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viernes 26 de abril de 2013

Caraballo firma su adhesión al Comité de Honor para 
que el jamón sea Patrimonio Cultural Inmaterial

 El presidente de la 
Diputación ha señalado la 
aportación a esta iniciativa 
de una visión del jamón 
como elemento de 
atracción turística a todos 
los niveles

El Comité de Honor de la 
Asociación ‘Unesco-Jamón 
de Jabugo’ ha sido 
constituido en el ámbito de la 
celebración de las I Jornadas 
sobre la Elaboración, 
Promoción y Difusión del 
Ibérico de Jabugo y del I 
Encuentro Empresarial del 
Jamón de Jabugo que se 
están desarrollando del 25 al 
27 de abril en el municipio 

serrano. El objetivo de este Comité de Honor es el de aportar prestigio y consistencia a la candidatura destinada a que 
el Jamón de Jabugo sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Este Comité de Honor ha sido constituido por representantes sociales e institucionales que puedan aportar su liderazgo 
a la imagen del Jamón de Jabugo. Así, se han dado cita en el municipio serrano representantes de las Administraciones 
Públicas, agentes sociales, empresarios cárnicos y representantes sindicales, entre otros.

Entre las personalidades adheridas a este Comité de Honor se encuentra el presidente de la Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, quien ha señalado que, desde la institución pública y como fórmula de apoyo y refuerzo al éxito de 
esta candidatura, se va a aportar la “visión turística del jamón” como “elemento de atracción del sector del turismo” a 
todos los niveles y en todos los ámbitos, tanto gastronómico como de naturaleza.

Caraballo ha subrayado que, desde la Diputación de Huelva, “hay ahora mismo en curso dos iniciativas 
importantísimas” como son la candidatura para lograr que “La Rábida y su entorno sean declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco”, por un lado, y “esta candidatura para que el jamón de Jabugo sea declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad”. En palabras del presidente, “espero que se consigan las dos candidaturas y a ser 
posible a la vez para que así estén todos los focos puestos en nuestra provincia”.

Desde la candidatura que promueve la Asociación ‘Unesco-Jamón de Jabugo’ se pretende que el jamón de Jabugo sea 
declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco considerando, por un lado, la dehesa 
onubense como ecosistema natural privilegiado, de incalculable valor medioambiental, en el que se realiza la crianza 
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del cerdo y, por otro, el proceso de curación completamente artesanal del producto, que confiere al jamón de Jabugo su 
excelencia y su calidad, haciendo que sea un producto único en el mundo.
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