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martes 16 de octubre de 2012

La Junta ratifica su apoyo a la candidatura de La 
Rábida y los Lugares Colombinos como Patrimonio de 
la Humanidad

 

El consejero de Cultura y 
Deporte y el presidente de 
la Diputación han visitado 
la primera fase de las 
obras de La Rábida

El consejero de Cultura y 
Deporte, Luciano Alonso, ha 
manifestado este martes el 
apoyo "cerrado y claro" del 
Gobierno andaluz a la 
candidatura, promovida por 
la Diputación Provincial de 
Huelva, para que La Rábida 
y los Lugares Colombinos 
sean declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco.

En declaraciones a los periodistas tras visitar, junto al presidente de la Diputación onubense, Ignacio Caraballo, las 
obras realizadas en el entorno del Monasterio de La Rábida en Palos de la Frontera, Alonso ha destacado que "la 
historia de la Humanidad tiene un antes y un después de lo que significan estos lugares", que suponen "el reencuentro 
de dos mundos".

Por ello, ha expresado "todo el apoyo" de la Junta a la Diputación, así como ha trasladado a Caraballo que los técnicos 
y especialistas de la administración regional están a disposición de la institución provincial porque "hay que convencer a 
la Unesco" de la "relevancia" de este emblemático espacio.

"Quien no venga a estos lugares pierde una gran oportunidad de crecer cultural e intelectualmente", ha enfatizado el 
consejero, que ha recordado que La Rábida y los Lugares Colombinos son "una referencia para Huelva, Andalucía y 
España".

Tras felicitar a la Diputación por el "trabajo sin juegos florales y bien hecho" realizado para el expediente de la 
candidatura, ha reiterado el respaldo de la Junta para que "este sueño se convierta en realidad" puesto que la 
Declaración de Patrimonio de la Humanidad tendrá además de un efecto cultural, unas consecuencias para el sector 
turístico porque "la gente querrá venir más".

En esta misma línea se ha pronunciado el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, que ha 
calificado de "fundamental" la declaración para estos lugares por "el tirón turístico" que llevará aparejado.
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Así, Caraballo ha precisado que en 2011 la Diputación llevó a la Junta una parte del expediente y se espera que "a 
finales de año" se presente al completo.

"Se trata de un espacio emblemático donde se concentra la cultura y la historia. Sin este lugar la historia no sería como 
es", según ha incidido Caraballo.
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