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M.B.

El PP de Sevilla reclamará a la Junta de Andalucía la rehabilitación integral del Monasterio de
San Isidoro del Campo para recuperar todo el edificio además de la puesta en valor de esta
«joya oculta del patrimonio sevillano».Ayer, el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, y la
parlamentaria popular, Alicia Martínez, visitaron el Monasterio de San Isidoro del Campo para
comprobar cuáles habían sido las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía tras el
robo de los azulejos deNiculoso Pisano que se produjeron el pasado mes de agosto. Tras esta
visita, Bueno aseguró que «no solo hemos comprobado que la Junta sigue sin incrementar el
personal y la seguridad del edificio, sino que hemos constatado que lamentablemente existe un
50 por ciento de todo este importante enclave cultural que se encuentra cerrado al público, y lo
más preocupante, en un absoluto estado de abandono y objeto de actos vandálicos».

«Para 1992, se rehabilitó el 50 por ciento de este monasterio que es el que hoy podemos
visitar, sin embargo, desde ese año, no se ha llevado ni una actuación para recuperar este otro
50 por ciento en el que se incluye un gran claustro y unas naves con las celdas de los monjes
que requieren una rehabilitación urgente, por lo que hoy, no solo los sevillanos no podemos
disfrutar de esta parte del monasterio sino que este abandono incluso puede poner en riesgo
su conservación», dijo.

Por su parte, la parlamentaria popular, Alicia Martínez, lamentó que «tras el robo de los
azulejos, la Junta siga sin incrementar la seguridad del edificio y la única actuación haya sido
poner un panel en obras sobre la ubicación de los azulejos y la instalación de una cámara».

Los populares comprobaron en su visita que sigue habiendo una única persona para atender a
las visitas en el edificio «a pesar de que el importantísimo valor histórico y cultural del edificio
requeriría más personal para garantizar el disfrute del edificio». Ayer ABC se hizo eco del
abandono en el que se encuentra el monumento en el que, durante el día, sólo está la
empleada de la tienda que además es la encargada de abrir y cerrar la puerta.
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El PP también denunció «los pésimos accesos que existen hasta el monasterio, no solo por las
carencias en los paneles informativos, sino incluso en los propios accesos viarios hasta el
monumento que impiden darle visibilidad».

Los dirigentes populares aseguraron que tras comprobar el estado de este monasterio,
presentarán una iniciativa en el Parlamento para solicitar una visita al monumento para que
todos los miembros de la Comisión de Cultura puedan comprobar el estado en el que se
encuentra todo el enclave del monasterio, incluida la zona cerrada al público.

Además, tienen previsto solicitar un Plan de Rehabilitación integral de todo el monasterio con el
objetivo de recuperar el cien por cien de este importantísimo monumento y abrirlo al público,
además de poner en marcha un programa de difusión y promoción de esta joya oculta del
patrimonio sevillano».
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