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Estimado socio/a: 
 
Te informamos de los diferentes actos culturales que hemos programados para los próximos meses, 

así como de las excursiones y de las gestiones que se han llevado a cabo con respecto a la conservación  
y difusión de nuestro rico patrimonio histórico. 

En primer lugar, te recuerdo que la asociación tiene una página web con la siguiente dirección: 
www.amigosdeecija.com 

 También contamos con esta dirección de correo electrónico: amigosdeecija@gmail.com 
A este correo podéis enviar cuantas sugerencias o consultas estiméis oportunas, ya sean propias de la 
asociación como de la ciudad de Écija en general. También se pueden enviar fotografías de la ciudad 
para subirlas a nuestra página web.  
 
CLAUSTRO DE SANTA INÉS DEL VALLE . 

Seguramente tendréis noticias acerca de las denuncias y gestiones que estamos llevando a cabo en 
todos los ámbitos con el fin de llamar la atención sobre el lamentable estado del claustro de Santa Inés 
del Valle de Écija. Entre ellas se encuentra la que hemos elevado a Hispania Nostra, entidad que ha 
incluido a este claustro en su Lista Roja del Patrimonio. 

Si deseas más información a este respecto, puedes acudir a la página digital de Hispania Nostra 
(http://www.hispanianostra.org/). También encontraréis menciones a la situación en que se halla el 
claustro en los periódicos digitales de Écija y en el periódico impreso Viva, El Periódico de Écija 
(viernes, 12 de abril de 2013, p. 8). 
EXCURSIONES CULTURALES  

Se está preparando una excursión que tendrá lugar en el mes de julio para visitar Soria, Logroño, 
Vitoria, Pamplona, Jaca, Pau, Lourdes y Huesca.  La fecha prevista será del 22 al 28 de dicho mes. 
Aquellos que estén interesados pueden contactar con Luis Castelo, que es el responsable de la excur-
sión, en el teléfono 954830817. 
 
CONFERENCIA  

Con motivo del Día Mundial del Libro , la Asociación de  Amigos de Écija ha organizado una 
conferencia que tendrá por título Iconografía e iconología de un cuadro: Lectura de la historia 
político-religiosa de Europa en una sola pintura. Correrá a cargo de D. Antonio Centella y tendrá lugar 
el viernes 26 de abril, a las 20:00 h. en la Biblioteca Municipal. 
 
PRESENTACIONES DE LIBROS 

Viernes, 24 mayo, a las 20:30 h.: Libro titulado Dios en la religión, en los toros y en los toreros, 
obra de Juan Palomo Ibáñez. Será presentado por D. Ceferino Aguilera Ochoa. Lugar: Palacio de 
Benamejí. 

 
Viernes, 31 de mayo, a las 20:30 h.: Libro que tiene por título Las alas del albatros (Finalista del 

IV Premio de novela “Ciudad de Almería”), obra de José Miguel Bel Martínez. Será presentado por D. 
Francisco Fernández-Pro Ledesma. Lugar: Biblioteca Municipal. 

 
Viernes, 7 de junio, a las 20:30 h.: Presentación de la adaptación que Francisco Martínez Calle ha 

hecho de El Diablo Cojuelo. El autor nos hablará de las paremias presentes en esta obra de Luis Vélez 



 
 

de Guevara. Lugar: Biblioteca Municipal. 


