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C. Rocha 

Las tardes de los lunes de los me-
ses de febrero y marzo, la sala La 
Fundición se llenará de las voces 
de expertos en muy diversas ma-
terias para analizar el futuro de 
la ciudad hispalense. La respon-
sable de esta actividad es Inicia-
tiva Sevilla Abierta, ya que consi-
dera que existe “un excesivo cor-
toplacismo a la hora de afrontar 
el rumbo de la ciudad”. 

Todas las sesiones tienen la 
misma estructura. Comienzan 
con una introducción a cargo de 
un moderador, que da paso a ex-
posiciones de 15 minutos de los 
ponentes. Después, el conductor 
realizará varias preguntas y 
trasladará a los ponentes invita-

dos algunas de las cuestiones del 
público asistente. 

El pistoletazo de salida lo dan 
mañana José Domínguez Abascal, 
secretario general técnico de Aben-
goa y miembro de la Real Acade-
mia Española de Ingeniería; y José 
María de Cárdenas, socio director 
de Eddea Arquitectura y Urbanis-
mo e impulsor de la iniciativa 
CityThinking. El tema a tratar se-
rán las distintas propuestas para 
convertir a Sevilla en una sociedad 
próspera y avanzada. Esta primera 
jornada contará con el periodista 
Juan Luis Pavón como moderador. 

A partir del lunes 10 de febrero 
y hasta el 31 de marzo, hasta 26 
profesionales de distintos ámbitos 
como Richard Johnson, el creador 
de la red de centros English Lan-

guage Institute, o el delegado del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas en Andalucía, Mi-
guel Ferrer, analizarán diversos 
aspectos que afectarán a Sevilla 
en las próximas dos décadas. 

La variedad de temas es amplia, 
pues va desde el papel que puede 
tener la ciudad en el futuro hasta el 
desarrollo económico sostenible 
con el Medio Ambiente, pasando 
por las propuestas que pueden ha-
cer a la urbe personas de proceden-
cia extranjera. También se analiza-
rá la influencia de la meritocracia y 
la igualdad de oportunidades en 
Sevilla e ideas para reutilizar los es-
pacios y edificios desaprovecha-
dos. La desarticulación urbana y el 
potencial cultural de la capital an-
daluza serán objeto de debate. El 
colofón lo pondrá la presentación 
del catálogo Ideas por Sevilla, resul-
tado de los coloquios y las propues-
tas de los ciudadanos. 

3 Más De 20:00 a 22:00. Sala La 

Fundición, acceso por C/ Matienzo.

● Iniciativa Sevilla Abierta organiza un ciclo 

de conferencias donde diversos expertos 

analizan el futuro de la capital andaluza

N
UNCA un paseíllo ha levantado tanta ex-
pectación. Ni siquiera cuando el Domin-
go de Resurrección en Sevilla se anuncia-
ba un año y al otro también Curro Rome-

ro para aparecer por Iris como un dios laico vestido 
de verde y oro. Ni siquiera entonces, ni aunque se 
anunciase Manolete redivivo, su paseíllo iba a estar 
rodeado de la expectación que ha despertado la po-
sibilidad de ver a una infanta de España discurrien-

do entre una turbamulta con sangre en los ojos. Pe-
ro se ha frustrado dicho paseíllo y en buena hora. Así 
como no comulgo con las dificultades que encuen-
tra la Justicia para juzgar a la Infanta, tampoco 
acepto lo que se presumía un linchamiento. La jus-
ticia debe ser igual para todos, pero eso ha de dilu-
cidarse cara a cara con su señoría y no de antemano 
para darle sitio al morbo más nauseabundo. Afortu-
nadamente, el paseíllo se abortó a tiempo.
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CONVOCATORIAS

SEVILLA 
HOY 

MEDIO MARATÓN DEL 
AGUA DE EMASESA 
10:00 Más de 1.000 personas 
participan hoy en las dos prue-
bas deportivas de Emasesa: 
una carrera popular de 10 kiló-
metros y un medio maratón. 
Salida y meta en la Universi-
dad Pablo de Olavide. 

Parque del Alamillo 
Celebración de la II Carrera 
Solidaria Entreculturas Sevilla. 
A las 9:30, carreras de 10 y 5 ki-
lómetros. A las 11:30, carreras 
de 350 y 1.000 metros. Y a las 
12:00, marcha de 5 kilómetros. 

Música 
12:00-19:00 Segunda jornada 
del festival El Día de la Mar-
mota, con más de 20 artistas.  

La Extravagante 
12:00 Taller y presentación de 
Superlola, con Gema Otero y 
Juan A. Muñoz. Alameda de 
Hércules, 33. 

La Fundición 
12:00 Ana Santa Cruz presenta 

la obra infantil de títeres Mishi 
Mushi y Los Ratones. C/ Haba-
na, 18. 

Teatro Alameda 
18:00 La compañía Pep Bou re-
presenta la obra familiar Clinc! 
Recomendada para mayores 
de cinco años. C/ Crédito, 13. 

Sala Cero Teatro 
20:30 Cuarta y última sesión 
de la final del Certamen Crea-
ción Joven de Teatro IAJ (De-
sencaja). Hoy, turno para Los 
Feos y su obra La gente fea no 
se baña en la playa. Precio: 6 
y 3 euros. C/ Sol, 5. 

Ocio infantil 
12:00 Taller de vestuario y 
máscaras chinas para niños 
organizado por la empresa 
de gestión cultural Engrana-
jes Culturales. En Casa Chi-
ca (C/ Cabeza del Rey Don 
Pedro, 15). 

El Farol 
18:00 Cuentacuentos para ni-
ños a partir de 4 años a cargo 
de Nacho Terceño (Las cosas 
de mis vecinas). En la calle 
Aniceto Sáenz (Pumarejo).

ABORTADO  
EL PASEÍLLO, 
MEJOR ASÍ 

Veintiséis voces para 
una misma ciudad

D. S. 

Richard Johnson.
D. S. 

José Domínguez Abascal.
D. S. 

José María de Cárdenas.


