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miércoles, 31 de mayo de 2017

Villalobos inaugura el Seminario con el
convencimiento de que 'la candidatura de Itálica
a la UNESCO nace en el mejor momento'
La Diputación colabora activamente con CIVISUR en 'Itálica en-clave de patrimonio mundial', a través de la
Universidad

 
 
 

 

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha inaugurado hoy el acto institucional
de apertura del Seminario 'Itálica en-clave de patrimonio mundial', que se desarrollará entre los días 31 de mayo
y 1 de junio, organizado por la Unión Cívica del Sur de España, CIVISUR, acompañado por los representantes
de otros patrocinadores del proyecto, como son la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Sevilla y
Santiponce y las universidades Hispalense, UNIA y UPO.

 

En su salutación a autoridades, patrocinadores y ponentes del Seminario, Villalobos ha mostrado su
convencimiento de que 'el paso adelante que está dando hoy la sociedad civil para plantear oficialmente la
candidatura de Itálica a la Unesco, llega en su mejor momento, porque nace fuerte, sana y con los mimbres
necesarios para llegar a buen puerto'.

 

'Estamos justo en ese punto en el que todos hacemos piña en torno a esta propuesta, porque decir Itálica es
decir desarrollo turístico, patrimonio histórico y cultural y, por supuesto, empleo y generación de riqueza en el
territorio', ha dicho el presidente provincial.

 

La Diputación colabora activamente con CIVISUR en 'Itálica en-clave de patrimonio mundial', a través de la
Universidad y, según Villalobos ha reiterado, 'a las administraciones no nos queda más que remar a favor de
esta iniciativa, porque llega en un momento dulce en lo que se refiere a afluencia turística tanto en la capital
como en la provincia, y porque su consecución suondrá un espaldarazo enorme para Santiponce y para toda la
provincia'.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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'Itálica en-clave de patrimonio mundial' es una iniciativa que viene a sumarse a los actos conmemorativos de los
1900 años de la muerte de Trajano y el ascenso al poder de Adriano, que se conmemoran en este 2017, y a la
idea de impulsar los trámites para que la ciudad romana de Itálica sea nominada Patrimonio Mundial, que
arrancaba hace unos años de la mano de la Asociación de Amigos de Itálica y que ahora retoma CIVISUR,
como ha explicado la coordinadora de la Comisión de Cultura de esta entidad, Concha Cobreros.

 

'CIVISUR se ha unido a la celebración con el Proyecto Itálica Patrimonio Mundial, que cuenta ya con un
Consejo Asesor de Candidatura, compuesto por 22 expertos de diversos ámbitos científicos, y con el apoyo de
administraciones, instituciones, entidades privadas y de tres de las universidades andaluzas. Uno de los hilos es
este Seminario, que tendrá continuidad con un acto de lanzamiento de la candidatura de itálica, que será un
acto oficial pero también lúdico y participativo. Y, a partir del día 2 de junio, entraremos en una segunda etapa:
la de crear una plataforma de apoyo, que aglutine a entidades culturales, asociaciones vecinales, medios de
comunicación, etc, a través de la que seamos capaces de divulgar el conocimiento de Itálica', ha dicho
Cobreros.

 

CIVISUR es un asociación civil que reúne a unos cincuenta profesionales de diversas disciplinas de Málaga y
Sevilla, con el objetivo de desarrollar proyectos de interés para ambas ciudades y con efectos sobre el conjunto
de Andalucía. En el Seminario 'Itálica en-clave de Patrimonio Mundial', participará un importante plantel de
expertos, entre los que se cuentan: Pilar León-Castro, Begoña Bernal, Juan Manuel Becerra, Víctor Fernández
Salinas, Rocío Silva, Elena Calandra, Juan Manuel Cortés Copete, Rafael Hidalgo, José Beltrán, Benedetta
Adembri, Antonio Pérez Paz, José María Rodríguez Hidalgo y, con la conferencia de cierre a cargo de José
María Luzón.

 

Será mañana, jueves 1, a las 20 horas, tras un paseo por el Conjunto Arqueológico de Itálica, cuando tenga
lugar el lanzamiento oficial de la Candidatura de Itálica como Patrimonio Mundial'.

 

Galería de imágenes del acto
[ https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/albums/72157681413699384 ]
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