









































































































































































 

    
    
    
    
    
     
    
      
     
     
    


     
    
      
      

     
  
     
   
    
   
    
     
      
      
     
      
     
  
     
  

 
    
    
    
     
    
     
     
    
    
  
      
       

      
     
     
 
       
   
    
    

     
   
    
    
    
    
    


      
      
      
      
      
     
    
      

    
    
     
  


  
   
   

 

        























                   














































































































































































































Andalucía
Tras desprenderse un trozo de mortero por la lluvia

Los trabajos de saneamiento y protección de la zona mantendrán cerrado el templo,
como mínimo, durante toda la jornada del viernes

   SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Universidad de Sevilla (US), entidad titular de la Iglesia de la Anunciación de la capital hispalense, se
encuentra en proceso de instalación de una malla protectora en el anillo del crucero, desde donde arranca la
cúpula del templo, con el fin de garantizar la seguridad de las personas tras haberse desprendido este jueves
un trozo de mortero del revestimiento y caído al pavimento del presbiterio debido a una filtración de agua de
lluvia.

   Fuentes de la Hispalense han confirmado a Europa Press que en el "complejo" proceso de inspección se ha
comprobado la magnitud de los desperfectos, tras lo cual se ha saneado toda la zona en una intervención de
emergencia, si bien el arreglo definitivo debe esperar a que el punto en cuestión esté completamente seco.

   Los trabajos en la zona afectada van a implicar que el templo esté cerrado, como mínimo, durante toda la
jornada del viernes --sin precisar plazo temporal, la US alude a que la reparación supondrá la apertura al
público de la iglesia "lo más rápido posible, una vez que esté garantizada la seguridad de las personas"--, por
lo que la entidad universitaria ha resuelto suspender el concierto del Coro de Cámara Maese Rodrigo
organizado para la tarde de esta jornada por el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla
(Cicus) en el interior de estas instalaciones.

   Así, los técnicos del Vicerrectorado de Infraestructuras de la Hispalense, coordinados y dirigidos por el
arquitecto de la Universidad de Sevilla Miguel González Vilches, se desplazaron a las 7,00 horas de este
viernes al templo para inspeccionar la cubierta y la cúpula, tanto su parte interior como la exterior.
Posteriormente, técnicos especialistas en altura se han descolgado desde la linterna de la cúpula y ha sido
necesario instalar una plataforma elevadora de veinte metros de altura para comprobar y sanear los daños
producidos por la filtración de agua.

   Para primar la seguridad de las personas, además del resanado, los técnicos están instalando la malla; con
la mejora del tiempo, la universidad procederá "de la forma más inmediata" a reparar la filtración.

   En este sentido, la vicerrectora de Infraestructuras de la US, Pastora Revuelta, ha resaltado que "lo más
importante es la seguridad de las personas y la conservación de sus edificios". La Iglesia de la Anunciación
es una joya renacentista y pertenece al Patrimonio de la Hispalense, de la que fue sede central desde 1771 a
1956.
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Andalucía
Tras desprenderse un trozo de mortero por la lluvia

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Iglesia de la Anunciación, propiedad de la Universidad de Sevilla (US) y sede de la hermandad del
Valle, reabrirá este sábado después de que la institución académica haya instalado una malla protectora en el
anillo del crucero, desde donde arranca la cúpula del templo, con el fin de garantizar la seguridad de las
personas a cuenta del desprendimiento de un trozo de mortero del revestimiento.

   Lucas Maireles, hermano mayor de la hermandad del Valle, ha informado a Europa Press de que la iglesia
de la Anunciación recuperará este sábado "la normalidad" y, según lo previsto, albergará a las 12,00 horas
una misa y a las 13,00 horas una boda, todo ello después de que la Universidad de Sevilla, titular del edificio,
haya culminado sobre las 20,00 horas de este viernes la instalación de la citada malla de protección en el
sector de la cúpula donde se registró el citado desprendimiento. El incidente, como es sabido, motivó el
cierre del templo este pasado jueves.

   Maileres, además, ha pedido "disculpas" a la institución académica "por si fue acelerada mi decisión de
cerrar el templo sin haber consultado" con la propia Universidad". "Estábamos actuando por precaución", ha
manifestado agradeciendo especialmente a la Universidad la colaboración prestada y la rápida solución del
asunto.

   Por su parte, fuentes de la Universidad de Sevilla han explicado a Europa Press que la próxima semana,
ante la predicción de que las condiciones meteorológicas sean óptimas, se procederá a la impermeabilización
de la cubierta del templo.

   La Iglesia de la Anunciación es una joya renacentista y pertenece al Patrimonio de la Hispalense, de la que
fue sede central desde 1771 a 1956.
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