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viernes 5 de abril de 2013

Constituido el Grupo técnico para la candidatura de La 
Rábida como Patrimonio de la Humanidad

Completará la parte técnica del expediente tras la entrega del apartado histórico realizado por la Comisión de 
expertos de las Universidades

La diputada de Cultura, Elena Tobar, se ha reunido con los miembros del Grupo técnico de trabajo que ha sido 
constituido expresamente para la elaboración de la parte técnica que queda por completar del expediente que será 
presentado ante la Unesco en el proceso de candidatura para que La Rábida y su entorno sean declarados Patrimonio 
de la Humanidad. 

Una vez que la Comisión de expertos formada por cuatro doctores procedentes de la Universidad de Huelva y de la 
Universidad Internacional de Andalucía, elegida para complementar la parte histórica del proyecto, ha concluido su 
trabajo y entregado su parte del expediente al presidente de la institución provincial, Ignacio Caraballo, la labor de 
complementación del expediente ha pasado a ser una “una responsabilidad provincial” por lo que se ha creado un 
“Grupo técnico de trabajo desde la Diputación de Huelva con una persona responsable a la cabeza que gestionará y 
coordinará la labor de los profesionales que lo integran”.

Este Grupo técnico de trabajo nombrado por la institución provincial está compuesto por personal técnico de la propia 
Diputación Provincial elegido dentro de las Áreas que están implicadas o que pueden aportar asesoramiento e 
información sobre la parte técnica pendiente de completarse relativa al informe necesario para la presentación de la 
candidatura.

Personal técnico de distintas Áreas de Cultura, Infraestructuras, Medio Ambiente, Patrimonio o de la Unidad de Gestión 
de la Rábida componen este Grupo de técnicos formado por trece personas coordinadas por el funcionario de la 
Diputación Francisco Camacho Pizarro. 

La diputada de Cultura, Elena Tobar, ha “reafirmado el compromiso de coordinación y colaboración” existente con los 
“ayuntamientos implicados en este proyecto, como son los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer, San Juan 
del Puerto y Huelva”, con los que “ya se ha mantenido contacto desde la institución provincial para que participen de 
forma activa y desde primera hora en este proceso de complementación del expediente para la candidatura”, 
especialmente aportando información indispensable desde el punto de vista “urbanístico y de patrimonio”.

Tobar ha señalado que a medida que se vaya avanzando en la aglutinación de trabajo por parte de este Grupo técnico, 
“se irán añadiendo y argumentando las aportaciones recibidas desde la sociedad civil, otras organizaciones culturales y 
de todo tipo de la provincia así como de las personas particulares interesadas en aportar sus ideas o iniciativas ante 
este ilusionante proyecto del nombramiento de La Rábida y su entorno como Patrimonio de la Humanidad”.

El Grupo técnico de trabajo lo conforman los siguientes profesionales de Diputación: Luis Carlos Barrero García, 
Concha Rodríguez Jiménez, José Luis Gozalvez Escobar, Félix Sancha Soria, Jesús Fernández Jurado, Julio Sánchez 
Prieto, Ana Báez Fornieles, Javier López Oliva, Isabel Brito Cabezas, Manuel Acevedo Pérez, José Díaz Durán y Daniel 
Navarro.
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