice Iñaki Piñuel, el mayor ex-

■ El Valencia y el Manchester City inglés llegaron a un acuerdo
para el traspaso del
grancanario David Silva. Después de tres semanas de negociacio-

canarios se sienten víctimas del acoso laboral
perto del país en distintos tipos de acoso psicológico, no
es otra que la entrada en vigor de la Ley de Igualdad.
100.000 personas en Canarias
dicen sentir el acoso laboral de
sus jefes.

de 30 millones por el moganero
nes, ayer se cerró el
traspaso por una cantidad que supera los 30
millones de euros. «Es
un gran reto para mí
jugar en la Premier
League», dijo.
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En pocas
líneas
■ EDUCACIÓN

Gabilondo pide «apoyo
constructivo» al PP
El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, pidió ayer
al PP que supere la dialéctica de a quién se debe que el
pacto educativo no prosperara y reclamó el «apoyo
constructivo» de los grupos
parlamentarios para el Plan
de Acción Educativa 20102011. En el Congreso, el PP
rechazó que fracasara por
intereses electoralistas.

■ CONSUMO

GERARDO MONTESDEOCA

Las reclamaciones y
consultas suben un 10%

Moda Cálida. El diseñador Juan Roga junto a la consejera insular de Industria, Inés Jiménez y la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Mari Pino Torres.

Roga cierra con alta costura
>> LA COLECCIÓN SE PRESENTA EL SÁBADO A LAS 21.30 HORAS, EN EL HOTEL BAOBAB
Veinticinco creaciones de ‘cocktail’ y
fiesta de Juan Roga pondrán el broche
final, a esta edición de Gran Canaria
Moda Cálida, en un desfile este sábado a las 21.30 horas, en el Hotel Baobab en Meloneras. Siona García no
participa, pero sí lo hará en una desfile aun por determinar en la capital.

C ARLOS S. B ELTRÁN
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
os jardines del Hotel Baobab en
Meloneras serán el escenario,
este sábado a partir de las 21.30 horas, del desfile que pone punto y final a la semana grande de Gran Canaria Moda Cálida. El diseñador
grancanario Juan Roga, uno de los
veteranos del programa que apadrina el Cabildo de Gran Canaria, presentará veinticinco creaciones de
cocktail y fiesta clausurando por
primera vez la semana de la moda
con alta costura.
«Roga es un auténtico referente
del programa y desde la especialización del evento cuenta con un hueco
especial para sus creaciones. Será
un broche final inmejorable en el
mejor recinto posible», afirmó Inés
Jiménez, consejera insular de Industria y Comercio.
El desfile, que será únicamente
para personas invitadas, comenzará poco después del final del partido
de la selección española contra Paraguay, así el Hotel Baobab instalará pantallas gigantes para que puedan seguir el evento.
Los diseños que presentará Roga
en este último desfile están inspirados, como el mismo comentó ayer, en
los suburbios parisinos en los momentos en los que caía el telón cuando caía el telón y se apagaban las luces en los locales de principios del siglo XX . «Todo el mundo tiene un
sueño, y el mío se hace realidad a tra-

L

vés de mis diseños. Estos diseños tienen un año de trabajo», relató Roga.
De hecho, sus diseños son realizados de manera artesanal, con una intervención escasa de la maquinaria,
lo que los convierte en piezas exclusivas. Sus nuevas creaciones
llevan su sello personal
hasta en el color, ya que
los diseños han sido teñidos por el mismo diseñador.
«La colección tiene
cierto aire de romanticismo,
pero actualizado. El maquillaje y la peluquería de
las modelos estará
inspirado
en principios
del siglo pasado», añadió Roga.
OTOÑO. Los incondicionales de la moda y
glamour volverán a tener una cita con la alta
costura con la presentación de los nuevos diseños de Siona García,
otro de los nombres propios del diseño hecho en
Gran Canaria. « No participa en esta pasarela

Éxito. Bimba Bosé (i)
y David Delfín (d) forman uno de los tándem de la moda más
importantes del panorama nacional. Además ejercen de Djs en
todas las fiestas de la
moda.

UN DESFILE
‘AMATEUR’
Este viernes a
partir de las 23.30
horas el Centro
Comercial Sotavento se convierte
en el epicentro de
la
moda
con un
desfile
con las creaciones de los
alumnos del último curso de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño Gran Canaria.
El acceso será libre hasta completar el aforo.
La música correrá a cargo
de la modelo
y cantante
Bimba Bosé y
del diseñador
David Delfín.
que ejercerán
de Dks de la
fiesta. Durante
la noche se
sortearán varios diseños de
los creadores
del programa
Gran Canaria
Moda Cálida que
apadrina el Cabildo de Gran Canaria. Esta iniciativa
es una más de las
emprendidas para
apoyar a los futuros diseñadores.

por que la colección no está aún definida. Por eso tendrá una pasarela
especial, con sus creaciones sobre el
mes de octubre en la capital», adelantó Jiménez.
La semana de la moda cierra su
edición con la seguridad de haber
conseguido los objetivos marcados
para este año. De hecho, los diseñadores mantuvieron el pasado fin de semana unas 50 reuniones con sendas empresas de
distribución internacionales.

Las organizaciones de consumo de ámbito nacional
atendieron 1.383.276 consultas y reclamaciones durante el año pasado, el 9,89%
más que un año antes
(1.222.392), cifras que demuestran que «los consumidores empiezan a conocer sus derechos y a reclamarlos» , según explicó la
ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.
■ DERECHOS

Homosexuales que aún
temen el rechazo social
Solamente un 32% de los
gays y lesbianas españoles
«se atreven» a tener muestras de cariño en público,
según una encuesta realizada por la agencia «on line» gay-parship.es a medio
millar de sus usuarios, que
recoge también que únicamente un 13% de los consultados admite no sentir
ningún tipo de rechazo social.

■ MEDICINA

Se unen para investigar
el osteosarcoma infantil
Once centros españoles, liderados por la Clínica de la
Universidad de Navarra y
el Centro de Investigación
Médica Aplicada de este
campus, se han unido en un
proyecto de investigación
sobre el osteosarcoma infantil. En España se diagnostican al año entre 80 y
110 sarcomas óseos, y de
ellos entre 60 y 80 son osteosarcomas.

■ PROFESIONES

Se incrementa la tasa de
médicos por habitante
El número de médicos en situación de colegiación en
España ascendió a 219.031 el
pasado año, lo que supone
un incremento del 2,4% respecto a 2008, y sitúa la tasa
en 4,8 profesionales por cada
1.000 habitantes. Según los
datos hechos públicos por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de
diplomados en enfermería
se situó en 255.445 el pasado
año, un 2,1% más.

