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4 PARQUES Y JARDINES

4 MODA

IU denuncia
la apertura «sin
equipamientos»
del parque
Guadaíra

El Alcázar acoge
la primera
muestra de
costura a medida
para bodas

SEVILLA

SEVILLA

El portavoz municipal de IU,
José Manuel García, lamentó
ayer que el nuevo parque Guadaíra no responda a las «expectativas» creadas entre muchos
colectivos y entidades de la ciudad, ni a las ilusiones que, en
su día, despertó entre los habitantes del Polígono Sur. Así, criticó que la actuación llevada a
cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) no se haya traducido en
la eliminación de la barrera que
la carretera Su Eminencia supone para el Polígono Sur y tildó de «inconcebible» que «sólo
se hayan habilitado dos entradas al parque», encontrándose
éstas, además, «muy distantes
entre sí». García anunció que
su fuerza política elevará una
moción al próximo Pleno para
«reclamar la adopción de medidas destinadas a garantizar
el uso y disfrute de esta zona
verde por parte de los vecinos».
Igualmente, IU pedirá en su
moción que provea, cuanto antes, a este corredor verde de los
equipamientos imprescindibles, pues hasta el momento el
parque no dispone de papeleras ni bancos ni farolas ni fuentes ni juegos infantiles. Tampoco cuenta, explicó, con ninguna de las áreas deportivas, ni
de los lugares para mayores y
zonas caninas previstos.
Por su parte, el delegado de
Medio Ambiente, Maximiliano
Vílchez, reprochó a IU que
«pretenda que tengamos cerrado el parque y penalicemos a
los barrios aledaños como Heliópolis, Bermejales, Pedro Salvador». Vílchez dejó claro que
«en ningún caso estamos ninguneando a los vecinos, sino
todo lo contrario, ya que lo que
estamos haciendo es permitir
que todos los vecinos de los barrios cercanos puedan acceder
al parque». El delegado municipal de Parques y Jardines señaló igualmente que «el parque contará con el equipamiento adecuado y en ello está
trabajando la delegación con
el objetivo de dar un buen servicio a sus usuarios».

El salón gótico del Real Alcázar
de Sevilla es el escenario ayer
de la primera muestra de costura a medida para celebraciones nupciales y ceremonias,
SIQ Handcraft&Fashion, que
se celebrará hasta el día 22 de
mayo y al que acudirán nueve
diseñadores, entre los que se
encuentran Elio Berhanyer y
Vicky Martín Berrocal.
La muestra, organizada por
la agencia Doble Erre y con la
colaboración del Ayuntamiento, cuenta con un aforo de 200
personas, cuya asistencia va ligada a las invitaciones que repartirán diseñadores y patrocinadores, y contará con nombres como Berhanyer, que
abrirá el evento, y Vicky Martín
Berrocal, que cerrará SIQ con
su primera colección de novias. Junto a éstos, subirán a la
pasarela sus modelos diseñadores consolidados y noveles
como Tolentino, Manolo Giraldo, Carmen del Marco, Daniel
Carrasco, Sofía Rivera, Alejandro Postigo y José Luis Zambonino. En concreto, desfilarán
modelos de Elio Berhanyer, Sofía Rivera y Daniel Carrasco.
Este evento surge con la
apuesta de convertir Sevilla en
un referente de la sastrería a
medida y situar la ciudad como uno de los lugares principales en el mundo de la moda.
Además, la muestra pretende
fusionar moda y arquitectura y
que el evento irá rotando por
otros monumentos arquitectónicos de la ciudad en las siguientes ediciones.
El concejal delegado de
Economía, Empleo, Fiestas
Mayores y Turismo del Ayuntamiento hispalense, Gregorio
Serrano, puso en valor un
evento «de calidad pero con
presupuesto austero», apostando por que «ojalá sean muchos a los que se les antoje venir a Sevilla a celebrar su boda,
a hacerse su ropa y a disfrutarla, colocando a la ciudad como
uno de los lugares principales
en el mundo de la moda». En
el proyecto se trabaja desde hace un año, según dijo.

Fachada de una de las puertas de acceso al Rectorado de la Universidad de Sevilla. / EL CORREO

‘Universitas’, el programa
universitario de El Correo TV
El Correo de Andalucía TV emitirá a partir de mañana a las 20.00 horas
un programa cien por cien centrado en la actualidad de la Universidad
SEVILLA

Crece la programación de El Correo
TV. Desde mañana jueves 21 de mayo, la televisión del Grupo de Comunicación Morera&Vallejo emitirá
Universitas, un programa centrado
cien por cien en la actualidad de la
Universidad de Sevilla, la cinco veces centenaria institución académica. Universitas podrá verse todos los
jueves de 20.00 a 21.00 horas.
El programa, producido por el
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías (SAV)
de la Universidad de Sevilla, ofrece
durante una hora reportajes y actualidad divididos en tres secciones.
En la primera de ellas, Universitas
se estrenará este jueves con un reportaje del patrimonio cultural de
la Universidad de Sevilla.
En la segunda de las secciones,
se podrá ver la entrega de premios
que todos los años se hace en la plaza de toros de la Maestranza para

distinguir a los mejores expedientes
académicos. En el tercer bloque, los
espectadores de El Correo TV podrán conocer con todo lujo de detalles la agenda del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de
Sevilla (Cicus) y deportiva del Sadus
(Servicio de Actividades Deportivas
de la Universidad de Sevilla).
Universitas constará, en una primera etapa, de cinco programas semanales, que se emitirán hasta el 16
de junio. Tras el estreno, le seguirá
el 26 de mayo otro dedicado el Museo Pedagógico. El 2 de junio abordarán todo lo relacionado con la antigua prueba de selectividad y, una
semana después, se centrarán en
los campus científicos de verano.
El último programa, el 16 de junio, hablará del Museo de Farmacia. Ya en el mes de septiembre, volverán nuevos programas para los
espectadores de El Correo Televisión.

El programa podrá verse en
streaming tanto en las páginas web
de El Correo de Andalucía (www.elcorreoweb.es) como en la de la Universidad de Sevilla (www.us.es), informó Julio Cabero Almenara, catedrático de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de Sevilla
y director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías . Además de los jueves a las
20.00 horas, se emitirán dos redifusiones: los sábados a las 12.00 horas
y los domingos a las 18.00 horas.
En la producción de Universitas
están involucrados los miembros
del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la
Universidad de Sevilla Julio Cabero,
Diego García de la Concha, Pablo
Nieves y Daniel Agüera, estos dos
últimos encargados de la parte técnica. Además, estos programas serán presentados por Sergio Fernández y Eugenia Jiménez.

Una cena benéfica para hacer
realidad los deseos de 30 niños
SEVILLA

Un acto benéfico que contribuye a
seguir haciendo realidad los sueños
de los niños con enfermedades crónicas. La Fundación Pequeño Deseo presentó ayer su 2ª Gran Gala
de los Deseos, una cena benéfica
que tendrá lugar el próximo sábado
a las 20.30 horas en el Consulado de
Colombia y en el que, a buen seguro, se volcará la sociedad sevillana.

El objetivo no es otro que recaudar
fondos para cumplir los deseos de
30 niños. Sueños como conocer a su
futbolista preferido, acudir a un
concierto de su ídolo o, algo tan simple, como tener un ordenador para
usar en sus estancias hospitalarias.
Para este fin, contará como madrina de excepción, la jueza Mercedes Alaya. También tendrá entre sus
asistentes a una nutrida presencia

del Cuerpo Consular, empezando
por su presidente, José Carlos RuizBerdejo. También habrá una representación del Ayuntamiento de Sevilla –a la presentación acudió la delegada de Asuntos Sociales, Familia
y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco–. La gala estará conducida por la presentadora
del programa Corazón, de TVE, Carolina Casado.

Acto de presentación de la cena benéfica de la Fundación Pequeño Deseo.

