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6 / ES NOTICIA EN / Sevilla

{Sólo por un día y para 
unos elegidos, pero la cuna 
de Sevilla, allí donde, pare-
ce, que fue el germen de lo 
que es la capital hispalense, 
se mostró al público. Todo 
gracias a la Semana de la 
Arquitectura, que ha reali-
zado visitas guiadas a la 
cripta arqueológica del Pa-
tio de Banderas. Allí se con-
servan los restos de los pri-
meros asentamientos histó-
ricos de la zona, desde la 
época romana a la ciudad 
musulmana medieval. La 
visita ha sido guiada por el 
arquitecto del proyecto, 
Francisco Reina, y el ar-
queólogo del equipo, Mi-
guel Ángel Tabares. Por par-
te del Colegio de Arquitec-
tos de Sevilla acudió el 
decano, Ángel Díaz del Río.  

El conjunto arqueológico 
comprende la totalidad del 
Patio de Banderas, donde 
hay restos del primer Alcá-
zar de Sevilla, en la época 
de los reinos de taifas, que 
a su vez se construyó sobre 
el emplazamiento del puer-
to romano de Sevilla, que 
muestra la existencia del 
foro portuario y almacenes. 
Son 800 metros cuadrados 
de excavaciones, pero aho-
ra sólo puede visitarse y de 
forma restringida –de mo-
mento a grupos de investi-
gadores– un área de 130 me-
tros, donde se observan 
restos del puerto hispalen-
se. El resto se protegió con 
poliestireno y se volvió a 
cubrir con albero. Cuando 
se pueda presupuestar la 
reanudación del proyecto 
se podrá hacer un recorrido 
desde el mismo apeadero 
del actual Alcázar hasta el 
extremo contrario del patio 
y se podrán conocer otros 
restos como los de un bap-
tisterio paleocristiano. 

La visita se produjo con 

La Fundación Cruzcampo, 
que canaliza el compromiso 
social y cultural de Hei-
neken, ha presentado el con-
greso Lo que de verdad im-
porta, que arranca este vier-
nes. La gerente de la 
entidad, Claudia Guardiola, 
ha estado acompañada por 
los ponentes que el congreso 
trae a Sevilla en esta edición, 
todo ellos protagonistas de 
emotivas historias de supe-
ración, emprendimiento y 
solidaridad. 

SOLIDARIDAD

1.200 JÓVENES 
CON ‘LO QUE 
DE VERDAD 
IMPORTA’

Un total de 2.174 alumnos se 
han matriculado este año en 
el Aula de la Experiencia de 
la Universidad de Sevilla que 
se inauguró este jueves en el 
Paraninfo. La gran mayoría 
asistirán a la sede de la capi-
tal, mientras que el resto se 
reparten entre las 11 sedes 
de la provincia. Este curso 
debuta como director el pro-
fesor Jesús Domínguez Pla-
tas, quien agradeció a su an-
tecesora Rosa María Ávila su 
labor los últimos siete años.

EDUCACIÓN

MÁS DE 2.000 
ALUMNOS EN 
EL AULA DE LA 
EXPERIENCIA

PATRIMONIO

Un viaje hacia los orígenes 
de la Híspalis más longeva 

La cripta arqueológica del Patio de Banderas se reabre por un 
día al público con motivo de la Semana de la Arquitectura 

motivo de la Semana de la 
Arquitectura organizada por 
el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Sevilla (COAS) y la 
Fundación Fidas. Las jorna-
das de puertas abiertas de 
estos edificios emblemáti-
cos, algunos de ellos no ac-
cesibles para el público el 
resto del año, comenzaron 
el pasado lunes con la inau-
guración de la exposición 
en la Plaza del Triunfo y la 
visita al Pabellón de Portu-

gal, construido con motivo 
de la Exposición de 1929, el 
martes a la Terminal de Cru-
ceros del Puerto de Sevilla y 
el miércoles a la Iglesia de 
San Luis. Este viernes ter-
mina el programa de visitas 
con dos muestras de espe-
cial interés de la arquitectu-
ra de la Exposición Ibero-
americana de 1929: el Pabe-
llón de EEUU, antiguo 
consulado norteamericano 
y actual sede de la Funda-

ción Valentín de Madariaga, 
y el Pabellón de Perú, que 
acoge la Casa de la Ciencia y 
la delegación del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

El programa de la Sema-
na finaliza el sábado 8 con 
una cita para los aficiona-
dos al Urban Sketchers, que 
se reunirán para dibujar en 
la calle algunos de los pabe-
llones más destacados de la 
Exposición de 1929. ~

EL DATO 
La siguiente 
visita guiada 
de la Semana 
de la Arqui-
tectura será a 
los pabello-
nes de EEUU 
y Perú de la 
Expo de 1929

ò

El concejal delegado del dis-
trito Casco Antiguo, Juan 
Carlos Cabrera, tachó de 
«rotunda falsedad» la falta 
de limpieza denunciada por 
el PP durante el debate so-
bre el estado de la misma 
celebrado en el pleno del 
distrito, y destacó el «com-
promiso inversor» del ac-
tual equipo de gobierno con 
el centro de la ciudad.  

Cabrera destacó que este 
año se culminarán o pon-
drán en marcha actuaciones 
por valor de 5,3 millones de 
euros, en mejoras de la vía 
pública y de las redes de 
abastecimiento que, ade-
más, contribuirán a resolver 
problemas de accesibilidad 
y movilidad. Algunas de es-
tas inversiones ya afectan a 
calles como San Vicente, 
Baños, Carlos Cañal, Albare-
da, Valdés Leal, Socorro o 
Trastamara, que empezarán 
en los próximos días.  

Cabrera, asimismo, reite-
ró que las podas y los apeos 
de los árboles se realizan 
con «criterios técnicos deci-
didos por técnicos, y no por 
criterios políticos o de con-
veniencia urbanística, co-
mo ocurría con Zoido.

LIMPIEZA

NUEVA PELEA 
POLÍTICA POR 
LA LIMPIEZA 
DEL CENTRO

La Policía Local de Sevilla 
ha detenido a tres jóvenes 
con edades comprendidas 
entre los 17 y los 21 años co-
mo presuntos autores de un 
delito de robo con fuerza en 
una tienda de telefonía mó-
vil ubicada en un centro co-
mercial. Uno de los jóvenes 
cuenta con otras siete de-
tenciones anteriores, mien-
tras que el menor había sido 
detenido en otra ocasión.  

Los hechos tuvieron lu-
gar en torno a las 2.15 horas 
de la madrugada de este 
jueves, cuando el centro de 
control de la Policía Local 
recibió un aviso denuncian-
do el robo de varios teléfo-
nos móviles de una tienda 
de telefonía móvil. El aviso 
también detallaba que, tras 
el robo, se habían dado a la 
fuga en un ciclomotor. Jus-
to en el momento, una pa-
trulla los detectaba circu-
lando por la avenida de 
Kansas City.

SUCESO

TRES JÓVENES 
DETENIDOS 
POR ROBAR 
MÓVILES

El arqueólogo Miguel Ángel Tabares hizo de ‘cicerone’ de la visita guiada a la cripta. / El Correo
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