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AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
CONVOCATORIA, EL DÍA 25 DE JULIO DE 2018.

POR

EL

AYUNTAMIENTO

PLENO,

EN

PRIMERA

En el Ayuntamiento de Santiponce, siendo las 20:02 horas del veinticinco de julio
de dos mil dieciocho, habiendo sido convocados en tiempo y forma legales, y al objeto de
celebrar sesión ordinaria, se reúnen los miembros de la Corporación, que a continuación
se detallan:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA
Doña Carolina Rosario Casanova Román
SRES. TENIENTES-ALCALDES
Doña Cristina María López Marín
Don Manuel Liria Pérez
SRES. CONCEJALES
Don Justo Delgado Cobo
Don José Manuel Marín Rondán
Don Manuel Jiménez Jiménez
Don José López González
Doña Francisca Rosario Mateos Cárdenas
Don Rafael González García
Don Juan Manuel Cantero Quirós
Don Miguel Ángel Gil Falcón
SRA. SECRETARIA
Doña María del Valle Noguera Wu
SR. INTERVENTOR ACCIDENTAL
Don José Manuel Huertas Escudero

Con la ausencia no justificada de la Concejala, Doña María José López Sotelo, y del
Concejal no Adscrito, Don José Fabio Herrera Moreno, y habiendo quórum suficiente, por
la Presidencia se declara abierta la sesión,
La presente Acta, es un Acta de acuerdos. Refleja los acuerdos adoptados y el
sentido de las votaciones de los miembros de la Corporación. Las intervenciones, debates
y deliberaciones que se producen en la sesión plenaria se contienen en el videoacta del
Pleno.

INCIDENCIAS PRODUCIDAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.
La presente sesión quedó convocada en legal forma con fecha 20 de julio de
2018. Se inició como queda constatado, a las 20:02 horas del día 25 de julio de 2018,
produciéndose durante la celebración de la sesión las siguientes incidencias:
Dentro del Punto III.- Asuntos urgentes del Orden del Día y antes de la votación de
la urgencia del primer asunto urgente presentado, se produce un receso de la sesión
plenaria de nueve minutos, iniciado a las 20:14 horas, comenzando nuevamente la sesión a
las 20:23 horas.
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ORDEN DEL DÍA

I.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SIGUIENTE SESIÓN: SESIÓN
ORDINARIA DE 27 DE JUNIO DE 2018.
Por la Sra. Alcaldesa se pregunta si existe alguna puntualización al borrador del
Acta de la sesión ordinaria de 27 de junio de 2018.
Y no habiendo ninguna, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, aprueba el referido borrador de Acta.
II.- EXPEDIENTE
EJERCICIO 2018.

DE

MODIFICACIÓN

DE

CRÉDITOS

EXTRAORDINARIO

NÚMERO

2,

Antes de dar comienzo a la lectura de la Propuesta de Alcaldía, se hace constar
por el Sr. Interventor Accidental de la existencia de una errata en la Memoria de
Alcaldía y Propuesta de Alcaldía firmadas el 17/07/2018, haciéndosele entrega en ese
momento a todos los Grupos Municipales de la Memoria de Alcaldía y Propuesta de Alcaldía
corregidas y con fecha de firma 24/07/2018.
Habiéndose emitido previamente dictamen favorable sobre este punto por la Comisión
Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada con fecha de 20 de julio de 2018, se
da lectura a la Propuesta de Alcaldía redactada al efecto, y que es del tenor literal
siguiente:
“PROPUESTA DE ALCALDIA
En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos, mediante la
modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos
de otras partidas, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 17 de julio de
2018, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y
dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto
vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del
respectivo servicio.
SEGUNDO. Con fecha 17 de julio de 2018, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
TERCERO. Con fecha 17 de julio de 2018 se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 17 de
julio de 2018 por Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.
Por ello, de
conformidad
con lo establecido
en
el
artículo 175 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que
suscribe eleva la siguiente propuesta de acuerdo:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2018,
con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de
créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con lo siguiente:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
N.º
Descripción
Presupuestaria
322
63201
1
PFOEA
TOTAL GASTOS

Euros
8.000,00
8.000,00

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos
Aplicación
N.º
Descripción
Presupuestaria
011.91309
1
Amortización préstamo Sabadell
(decreto 4/2012)
TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN

Euros
8.000,00
8.000,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla, por quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.”.
A continuación se da paso a la votación de la Propuesta de Alcaldía referida, con
la asistencia de 11 de sus 13 miembros de derecho, se aprueba con los votos favorables
de los Grupos Municipales PSOE (3), IU.LV-CA (3), y del Concejal no Adscrito, Don Miguel
Ángel Gil Falcón (1), los votos en contra del Grupo Municipal PA (3), y la abstención
del Grupo Municipal PP (1).

III.- ASUNTOS URGENTES.
1) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PA “EJECUCIÓN DE LA HIPOTECA SUSCRITA POR LA
PROMOTORA SALTERAS 2000 SL A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES”.
Justificación de la urgencia: Por la importancia del contenido de la propia Moción.
Votación de la urgencia: Sometida la urgencia del asunto a votación ordinaria, con
la asistencia de 11 de sus 13 miembros de derecho, se aprueba con los votos favorables
de los Grupos Municipales PA (3), IU.LV-CA (3) y PP (1), y los votos en contra del Grupo
Municipal PSOE (3) y del Concejal no Adscrito, Don Miguel Ángel Gil Falcón (1).
Por el Portavoz del Grupo Municipal PA, Don Justo Delgado Cobo, se da lectura a la
Moción presentada, siendo del tenor literal siguiente:
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE
D. Justo Delgado Cobo, Concejal en el Pleno del Ayuntamiento de Santiponce
del Grupo Municipal Andalucista, cuyos datos y antecedentes obran en poder de la

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Del Valle Noguera Wu

Firmado

02/10/2018 12:33:25

Carolina Casanova Roman

Firmado

02/10/2018 12:24:44

Página

3/28

OdXUDw7VVZSwr+V5S8TEHQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OdXUDw7VVZSwr+V5S8TEHQ==

C/ ARROYO, S/N
41970--SANTIPONCE
41970
SEVILLA

Tl.
Fax
Email
Web

955 99 99 30
954 30 09 54
santiponce@dipusevilla.es
santiponce@dipusevilla.es
www.santiponce.es

AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE

Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real
Decreto
2568/1986
por
el
que
se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la
inclusión en el Orden del Día por vía de URGENCIA del Pleno de hoy 25 de julio de
2018, la siguiente MOCIÓN:
Ejecución de la hipoteca suscrita por la Promotora Solteras 2000, SL en favor del
Ayuntamiento ante el incumplimiento de sus obligaciones
El 14 de abril de 2015 se propuso al Pleno el gasto de 82.334,85 euros que
sufragarían el gasto de un trazado eléctrico de media tensión que debió ser
atendido por la Promotora Salteras 2000, SL. Se hizo con cargo al programa de la
Diputación Provincial de Sevilla Plan SUPERA I I I , es decir, con dinero de todos.
Posteriormente, el Pleno de 28 de agosto de
2017
aprobó
la
reparación
de
la
calle Tierno Galván por importe de 34.879,00 euros, asumiendo con dinero público de
nuevo obligaciones que correspondían a
la
Promotora
Salteras
2000, SL y que en
cualquier caso
se encuentran garantizadas mediante
la
hipoteca en favor del
Ayuntamiento en escritura de 18 de diciembre de 2007.
En el último Pleno ordinario por parte del grupo andalucista se preguntó sobre
esta hipoteca, contestándose por parte de la Sra. Alcaldesa que la misma no existía.
La necesidad de aclarar dónde se encuentran los 600.000 euros que la hipoteca
garantizaba es la que lleva a los concejales proponentes a realizar las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO:
PRIMERA.- Iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria sobre las fincas que
garantizan el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas garantizadas por la
Sociedad Promotora Salteras 2000 SL en favor de nuestro Ayuntamiento.
SEGUNDA.- Invertir la totalidad del importe en la ejecución de los trabajos
necesarios en el
AU-SAU-2, recuperando los
importes
ya anticipados por
el
Ayuntamiento.”.
Se hace constar en Acta
Ayuntamiento de Santiponce:

la

siguiente

advertencia

de

la

Sra.

Secretaria

del

“De conformidad con el Art. 92.2 del ROF se hace constar la ausencia de expediente
administrativo completo para la resolución de la presente propuesta de acuerdo, no
constando informes al respecto, careciendo de los trámites legales correspondientes”.
A continuación se da paso a la
votación
de
la
Moción referida, con la
asistencia de 11 de sus 13 miembros de derecho, se aprueba con los votos favorables de
los Grupos Municipales PA (3), IU.LV-CA (3) y PP (1), y las abstenciones del Grupo
Municipal PSOE (3) y del Concejal no Adscrito, Don Miguel Ángel Gil Falcón (1).

2) MOCIÓN DEL GRUPO
BOMBEROS DE SANTIPONCE”.

MUNICIPAL

IU.LV-CA

“SOBRE

CIERRE

TEMPORAL

DEL

PARQUE

DE

Antes de dar comienzo a la votación de la urgencia y posterior lectura de la
Moción, el Concejal del Grupo Municipal IU.LV-CA, Don José López González, formula la
siguiente protesta, pidiendo que conste en Acta, cuyo literal es el siguiente “que nos
parece que las mociones que se metan por todos los Partidos en el registro de manera
reglamentaria o con el tiempo y la antelación suficiente para que entren antes que se
elabore el Orden del Día deben de ser incluidas y después aquí se votará a favor se
votará en contra pero entendemos que todas las mociones nuestra política normalmente
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cuando hemos gobernado ha sido esa la de tener en cuenta las mociones que se han
presentado independientemente de resultado que sea”.
Justificación de la urgencia: Por la necesidad de comunicar a los responsables que
tienen que dotar económicamente o cubrir las plazas para que se tome en serio.
Votación de la urgencia: Sometida la urgencia del asunto a votación ordinaria, se
aprueba por unanimidad de los señores asistentes la urgencia del asunto.
Por la Concejala del Grupo Municipal IU.LV-CA, Doña Francisca Rosario Mateos
Cárdenas, se da lectura a la Moción presentada, siendo del tenor literal siguiente:
“MOCIÓN SOBRE CIERRE TEMPORAL DEL PARQUE DE BOMBEROS DE SANTIPONCE.
Mª José López Sotelo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Santiponce, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y conforme al artículo del
Reglamento Orgánico Municipal, presenta para su aprobación la siguiente MOCION:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
De nuevo este verano nos encontramos con que la Mancomunidad de Desarrollo del
Aljarafe procede al cierre temporal del parque de Bomberos de Santiponce, debido a la
falta de personal
necesario
para
mantenerlo
abierto. Una vez más s pone en juego la
seguridad de la zona de vigilancia asignada a dicho Parque de Bomberos, como es la A-66 y
las viviendas, naves, vidas humanas, que hay en este ámbito.
Es curioso que 4 días después del cierre temporal del parque de bomberos, se
produjera en nuestra localidad
un incendio
en calle Santo
Domingo.
El tiempo de
respuesta estuvo alrededor de los 20 minutos. Si hubiera
estado abierto el tiempo de
respuesta hubiera tan solo sido 3 minutos o 4 a lo sumo.
jugar

¿Cuánto se quemo de la vivienda en ese desfase de tiempo de llegada?. No se puede
con la seguridad de los ciudadanos.
PROPUESTA DE ACTUACION.

1.-Instar a la Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe a que dote de
los medios
necesarios, tanto de personal como de vehículos el Parque de Bomberos de Santiponce.
2.-Instar a la Diputación provincial de Sevilla a que dote del Presupuesto
necesario que haga que el parque de Bomberos de Santiponce tenga el personal,
vehículos y medio que haga que en el futuro no ser vuelva a cerrar dicho parque.
3.-Enviar comunicación de este acuerdo a los siguientes:
-

Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Sr. Presidente de la Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe.
A los diferentes grupos de la Excma. Diputación provincial de Sevilla
Sr. Presidente de Comité de Empresa de Bomberos del Aljarafe.”.

A continuación se da paso a la votación de la Moción referida, aprobándose por
unanimidad de los señores asistentes.
3) MOCIÓN DE LA FUNDACIÓN SAVIA POR EL COMPROMISO Y LOS VALORES.
Justificación de la urgencia: Por la importancia del contenido de la propia Moción.
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Votación de la urgencia: Sometida la urgencia del asunto a votación ordinaria, se
aprueba por unanimidad de los señores asistentes la urgencia del asunto.
Por el Concejal del Grupo Municipal IU.LV-CA, Don Rafael González García, se da
lectura a la Moción presentada, siendo del tenor literal siguiente:
“MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.
D. Francisco C asero Rodríguez, Presidente de la Fundación Savia por el Compromiso
y los Valores, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN, con base en la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existen numerosos instrumentos internacionales de protección ambiental que
defienden a las generaciones futuras frente a la acción de la humanidad del presente.
El Informe Brundtland "Nuestro Futuro Común" en 1987 señala:
prestado capital del medio ambiente de las generaciones futuras"

"Hemos

tomado

El principio 3, de la Declaración de Rio 1992 declara que "el derecho al
desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades
de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras".
La Declaración sobre la Responsabilidad de las Generaciones Presentes hacia las
Generaciones Futuras formulada por la UNESCO en el año 1997 invita formalmente a las
instituciones públicas a prepararse resueltamente a salvaguardar las necesidades y los
intereses de las generaciones futuras con un espíritu de solidaridad.
El imperativo moral que exige que se formulen para las generaciones presentes
unas directrices sobre el comportamiento que cabe observar dentro de una perspectiva
de conjunto abierta al porvenir ya está poniéndose en práctica a través de
instituciones en diferentes países.
No en vano, en Suecia o Finlandia existen figuras de protección ambiental con base
en la protección de las generaciones futuras. También Hungría instituye el Comisionado
Parlamentario para las Generaciones Futuras, Bélgica la Fundación para las Generaciones
Futuras, Alemania la Fundación para los Derechos de las Generaciones Futuras o en Reino
Unido se ha propuesto una tercera Cámara Parlamentaria denominada Cámara de los
Guardianes del Futuro (junto a las Cámara de los Lores y la de los Comunes), para velar
por los recursos de las próximas generaciones.
Teniendo presente que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos de la Tierra
han expresado su voluntad de "preservar a las generaciones venideras" así como los
valores y principios que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Tomando en consideración las disposiciones
Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto
Políticos, aprobados el 16 de diciembre de 1966,
los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre

del Pacto Internacional de Derechos
Internacional de Derechos Cívicos y
y también las de la Convención sobre
de 1989.

Preocupados por la suerte de las generaciones futuras ante los desafíos vitales
que plantea el próximo milenio y consciente de que en esta etapa de la historia corre
serio peligro la perpetuación misma de la humanidad y su medio ambiente.
Afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos equitativos y globales de
cooperación y solidaridad entre las generaciones y de promover la solidaridad entre
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generaciones en el marco de la continuidad de la humanidad, con el afán de preservar
nuestro entorno, en beneficio de las generaciones futuras.
Recordando que las responsabilidades de las actuales generaciones para con las
futuras ya se han mencionado en distintos instrumentos jurídicos como la Convención
para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, el Convenio sobre la
Diversidad Biológica aprobado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo aprobada por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo el 14 de junio de 1992, la
Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, y las resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre la protección del clima mundial para las generaciones
presentes y futuras aprobadas desde 1990.
Reconociendo que la tarea de garantizar la protección de las generaciones futuras,
en especial mediante la educación, constituye una parte importante de la misión ética
fundamental de las instituciones públicas.
Advirtiendo que el destino de las generaciones venideras depende de las
decisiones y medidas que se tomen hoy, que los problemas actuales deben resolverse por
consiguiente en interés de las generaciones presentes y futuras, y que la pobreza
extrema, el subdesarrollo, la exclusión y la discriminación representan un peligro
para las generaciones presentes y dan lugar a consecuencias nefastas para las
venideras, invitando a las instituciones públicas a prepararse para salvaguardar
desde ahora las necesidades y los intereses de las generaciones futuras con un
espíritu de solidaridad, siendo conscientes de la incertidumbre actual en el panorama
internacional en relación a la adaptación al cambio climático.
Se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Proponer a Naciones Unidas, como organismo representante de los pueblos
de la Tierra, la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones
Futuras".
SEGUNDO.- Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía
popular de los pueblos de Europa, la creación de la institución del "Defensor/a de las
Generaciones Futuras".
TERCERO.- Proponer
al Congreso de
los Diputados, como representante
de la
soberanía
popular del Estado, la creación de la institución del "Defensor/a de las
Generaciones Futuras".
CUARTO.- Proponer al Parlamento de Andalucía, como representante de la soberanía
popular del pueblo andaluz, la creación de la institución del "Defensor/a de las
Generaciones Futuras".
QUINTA.- Comunicar a la Fundación Savia la aprobación de esta moción.”.
A continuación se da paso a la votación de la Moción referida, aprobándose por
unanimidad de los señores asistentes.
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4) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU.LV-CA “SOBRE DISTINCIÓN HONORIFICA A LA ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DEL MONASTERIO-CENTURIA ROMANA DE SANTIPONCE”.
Justificación de la urgencia: Por la importancia del contenido de la propia Moción.
Votación de la urgencia: Sometida la urgencia del asunto a votación ordinaria, se
aprueba por unanimidad de los señores asistentes la urgencia del asunto.
Por el Concejal del Grupo Municipal IU.LV-CA, Don José López González, se da
lectura a la Moción presentada, siendo del tenor literal siguiente:
“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE:
MOCIÓN SOBRE
DISTINCIÓN
HONORIFICA
MONASTERIO-CENTURIA ROMANA DE SANTIPONCE
Mª José
Ayuntamiento
Organización,
artículo del
MOCION:

A

LA

ASOCIACIÓN

DE

AMIGOS

DEL

López Sotelo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
de Santiponce, al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y conforme al
Reglamento Orgánico Municipal, presenta para su aprobación la siguiente
EXPOSICION

DE MOTIVOS

Un grupo de vecinos, de amigos, de amantes y defensores del arte y de la cultura
propusieron crear una asociación que velara, que estudiara, que defendiera y que
ayudara
a conservar
el Monasterio, surgiendo
así
la asociación
"Amigos
del
Monasterio San Isidoro del Campo" un 13 de mayo de 1994.
Como todos sabemos el Monasterio San Isidoro del Campo fue declarado Monumento
histórico-artístico por orden real del 1O de Abril de 1.972, el primero en toda la
provincia de Sevilla. Se trata de un monumento de primerísimo orden en el que
destaca su legado cultural -esculturas, pinturas, arquitectura-, sin olvidar por ello
su enorme importancia histórica.
Entre sus obras de arte hay que mencionar, en primer lugar, el majestuoso retablo
de Juan Martínez Montañés realizado en la época dorada del artista -1.609 a 1.613-, o
los inigualables frescos del claustro de los evangelistas, del claustro de los
Muertos, de la Sala Capitular, de la Sacristía y del Refectorio.
Respecto a su arquitectura, cabe señalar su marcado carácter gótico-mudéjar, así
como el aspecto amurallado que sirvió de modelo a las iglesias de ultramar.
Y respecto a su importancia histórica basta señalar solamente los sucesos
reformistas que tuvieron lugar en su interior durante el siglo XVI, o la influencia,
capital para nuestro pueblo, en el actual asentamiento de Santiponce.
De todos los acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de la historia
del Monasterio se hace necesario mencionar, al menos, los siguientes hechos singulares:

• El ocurrido el día 27 de Octubre de 1.298, fecha en la que tuvo lugar el
privilegio concedido
Bueno-

por Fernando IV a D. Alonso

Pérez de Guzmán -Guzmán el

• El acontecido

el 14 de Febrero de 1.301, fecha en
carta de dotación a los monjes Bernardos-cistercienses.
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• El producido el 20 de diciembre de

1603, fecha en el que tuvo lugar la
destrucción del Santiponce el Viejo y nuestros antepasados comenzaron a poblar
la Vetus Urbs por orden del prior del Monasterio.

•

Y por supuesto la fecha en el que este monumento, como ya se ha indicado, es
declarado Monumento histórico-artístico el 1O de Abril de 1.972

Nuestra Asociación tuvo como objetivo fundamental y así figuró en sus antiguos
estatutos en su artículo primero, el estudio, la difusión y la conservación del
conjunto artístico monumental.
Así fue y de ello se dará constancia en este documento más adelante al mencionar
la relación de actividades de la Asociación. Y fue así hasta que vimos colmada la
principal de nuestras aspiraciones: la puesta en valor del Monasterio, la apertura
para su visita, para la contemplación y disfrute de toda la ciudadanía, un 7 de julio
de 2002. Y con ello creímos que nuestra labor de vigilancia, de difusión, de estudio
sobre el Monasterio había concluido. Pero estábamos equivocados, San Isidoro vuelve a
vivir otra situación de incertidumbre y por tanto había que revitalizar la Asociación.
Y esta revitalización ocurrió con la fundación de la centuria Romana de Santiponce y
con la constitución de nuestra actual Asociación: la asociación cultural "Amigos del
Monasterio San Isidoro del Campo-Centuria Romana" de Santiponce, asociación cultural
cuyos fines están incluidos en sus nuevos estatutos, en el artículo 6, y que son: El
estudio, la difusión y la conservación del Enclave Monumental y artístico del
Monasterio de San Isidoro de Campo y la dinamización del el interés cultural y
turístico que alberga · nuestro Pueblo, haciendo de enlace entre el Enclave Monumental
del Monasterio de San Isidoro del Campo y Conjunto Arqueológico de Itálica.
Se observa, por tanto, la preocupación, la inquietud y la necesidad que tenemos en
nuestra Asociación
para defender,
proteger
y difundir todo
el
Patrimonio
que
alberga nuestro pueblo, a saber el Conjunto Arqueológico de Itálica y el Enclave
Monumental de San Isidoro del Campo. En ello estamos, y se podrá apreciar, como ya se
ha indicado, en la
relación
de
actividades
de
la
Asociación,
y
además
en
ello
seguiremos
porque queremos
trasmitir
este
deseo,
esta
lucha
y
estos
sentimientos
al resto de nuestra población para que de verdad entienda, asuma e
interiorice la potencialidad de nuestro . Patrimonio, todo ello sin dejar de llamar
a las puertas oportunas,
se nos escuche en algunas
ocasiones
o
en
otras
no,
para que los responsables políticos se pongan, a trabajar en algunos casos o
sigan trabajando en otros, hasta lograr que nuestros monumentos sean lo visible
que demanda su importancia y nuestro pueblo sea consciente de lo que ellos pueden
aportar para su futuro.
En la actualidad pertenecen a nuestra Asociación
de coordinación lo integran los siguientes componentes:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
VICESECRETARIO:
TESORERO:
VOCALES GENERALES:
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Antonio Rodríguez Gallardo
José Nicolás González Mendoza
Ana Márquez González,
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN
Por orden cronológico pasamos a reseñarlas:
En primer lugar las realizadas hasta la apertura del monumento el 7 de julio de
2002:
- Asistencia de miembros de la Asociación a todos y cada uno de los actos que
estuvieran
relacionados con el Monasterio. Cabe reseñar como muestra nuestra
presencia en la presentación del fascículo que sobre el Monasterio elaboró la Obra
Cultural de la Caja San Fernando celebrado el 25 de noviembre de 1996 y en el que
la conferencia corrió a cargo del autor del fascículo D. Teodoro Falcó Márquez.
- Diversas entrevistas solicitadas y concedidas a nuestra Asociación
diferentes autoridades. Podemos reseñar por ejemplo las siguientes:

por

las

* Con el Director General de Bienes Culturales el 22 de mayo de 1995.

* Con la Delegada Provincial de Cultura el 25 de noviembre de 1996.
* Con la Delegada Provincial de Cultura el 2 de julio de 2001.
- Realización de visitas al Monasterio "San Isidoro del Campo" durante el
periodo de restauración acompañando a miembros de otras asociaciones y a grupos
organizados -sirviendo de guías y cicerones-, en las fechas siguientes:
* Mayo de 1.996.
* 16, 17, 23, 24 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 1.996.
* 1, 8, 15 y 22 de febrero de 1.997.
* 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Mayo de 1.997.

* 27 de Septiembre de 1.997.
* 22 y 29 de Noviembre de 1.997.
* 27 de Marzo de 1.998.
* 22 de Octubre de 1.997.
* 17 de Enero de 1.997.
* 16 de Septiembre de 1.998.
Posteriormente y con motivo de las obras que tenían lugar en el monumento no
pudimos continuar con las visitas hasta que, próximo a su apertura, se nos permitió
visitar el Monasterio bajo la excelente explicación de D. Pedro Respaldiza Lama el 13
de abril de 2002.
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Entre los grupos que visitaron el Monasterio podemos mencionar:
* Grupo de ingenieros

industriales.

* Grupo de médicos del hospital "Macarena".

* A.P .A. y profesores del colegio "Antonio Machado" de Santiponce.
* Grupo de profesores pertenecientes a los institutos siguientes: I .E.S. “Tierno
Galván" de Santiponce, I.E.S. "Punta del Verde" de Sevilla, I .E.S. "Camas" e I . E.S.
"Olivares".
* Asociación "Amigos de la Capa".

* Grupo de peritos industriales.
* Escuela de adultos de Tomares.
* Grupo de profesores del colegio "Juan Nepomuceno" de Sevilla.

* Escuela-taller de Santiponce.
* Escuela-taller sobre historia y casco antiguo de Sevilla.
* Peña cultural "La Antorcha" de Sevilla.
* Amigos del "Museo" de Sevilla.
* Peña Bética de Santiponce.
* Entidad turístico-cultural "Camping C. Club de Andalucía " de Sevilla.
* Asociación "Amigos de los Castillos" de Cádiz.
* Asociación libre de historiadores.
* Escuela de adultos de Salteras.
- Elaboración de un vídeo escolar de aproximadamente 20 minutos que sirvió tanto
para introducir el tema del Monasterio entre los alumnos del colegio "Antonio
Machado" y del I.E.S. "Tierno Galván", como para preparar la visita de éstos, también
durante el periodo de restauración, al Monasterio.
- Realización de las visitas mencionadas en el punto anterior, guiando a los
escolares durante los cursos académicos 94/95, 95/96 y 96/97. No se pudo continuar
las visitas en cursos académicos posteriores por el mismo motivo ya apuntando.
- Elaboración de un conjunto muy interesante de diapositivas y de fotografías.
- Conferencias varias dadas por miembros de la Asociación y apoyadas en una serie
de diapositivas mencionadas en el punto anterior tratando sobre el "pasado, presente y
futuro del Monasterio"
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- Exposición fotográfica -fotos realizadas por la Asociación- celebrada en el
colegio "Antonio Machado" de Santiponce durante los días 11, 12, 13 y 14 de Junio de
1.998. En la exposición se hacía un recorrido
por todas
las dependencias del
monumento, incluyendo en ella también fotos de principios de siglo que ponían de
manifiesto la transformación
sufrida
por
algunas
partes
del
Monasterio.
Esta exposición estuvo patrocinada por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de
Santiponce.
Recopilación de información de diversas fuentes y reelaboración de
material impreso que se le entregaba a los visitantes del Monasterio y que figuró en
la Oficina de Información y Turismo local hasta la realización del tríptico que se
menciona posteriormente.
- Realización de un mural y colocación del mismo en la Oficina de Información y
Turismo en el que se exponían fotografías divulgando los valiosos tesoros de este
Monumento.
- Elaboración de un soporte informático en disquetes en el que se recogía la
historia del Monumento, se daba un repaso visual a sus distintas dependencias, se
incluían plano del Monasterio, estilos que alberga, etc.
- Elaboración, con motivo del VII centenario del privilegio de fundación del
Monasterio -27 de Octubre de 1.298-, y en colaboración con el Ayuntamiento de
Santiponce de un tríptico con la historia, importancia, arquitectura, recorrido , etc.
Tríptico que se encontró disponible para el visitante en la Oficina local de Turismo
y en otras Oficinas de Turismo de la provincia de Sevilla.
- Planificación y realización, junto con el Ayuntamiento de Santiponce, la
Fundación "Itálica" y la Fundación "Álvarez de Toledo y Mencos" de los actos que
conmemoraron el VII centenario de la carta de dotación del Monasterio -14 de Febrero
de 1301- Participación en la mesa redonda celebrada en la Casa de la Cultura el 23 de
abril de 2002 y titulada "El ayer y hoy del Monasterio de San Isidoro del Campo".
En esta fecha esta Asociación tiene un paréntesis y no reanuda su actividad hasta
la incorporación de la "Centuria Romana" en el año 2012.
A partir de este año, comenzamos a organizar la Centuria Romana, con la compra de
los trajes, pero no es hasta Junio de 2013 cuando se estrenan con la visita a la
Casa de la Provincia en Sevilla en una jornada de turismo dedicada a Santiponce.
En diciembre de 2013 con el fin de dinamizar las colas del Belén Viviente la
Centuria Romana sale a la calle y reparte dípticos sobre el Monasterio.

NOVIEMBRE 2014
15 de Noviembre - Se elige el nuevo Consejo de Coordinación en Asamblea General
de socios comenzando así una nueva etapa.
DICIEMBRE 2014
20 de Diciembre
con la colocación de
Belén viviente. En
Asociaciones Locales,
dona el "Centurión".
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ENERO 2015
18 de Enero - Cros
motivos climatológicos.

de

Itálica. Con todo

preparado

no

pudimos

asistir

30 de Enero - Asamblea
General donde se aprueba el primer programa
actividades para todo el año, aunque con anterioridad ya se había hecho algunas.

por
de

Sábado 31. Convivencia. 1ª Convivencia de la "Centuria"
FEBRERO 2015
01 de Febrero - La Asociación Deportiva "Vetus Urbs" nos invitan a su presentación
como Asociación a la que acudimos con la Centuria romana.
08 de Febrero - Carrera Popular de Santiponce. La Centuria colabora un año más
con la Carrera
Popular de Santiponce
con
la Donación de trofeos
y con su
presencia en la misma,
10 de Febrero - Visita a ANDEX. El Vicesecretario y el Secretario se desplazan
hasta la sede de la Asociación ANDEX para ultimar detalles de la visita a la Unidad
de Oncología Infantil del Hospital “Virgen del Rocío" de Sevilla.
28 de Febrero - Acto día de Andalucía. Para conmemorar el "DIA DE ANDALUCIA",
la Centuria Romana lleva a cabo un pasa calles con llegada en la plaza, donde tuvo
lugar el homenaje a
nuestro
querido
amigo y colaborador, fallecido recientemente,
D. JOSÉ FERNÁNDEZ ORTEGA "PEPIN".
MARZO 2015
05 de Marzo - Visita al I .E.S Camas. Colaboramos eh una jornada dedicada a la
gastronomía romana organizada por los alumnos de latín e Historia, donde explicamos en
qué consistía nuestra Asociación y los distintos elementos que contienen nuestros
trajes de romano.
7 y 8 de Marzo - Pasión
nuestros trajes romanos.

Nazarena,

colaboramos

con

la

cesión

de

algunos

de

17 de Marzo - Visita Canal Sur "Andalucía Directo". Fuimos invitados por la
Agencia de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Santiponce a participar en el
programa de "Andalucía Directo" que Canal Sur TV. emitió desde el "Cotidiana Vitae"
de nuestro pueblo,
18 de Marzo - Visita a la Unidad de Oncología infantil del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. Nos trasladamos al Hospital Infantil "Virgen del Rocío" de Sevilla,
se visitan todas las plantas empezando por la de "Oncología" donde se dejaron los
regalos, tanto para los niños como el material de Oficina para la Asociación “ Andex”.

ABRIL 2015
11 de Abril - Viaje a Mérida. Compartiendo autobús con el "Aula Abierta" de la
Universidad Pablo Olavide de Sevilla y otros acompañantes, visitamos la ciudad de
Mérida.
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MAYO 2015
10 de mayo -

Feria del Libro en Santiponce, acudimos vestidos de romanos.

JUNIO 2015
13 de Junio - Invitación a la Asociación “ Andex”, Dirección del Hospital, Equipos
médicos, equipo de enfermería, etc. a visitar Itálica, el Cotidiana Vitae y el
Monasterio de San Isidoro terminando con una comida en la Nave multiusos ·cedida por
la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario
SEPTIEMBRE 2015
19 de Septiembre Visitamos Itálica con grupo de personas venidas de distinto
puntos de España con nuestra Centuria Romana.
20 de Septiembre - Acto en el Monasterio. Con el mismo grupo del día anterior
visitamos el Monasterio de San Isidoro del Campo.
OCTUBRE 2015
03 de
Octubre
Centuria Romana.

-

Carrera

Pretoriana

de

Tomares.

Colaboramos

con nuestra

NOVIEMBRE-2015
06 de
noviembre - Visitamos
la Residencia de Mayores
nuestra Centuria Romana ofreciendo regalos y una merienda.

"La

Milagrosa".

Con

06
de
Noviembre
Ciclo
de
Música
antigua
en
el
Monasterio.
Colaboramos
en
la presentación del ciclo y en la visita que posteriormente se hizo
por el Monumento.
14 de Noviembre - Reportaje fotográfico en Itálica con nuestra centuria Romana.
20 de Noviembre -

Ciclo de Música Antigua en el Monasterio.

Colaboramos patrocinando el Cuarteto

RISONANZA (Violín, Violín, Viola y Cello)

DICIEMBRE – 2015
12 de Diciembre - Visita Asociación "Síndrome de Down" de Sevilla y Provincia.
Invitados por nuestra Asociación visitan Itálica, Cotidiana Vitae y Monasterio de
San Isidoro del Campo.
18 de Diciembre - Visita a la Residencia de la Asociación Sevillana de Parálisis
Cerebral ASPACE con varios miembros de nuestra Centuria Romana llevándoles regalos y
pasando un día de convivencia con todos ellos.
18, 19 y 20 de Diciembre - Participamos y colaboramos con nuestra
Romana y montando un Stand en el "Mercatus Romanus" del Belén Nazareno.

Centuria

19 de Diciembre - Desplazamiento hasta Sevilla, Plaza Nueva, con nuestra Centuria
Romana para colaborar en el certamen de Campanilleros. organizado por "Onda Cero"
radio de Sevilla.
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ENERO 2016
5 de Enero - Colaboramos haciendo una carroza para la Cabalgata de Reyes Magos.
17 de Enero. Cros de Itálica. La climatología vuelve a impedir la salida.
23 de Enero

Convivencia con los miembros de la Asociación.

FEBRERO 2016
07 de Febrero - Carrera Popular de Santiponce.
trofeos y nuestra presencia con la Centuria Romana.
28 de Febrero "DIA DE ANDALUCIA" Como
pasacalles y acto en la Plaza de la Constitución.

cada

Colaboramos
año

el

con

acto

donación

consistió

en

de
el

MARZO 2016
05 de Marzo - 11 Encuentro Poético "Teatro Romano de Itálica" participamos
varios miembros de nuestra Centuria Romana.

con

24 de Marzo - Ofrenda Floral en la Algaba donde participó nuestra Centuria
Romana acompañada por la Banda de Música de la Hermandad de Jesús de dicha localidad.
ABRIL 2016
02 de Abril - Varios miembros de nuestra Centuria Romana asisten a una boda de
un familiar de una de nuestras asociadas.
30 de Abril - Presentación de la Asociación Cofrade "La Soberanía" , a la cual
fuimos invitados colaborando con varios miembros de nuestra Centuria Romana.

MAYO 2016
12 de Mayo - Entrevista sobre el Monasterio Fátima Arellano Pozuelo y tres
compañeros más, estudiantes de periodismo, le autorizan grabar y hacer fotos en el
Monasterio para un trabajo de su carrera y nos pidieron una entrevista sobre el
Monasterio en la que estuvimos presentes.
13 de Mayo - Presentación escrito en Oficinas "Defensor del Pueblo Andaluz".
Presentamos
escrito
en
las
Oficinas
del
Defensor
del Pueblo Andaluz, con
1.214 firmas, acudimos varios miembros vestidos de romanos.
24 y 25 de Mayo -. "Obra de Teatro El Gran Circo de todos los tiempos" colaborando
con el Grupo de Teatro acuden varios miembros de nuestra Centuria Romana.
25 Mayo - Los miembros de la Asociación ASPACE, (Asociación Sevillana de
Parálisis Cerebral) visitan el Monasterio de San Isidoro del Campo, 70 personas, se
hicieron tres grupos, A continuación en la Nave Multiusos, cedida por la Hermandad
de Nuestra Sra. del Rosario, se les sirvió una comida.
28 de Mayo - "PHOTOQUIVIR 2016" en Itálica. Concentración de
fotógrafos
y
colaboración con el grupo de Teatro "La Revolera" de Santiponce con nuestra Centuria
Romana
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JUNIO 2016
11 de Junio -

"Convivencia" con los miembros de nuestra Asociación.

AGOSTO 2016
16 de Agosto Isidoro del Campo.

Se produce el robo de los azulejos en el Monasterio de San

SEPTIEMBRE 2016
12 de Septiembre - Reunión sobre el curso "Conoce nuestro Monasterio"
OCTUBRE 2016
06 de Octubre. Comienzo del curso titulado. "Conoce nuestro Monasterio"
07 de Octubre- Ofrenda Floral a la Patrona del Pueblo. Con pasacalles de nuestra
Centuria Romana acompañados por la Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús de la
Algaba
13 de Octubre - Tras el robo producido en el Monasterio, solicitamos una
reunión a los grupos políticos municipales con el fin de conocer su postura sobre el
Monasterio. También
la
solicitamos a las Asociaciones Protectoras del Patrimonio,
Ben-Baso, Niculoso Pisano y Adepa.
Estas se producen en los días siguientes:
Día 17 con el Partido Andalucista
Día 18 con Izquierda Unida
Día 19 con el Partido Popular
Día 22 con la Asociación Ben-Baso
Día 26 con la Asociación Niculoso Pisano
Día 27 con la Asociación ADEPA.
Día 7 de Noviembre con el PSOE.
De estas reuniones conseguimos formar la "Mesa de Trabajo" sobre el Monasterio.
20 y 27 de Octubre - 2ª y 3ª clase del curso titulado. "Conoce nuestro Monasterio"
20 de Octubre - Visita al Monasterio de San Isidoro del Campo con
la Residencia de Mayores FOAM de Santiponce, el desplazamiento se hizo
Turístico".
28 de Octubre. Visita a la Residencia FOAM con
donde ofrecimos una merienda y la entrega de algunos regalos.

la

un grupo de
en el "Tren

"Centuria Romana"

28 de Octubre - Inauguración de la "RUTA DE LA TAPA ROMANA" Participamos con
miembros de nuestra Centuria Romana en la Inauguración, visitando los distintos
establecimiento en el tren turístico, colaborando con la Asociación de Empresarios de
Santiponce.
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29 de Octubre - Visita al Monasterio de San Isidoro del Campo. Aprovechamos el día
para hacer la visita al Monasterio con los componentes del curso "Conoce nuestro
Monasterio" donde pudimos ver y escuchar "in situ" lo que hasta ahora llevamos dado
en las tres clases de teórica

NOVIEMBRE 2016
04. de Noviembre - Fuimos invitados por la Consejería de Educación y Cultura
del Consejo Evangélico de Andalucía al acto de entrega de premios "CARMEN HOMBRE
PONZOA" llevada a cabo en el Monasterio de San Isidoro del Campo.
17 y 24 de Noviembre-. 5ª y 6ª clase del curso "Conoce nuestro Monasterio"
20 de Noviembre - Fuimos invitados por la Asociación "Lince Adol" de Sevilla para
colaborar estando presente en la entrega de premios de la carrera del Campeonato de
Andalucía de Orientación 2016 colaboramos con varios miembros de nuestra Centuria.
30 de Noviembre - 1ª reunión de la Mesa de Trabajo sobre el Monasterio de San
Isidoro del Campo.
Se pusieron encima de la mesa, las siguientes conclusiones:

• Crear la "Mesa de Trabajo" y hacer un calendario de reuniones.
• Revindicar la apertura de Domingos y Festivos mejorando la atención al público y
la Seguridad del edificio.
• Promover la difusión del Monumento a través de los medios necesarios por parte
de la Junta de Andalucía.
• Revindicar la rehabilitación del resto del Edificio, propiedad de la Junta de
Andalucía, que se encuentra en ruina total. Y crear un "Plan Director"
• Insistir en que
conservación e inversión.

figuren

en

los

"Presupuestos"

partidas

para

seguridad,

• Instar al Consejo de Gobierno a poner en marcha medidas correctoras del actual
plan de Seguridad y divulgación del Monasterio de San Isidoro, declarado BIC.
• Instar al Consejo de Gobierno a impulsar la revisión y la actualización del
Convenio que en su día se firmó para la gestión y conservación del Monasterio de
San Isidoro asumiendo la Junta la mayor parte de las responsabilidades en cuanto a
gestión, mantenimiento y conservación por su condición de BIC.
• Instar al Consejo de Gobierno a potenciar, en colaboración con el Ayuntamiento
de Santiponce, un programa específico de divulgación y exposición del legado
artístico y monumental que alberga el Monasterio más allá de su propio valor
patrimonial como inmueble.
DICIEMBRE 2016
01 de Diciembre - Charla y Presentación de fotos antiguas del Monasterio de San
Isidoro del Campo a cargo de D. José Algaba Moreno.
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14 de Diciembre - Visitamos con nuestra Centuria
"Virgen del Rocío" de Sevilla. Llevándoles regalos.

Romana

el

Hospital infantil

17 de Diciembre - Inauguración "MERCATUS ROMANUS" Invitados por el Ayuntamiento de
Santiponce asistimos a la Inauguración del "Mercatus Romanus" instalado en la plaza de
la Constitución.
17 y 18.de Diciembre - "MERCATUS ROMANUS" Como en años anteriores y con el fin de
dinamizar las colas del Belén con nuestra Centuria Romana y repartir dípticos del
Monasterio de San Isidoro.
ENERO 2017
05 de Enero - Nuestra Asociación colabora, un año más, haciendo una carroza para
la cabalgata de Reyes Magos.
15 de Enero - Invitados por la dirección del Cross Internacional de Itálica,
acudimos con nuestra Centuria Romana en un día espléndido,
19 de Enero - .Invitados por "Prodetur", una representación de nuestra
Centuria se desplazó hasta Madrid para representar y hacer la presentación de la Guía
"El legado de Roma en Sevilla" en la Feria Internacional de Turismo "FITUR-2017".
25 de Enero - Segunda reunión de la "Mesa de Trabajo"
28 Enero - Visita a la Basílica de la Macarena.
FEBRERO 2017
05 Febrero - Carrera Popular de Santiponce. Como en años anteriores fuimos
invitados para participar con nuestra Centuria en la "Carrera Popular de Santiponce"
15 de Febrero -Fuimos invitados a participar en el programa "La hora de
personas" que radiopolis emite en FM 88.0 y que dirige Basilio Moreno García.

las

17 de Febrero - Recibimos en las puertas del Conjunto Arqueológico de Itálica
con nuestra Centuria a la Asociación "Autismo Sevilla" a los que después de
entregarles el "Picnic" preparado y algunos detalles de recuerdo individual, hicimos
una visita por el Conjunto, 53 personas.
22 de Febrero - Tercera reunión de la "Mesa de Trabajo" sobre el Monasterio
con las siguientes propuestas y conclusiones:

•

Solicitar al Ayuntamiento que abandone y adecente la parte de la Maltería.

• Solicitar a la
encuentra el edificio.

Junta

de

Andalucía

certificado

de

la

situación

en

que

se

• Preparar una Moción para debatir en el Pleno de la Corporación.
• Denunciar el estado en que se encuentra el Monumento.
• Invitación a los grupos parlamentarios a través del Presidente de la Comisión
de Cultura.
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• Debate entre los portavoces de cultura.
• Implicar a la Diputación de Sevilla.

•

Jornadas de difusión de Ben-Baso (dos líneas de autobuses)

• 1,5% Cultural. (Para adecentar y recuperar la Maltería)
• Ciclo de conferencias.
• Solicitar los paneles fotográficos.

•

Trajes de Época.

•

Taller de Empleo.

•

Difusión a través de los colegios e Institutos.

•

Volver a solicitar reunión al Director de Bienes Culturales por registro.

• Insistir para que forme parte de la "Mesa de Trabajo " algún miembro de la
Consejería de Cultura, si no quiere el Director Territorial, habrá que invitar
directamente a la Consejera y sino a la Presidenta de la Junta.
• Por último, se comenta, que como ya hay suficientes propuestas sobre la mesa,
debemos marcarnos 5 objetivos sobre 10 o 15 propuestas y trabajar sobre ellas.
22 de Febrero - En el Auditorio de la casa de la Cultura, proyectamos el
documental hecho por "Fátima Arellano " y otros compañeros estudiante de periodismo
sobre los Monumentos de nuestro pueblo, que titulamos "¿Conoces nuestros Monumentos?
28 de febrero "DIA DE ANDALUCIA" Como cada año y según marcan los Estatutos, para
nuestra Asociación, éste es un día muy especial, hicimos el pasacalle con nuestra
"Centuria" y se entregaron las credenciales a los nuevos socios.
MARZO 2017
1 de marzo.- Reunión en Ayuntamiento para el tema del incendio del pasado día 20
de Febrero de 2017.- Nuestra Asociación colaboró con la colocación de varias huchas
que tuvieron una recaudación de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS (354,00). Importe
que pusimos a disposición de la familia afectada para la compra de los enseres más
necesarios.
ABRIL 2017
22 Abril.- Jornadas de difusión Asociación. Ben-Baso 2017. Donde participaron más
de 400 personas en las visitas al Monasterio y se recogieron 365 firmas con el lema de
"Por la Restauración Integral del Monasterio de San Isidoro del Campo"
MAYO 2017
24 Mayo - 4ª reunión
conclusiones siguientes:
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•

Realización del vídeo de denuncia.

•

Difusión de imágenes que den a conocer el estado actual del Monasterio.

•

Contactos con los colegios e institutos.

•

Contactar con el delegado de ICOMOS.

•

Marcha reivindicativa que tiene en proyecto realiza el Consejo Evangélico.

• Ciclos de conferencias en la que participarían, al menos, D. Pedro
Respaldiza, D. Javier Verdugo, D, Juan Manuel Rodríguez Hidalgo, D. Ricardo Alario y
un representante del Consejo Evangélico.
La realización por la Asociación "Amigos del Monasterio-Centuria Romana" de una
manifestación o concentración denunciando la situación actual de Itálica el próximo
17 de junio, se solicitarán los permisos necesarios ante la Subdelegación del
Gobierno. Los miembros de la mesa indican que se les tenga informado. ·
27 de Mayo - Excursión a "Baelo Claudia" excursión programada para miembros
de nuestra Asociación, aunque nos acompañaron también otras personas.
JUNIO 2017
10 de Junio - "Concierto" llevado a cabo por la Orquesta Escuela Filarmonía de
Sevilla (28 músicos), con un aforo completo de público (183 personas).. Por la tarde
los familiares (60 personas) pudieron disfrutar de la visita ofrecida al Enclave en
dos grupos.
17 de Junio 1ª Manifestación
participaron cerca de 200 personas.

"SANTIPONCE

POR

SU

PATRIMONIO"

donde

19 de Junio - Visita de Lucía Ayala, portavoz por "Podemos" en la Comisión de
cultura del Parlamento Andaluz. Esta visita hizo que Europa Press sacara un artículo
el día 21.
JULIO 2017
7 de Julio - Visita de Alicia
al Conjunto Arqueológico de Itálica.

Martínez,

parlamentaria

andaluza

por el PP,

SEPTIEMBRE 2017
20 de Septiembre - 5ª Reunión de la "Mesa de Trabajo" sobre el Monasterio con
las siguientes propuestas:

•

Realización de campaña de "Iluminación" de los Monumentos, termas, teatro, etc.

• Instar al Ayuntamiento a que informe sobre las gestiones realizadas acerca de
la "moción" aprobada por unanimidad.
• Instar a la Junta de Andalucía - Consejería de Cultura información sobre
la investigación del robo de los azulejos (dos paños con 392 azulejos)
• Solicitar a la Junta de Andalucía - Consejería
correcta difusión y señalización de los Monumentos.
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OCTUBRE 2017
6 de Octubre - Ofrenda Floral a la Patrona "Ntra.
ocasión se llevó a cabo de paisano.
14 de Octubre - Colaboramos
200 personas visitaron el Enclave.

Sra. del

Rosario" en esta

con la Jornadas Europeas de Patrimonio, más de

17 de Octubre - 6ª Reunión de la "Mesa de Trabajo" sobre el Monasterio con la
siguiente línea de trabajo:

• Seguir intentando contactar con el delegado de ICOMOS.
• Animar a los Grupos Políticos para que se siga comentando en el Parlamento de
Andalucía el tema del Monasterio de San Isidoro del Campo.
• Enviarles Invitación para el "Ciclo de Conferencias".
• Difundirlo de manera "urgente" por todos los medios posibles.
• Hacer hincapié en el Ayuntamiento de Santiponce para que los acuerdos tomados
por unanimidad en el Pleno del 7 de Junio, se lleven a cabo y se cree la comisión
de seguimiento propuesta.
• Seguir con la campaña de concienciación
de proyecciones sobre nuestros Monumentos.

de

nuestros

vecinos

a

través

• Una vez se termine el "Ciclo de Conferencias" convocar una "Mesa Redonda" con
los cinco participantes, hacer una puesta en común y una visión global del Monasterio
con todos ellos.
18 de Octubre Invitados por el Presidente de la Asociación Fondo
Histórico del Evangelio en Sevilla, varios miembros de nuestra Asociación asisten a la
Inauguración de la Exposición "LA REFORMA PROTESTANTE" 500 años de testimonio,
19 de Octubre - 1ª Conferencia del "Ciclo" Santiponce por su Patrimonio,
a cargo de D. Javier Verdugo Santos - Investigador - con el título "San
Isidoro - Itálica" proyecto vertebrador de Santiponce y el área metropolitana de
Sevilla.
20 de Octubre - 2ª Conferencia del "Ciclo" Santiponce por su Patrimonio, a
cargo de D. Pedro Respaldiza Lama - Historiador - con el título: "El
Monasterio de San Isidoro" riqueza en el pasado, valor en el presente y potencialidad
en el futuro.
26 de Octubre - 3ª Conferencia del "Ciclo" Santiponce por su Patrimonio, a
cargo de D. Frank W. R. Benoit - Licenciado en Historia y Geografía, Doctor en
Teología y Pastor en la Iglesia Evangélica de Puebla del Río, con el título:
"Monasterio de San Isidoro, apoyo a la reforma sevillana"
27 de Octubre - 4ª Conferencia del "Ciclo" Santiponce por su Patrimonio, a
cargo de D. José Manuel Rodríguez Hidalgo - Arqueólogo, con el título: "La
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Potencialidad de Santiponce en base al Conjunto Arqueológico de Itálica y al Enclave
Monumental"
Día 31 de Octubre - Reunión Extraordinaria de la "Mesa de Trabajo" sobre el
Monasterio con las siguientes conclusiones:

• Publicación del manifiesto en las redes sociales y su envío a la prensa.
• Solicitar de nuevo reuniones con el Delegado de Cultura, con el Consejero y
con los Grupos Parlamentarios para exponerle nuestras ideas y solicitar su apoyo en
unos casos y para la petición de información en otros.
• Solicitar una reunión con la Alcaldesa de Santiponce para trasmitirle nuestra
preocupación por San Isidoro y para recabar la ida que tiene la alcaldía sobre el tema.
• Presentación de petición de pleno extraordinario al
la discusión de la moción. (Por los partidos de la oposición)

ayuntamiento para tratar

• Realización de una mesa redonda de todos los conferenciantes el próximo día 7
de noviembre en el auditorio de la Casa de la Cultura, donde además proyectaremos un
documental hecho por Fátima Arellano y sus compañeros.
• Recogida de firmas por el pueblo.
• Colgadura de carteles en los balcones que se
visible el problema que existe con nuestro patrimonio.
• La
cercanos.

creación

de

una

plataforma

que

integre

a

presten

a

ello

asociaciones

de

para

los

hacer

pueblos

• El contacto con otros municipios que poseen un marco en los que la ciudadanía
participa en la gestión del patrimonio.
NOVIEMBRE – 2017
1 de Noviembre - Nuestra Centuria Romana visita el Hospital Virgen macarena de
Sevilla. Donde entregaron algunos regalos a los niños.
2 de Noviembre - 5ª Conferencia del "Ciclo" Santiponce por su Patrimonio, a cargo
de D. Ricardo Alario López - Arquitecto, con el título: Proyecto integral de
rehabilitación del Monasterio.
3 de Noviembre - Visita el Monasterio de San Isidoro Alicia Martínez y Juan
Bueno parlamentarios andaluces del Partido Popular.
7 de Noviembre -Una vez finalizado el "CICLO DE CONFERENCIAS" Santiponce por su
Patrimonio, la "Mesa de Trabajo" en su reunión extraordinaria vio conveniente dar a
conocer los puntos interesantes que hemos sacado de las intervenciones de los ponentes
y coloquios posteriores, que han sido muchos a toda la población de Santiponce. Por
este motivo quisimos
INVITAR a todo el "Tejido asociativo de nuestro pueblo", a
vecinos y vecinas para que acudiesen a esta "MESA REDONDA".
8 de Noviembre - Visita el Monasterio un grupo de excompañeros
Visitan el Monasterio guiados por miembros de nuestra Asociación.
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16 de Noviembre - Invitados por la Asociación de Empresarios de Santiponce
acudimos varios miembros de nuestra Asociación a la inauguración de la "Ruta de
la Tapa Romana".
17 de Noviembre - Nuestra Asociación
con el grupo "Harmonía Animae" con un
aforo completo patrocina este concierto dentro del ciclo de Música Clásica y Antigua.
18 de
Noviembre - Ruta de
la Tapa
Romana publicita la ruta en Itálica.

romana

de

21 de Noviembre - Reunión con el Presidente
Parlamento de Andalucía D. José Luis Sánchez Teruel.

Santiponce,
la

Comisión

22 de Noviembre - Manifestación sobre la "Violencia
miembros de nuestra Asociación participan en la manifestación.
28 de Noviembre
sobre el Monasterio..

-

Pleno

extraordinario

en

el

nuestra
de

de

Centuria

Cultura

Género"

Ayuntamiento

de

del

varios

Santiponce

28 de Noviembre - Visita del grupo "Participa Sevilla" al Monasterio.
30 de Noviembre - Reunión en la Delegación de Cultura.

DICIEMBRE-2017
1 de Diciembre - Visita del grupo "Ciudadanos" al Monasterio.
1 de Diciembre - Presentación del Grupo "Ciudadanos" en Santiponce.
16 y 17 de Diciembre - Belén Nazareno viviente. Invitados por la Hermandad de
Ntra. Sra. del Rosario a participar en el Belén Nazareno
19 de Diciembre - Visita del Grupo de Izquierda Unida, Dª Engracia Rivera de
Diputación al Monasterio de San Isidoro del Campo.
19 de Diciembre - Participación en el belén de la Residencia de Mayores de la
FOAM varios miembros de nuestra Centuria.
22 de Diciembre - Visita a la Residencia de mayores "Ntra. Sra. del Rosario" de
Santiponce. Donde nuestra Centuria repartió algunos regalos y compartió una merienda
con sus residentes.
ENERO 2018
5 de Enero - Por tercer año consecutivo nuestra Asociación
confección de una carroza para la Cabalgata de Reyes Magos.

colabora

con

la

21 de Enero - Cross Internacional de Itálica Un año más participamos con miembros
de nuestra "Centuria Romana".
23 de Enero - Reunión
siguientes conclusiones:

"Mesa

de

trabajo"

sobre

• Compromiso del representante de la Delegación
Andalucía a la próxima reunión de la "Mesa de Trabajo"
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• Invitar a la próxima
de ICOMOS.

reunión de la "Mesa" a D. Víctor Salina -

Delegado

• Seguir haciendo hincapié en el Ayuntamiento de Santiponce para que los acuerdos
tomados por unanimidad en los plenos del 7 de Junio y 28 de Noviembre de 2017 se
lleven a cabo y se cree la comisión de seguimiento propuesta.
• Recogida de firmas a través de la plataforma "change.org".
• Colgada de carteles en los balcones que se presten a ello para hacer visible
el problema que existe en nuestro patrimonio.
• Hacer
anteriores.
• La
cercanos.

un

concurso

creación

de

una

de

ideas

sobre

plataforma

que

el

"eslogan"

integre

a

a

poner

en

asociaciones

los

de

los

carteles

pueblos

• El contacto con otros municipios que poseen un marco en los que la ciudadanía
participa en la gestión del patrimonio.
• Preparar un nuevo "ciclo de conferencias".
• Nuevos contactos con Institutos y colegios para fomentar y dar a conocer a los
más pequeños nuestro patrimonio.
• Ver la posibilidad de hacer una "Concentración" ante algún monumento con medios
luminosos.
• Intentar concienciar a todo el tejido asociativo local, vecinos y vecinas a
través de las redes sociales, Facebook, Twitter, etc. para que se unan a la lucha por
el patrimonio de nuestro pueblo.
• Seguir haciendo jornadas de visitas guiadas al Monasterio.
24 de Enero - Reunión en el IES Itálica
26 de Enero - Visitan Itálica los miembros de la Asociación Alcalareña de
Educación y Enseñanza Especial de Alcalá de Guadaira donde nuestra Centuria Romana les
entregó una serie de regalos y les acompaño en su visita por el recinto.
26 de Enero - Visita de la familia "Pimentel" al Monasterio de San Isidoro del
Campo.
31 de Enero - Segunda reunión en el IES Itálica.
FEBRERO 2018
04 Febrero - Certamen de Bandas en el Monasterio organizado por la Hermandad
de Nutra. Sra. del Rosario colaborando con visitas guiadas al Monasterio durante
toda la mañana.
10 de Febrero
- Visitan el Monasterio un grupo de profesores del Instituto de
Camas y otras localidades del Aljarafe.
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12 Febrero - Reunión Casa de la Cultura con otras
determinar las menciones especiales a colectivos e individuales.

Asociaciones

18 de Febrero - Visita a la exposición de "Adriano - Metamorfosis"
Museo Arqueológico de Sevilla con miembros de nuestra Asociación.

para
en el

23 de febrero - INVITACION en el Monasterio al acto de la Asociación "Tu coraje,
Nuestro Coraje"
28 de Febrero - Conmemoración "Día de Andalucía" Por motivos climatológicos no
se pudo celebrar en la Plaza, llevándose a cabo los actos en la Casa de la Cultura.
MARZO 2018
1 de Marzo
- Reunión en el colegio
determinar las visitas con los alumnos.

"Los

Mosaicos"

de

Santiponce

para

3 de marzo - II Pregón de Semana Santa por la Asociación "La Soberanía" en el
monasterio de San Isidoro del Campo donde varios miembros de nuestra Asociación
asistieron invitados en representación
06 de marzo - Visita al Monasterio por alumnos de 2° curso del colegio "Josefa
Frías".
13 de marzo - Reunión con la Directora del Colegio "Josefa Frías" para ultimar
detalles de las visitas. Con alumnos de 4°, 5° y 6°.
14 de marzo - La Pasión en Huevar,
Romana participaron en la Pasión de Huevar.
15 de marzo - Reunión
siguientes conclusiones:

de

la

mesa

varios

de Trabajo

• Asistir a la reunión del día 21 convocada
tenga relación con el patrimonio local.

miembros
sobre

por ADEPA

de

el

nuestra

Centuria

Monasterio

y adheridnos

con

las

a lo que

• Aclarar, desde nuestro blog, el tema de las pancartas.
• Solicitar a Dª Cristina López que actúe de mediadora para que se nos conceda
la reunión con la alcaldesa ya solicitada varias veces.
• Enviar escrito al Ayuntamiento para que se coloquen las
lugares oficiales y dé permiso para su colocación en otros lugares.
• Comunicación inmediata
que ayude a interpretar el
Patrimonio.

pancartas

en

los

con la FAM desde el Ayuntamiento de Santiponce para
anteproyecto sobre la modificación de la ley sobre

17 de Marzo - "Devoción Nazarena" en el Monasterio de San Isidoro del Campo.
Varios miembros de nuestra Asociación colaboran en este acto.
21 de marzo - Visita al Monasterio con los chavales de los Institutos (Grupo de
teatro).
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21 de marzo - (por la tarde) Reunión en Sevilla sobre la modificación de la
Ley de Patrimonio organizada por ADEPA asistieron varios miembros de nuestra
Asociación y de la Mesa de Trabajo.
22 de Marzo - Teatro Romano de Itálica Los cuatro Institutos que se dieron
cita en el 1er. Encuentro de Teatro Escolar representan la obra "La Zona Oscura"
fragmentos de las distintas obras representadas por cada grupo. En ella estuvieron
presentes varios miembros como centuriones.
23 de marzo - Visita al Monasterio con alumnos del colegio "Los Mosaicos"
24 de marzo - La Pasión en Huevar,
Romana participaron en la Pasión de Huevar.

varios

miembros

de

nuestra

Centuria

ABRIL 2018
05 de Abril - Nos reunimos con el Director de Itálica D. Fernando Panea Bonafé
en una primera toma de contacto.
06 de Abril
Mosaicos" .

-

2ª

Visita

al

Monasterio

con

alumnos

del

colegio

"Los

07 de Abril - Monasterio de San Isidoro del Campo "Devoción Nazarena" (Ensayo)
23 de Abril - Nos reunimos en
las visitas al Monasterio y a Itálica.

el

IES

Itálica,

para

ultimar

detalles

de

24 de Abril - Primeras visitas al Monasterios de los Alumnos (75 en total) del
IES itálica.
24 de Abril.- Conferencia de D. Pedro Respaldiza en la Casa de la Provincia en
Sevilla "Itálica - Señorío Eclesiástico del Monasterio de San Isidoro del Campo". A
ella asistieron bastantes miembros de nuestra Asociación.
25 de Abril.- Segundo día de visitas al Monasterios de los Alumnos (100 en total)
del IES itálica.
26 de Abril.- Tercer
total) del IES itálica.

día

de

visitas

al

Monasterios

de

los ·Alumnos

(50

en

26 de Abril.- Presentación del libro "Los Dólmenes" en Valencina de la Concepción.
27 de Abril.- Jornada romana en Itálica con el IES Itálica.
29 de Abril - Visitas por Sevilla "Año de Murillo"
MAYO 2018
06 de Mayo - (2° Grupo) Visitas por Sevilla "Año de Murillo"
08 de Mayo - Visitas al Monasterio con alumnos (74 en total) del colegio "Josefa
Frías".
11 de Mayo.- Visitas al Monasterio con alumnos (65 en total) del colegio "Josefa
Frías".
11 de Mayo - Devoción Nazarena (nuevo ensayo)
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12 de Mayo - Excursión a Écija con miembros de nuestra Asociación donde pudimos
ver parte de su Patrimonio.
18 de Mayo - Visita de
miembros de nuestra Asociación.

un grupo de Cardiólogos

al Monasterio guiados

por

31 de Mayo - Visita y concierto por la Orquesta Barroca de Sevilla. Antes
pudieron visitar el monasterio guiados por miembros de nuestra Asociación.
JUNIO 2018
09 de Junio - Organizado por "Prodetur" y a través del Ayuntamiento
Santiponce, algunos miembros de nuestra Asociación nos apuntamos a la excursión
pueblo de "Pañaflor", donde pudimos ver el Patrimonio de dicha localidad.

de
al

16 de Junio - Visita
a los "dólmenes" de Valencina - Guzmán. Un grupo de
20 personas de nuestra Asociación se desplazan hasta la vecina localidad de
Valencina de la Concepción para conocer parte de la historia de los "Dólmenes",
16 de Junio - Devoción Nazarena., nuevo ensayo.
19 de Junio - Reunión "Mesa de Trabajo" sobre el Monasterio con las siguientes
conclusiones:

• Solicitar una nueva reunión al Delegado de Cultura, Turismo y Deporte.
• Solicitar una reunión al Director de Bienes Culturales.
• Volver a solicitarle la reunión a la Sra. Alcaldesa de Santiponce.
• Movilizaciones, Concentraciones pacíficas, cadenas humanas con
etc., aprovechando la programación en el Teatro Romano y otros eventos.

iluminación,

• Comunicación con las distintas Asociaciones locales para pedir su colaboración.
• Colocación de pancartas en todos los sitios estratégicos del pueblo.
Estas son
fecha.

las actividades

desarrolladas

por la Asociación

hasta el día de

la

Desde nuestro punto de vista el Ayuntamiento debe de reconocer e incentivar
valores como la de esta Asociación por su preocupación, difusión y en defensa del
Patrimonio Histórico de Santiponce, especialmente el relacionado con el Enclave
Monumental San Isidoro del Campo de Santiponce.
Por otra parte el Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento
de Santiponce, recoge en su artículo 11 "las menciones honorificas podrán otorgarse a
quienes hayan destacado por meritos de todo orden y en cualquier actividad pública
o privada exaltando con ello los valores típicos del municipio o siguiente una notable
proyección de la vida local.
En el artículo 11 recoge que se acreditara mediante la declaración de Mención
Honorifica de Santiponce el reconocimiento del trabajo realizado.
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PROPUESTA DE ACTUACION
1.-Instar a esta Corporación Municipal a reconocer este arduo trabajo de un
grupo de vecinos de Santiponce por la defensa, y difusión del enclave Monumental San
Isidoro del Campo de Santiponce.
2.-Instar reconocer el trabajo de esta Entidad con la mencionada Mención
Honorifica de Santiponce a la Asociación de Amigos del Monasterio- Centuria Romana
3.-Instar a la Sra. Alcaldesa que este reconocimiento se lleve a cabo tal y como
dispone
el
artículo
17 del
mencionado
Reglamento
de
Protocolo,
Honores
y
Distinciones.”.
A continuación se da paso a la
votación
de
la
Moción referida, con la
asistencia de 11 de sus 13 miembros de derecho, se aprueba con los votos favorables de
los Grupos Municipales IU.LV-CA (3), PA (3) y PP (1), y las abstenciones del Grupo
Municipal PSOE (3) y del Concejal no Adscrito, Don Miguel Ángel Gil Falcón (1).
IV.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
A) Conocimiento de resoluciones: Relación que comienza con el número 357/2018 y
finaliza con el núm. 435/2018 dictados en el periodo comprendido desde el 22 de junio de
2018 hasta el 20 de julio de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de
las
Resoluciones de
Alcaldía adoptadas desde el 22 de junio de 2018 (nº 357/2018) hasta el 20 de julio de
2018 (nº 435/2018).

B) Mociones no resolutivas.
No se presentan.

C) Ruegos y preguntas.
A continuación la Sra. Alcaldesa cede la palabra a los Portavoces de los Grupos
Municipales. Se recogen las intervenciones en el videoacta de la sesión.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión siendo
las veintiuna y cuarenta y dos horas, de lo cual como Secretaria doy fe.
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