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La Diputación publicitará la candidatura para la
designación de Itálica como Patrimonio Mundial
de la Humanidad en el Festival de Danza y en el
Cross
Reunión de Villalobos y los responsables de Civisur para informar de las nuevas acciones

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, y Manuel del Valle,
copresidente de la Unión Cívica del Sur de
España, al frente de parte del equipo de Civisur,
han mantenido hoy en la Sede Provincial una
reunión de trabajo, en la que se ha pulsado el
estado de la candidatura para la designación del
Conjunto Arqueológico de Itálica como Patrimonio
Mundial de la Humanidad, tras haber sido incluido
en la lista indicativa de Patrimonio Nacional, paso
previo para poder presentar su candidatura formal
ante la UNESCO.

 

Del Valle ha informado a Villalobos de las acciones
pendientes a partir de ahora para avanzar en el proyecto de candidatura, en colaboración con la Junta de
Andalucía y otras instituciones y entidades, al mismo tiempo que ha solicitado al presidente que mantenga el
apoyo de la Diputación al proyecto. Villalobos ha confirmado, en este sentido, que la Diputación publicitará la
imagen de la candidatura, tanto en el Festival Internacional de Danza como en el Cross Internacional, ambos
eventos internacionales que tienen como escenario y referencia la marca 'Itálica'.

 

'La apuesta de la Diputación por Itálica tiene una larga trayectoria, con dos productos culturales de primer nivel,
el Cross Internacional y el Festival Internacional de Danza, que llevan como nombre de marca el del Conjunto
Arqueológico y que han consolidado este espacio como escenario de su realización. Nos sentimos

Manuel del Valle y el presidente Villalobos, con la diputada provincial de Cultura,

Rocío Sutil, también presente en la reunion
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especialmente orgullosos de este nuevo paso de Itálica en la consecución de un status que merece y vamos a
seguir colaborando con la Junta de Andalucía y con todo el foro de sociedad civil que promueve una iniciativa,
que no puede más que repercutir positivamente en el desarrollo económico y social de los sevillanos y, sobre
todo, en el enriquecimiento de nuestra identidad', ha dicho Villalobos.

 

Hasta el momento, la Diputación ya ha realizado una aportación de 16 mil euros, para dar soporte financiero a
la candidatura y, además, ha designado la Casa de la Provincia como espacio de encuentro para parte de los
seminarios de expertos puestos en marcha por Civisur.
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