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El miércoles 16 de junio tuvo lugar en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 
la presentación del libro “El Patrimonio mundial cultural, natural e inmaterial de España”. 

Esta importante actividad también había sido pospuesta por las restricciones de la pandemia y 
por fin se pudo realizar después de compaginar agendas de los participantes en el acto. 

Ignacio Buqueras y Bach, presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del 
Patrimonio Mundial de España (ADIPROPE), promotora del libro, fue el encargado de presentar 
las excelencias del patrimonio mundial de España presentado en esta edición de lujo, escrita 

en español e inglés.  

El director de La Económica, Antonio Martín Mesa, dio la bienvenida a Buqueras y a las 
autoridades y representantes de asociaciones, así como a los socios, asistentes. Por el 

Ayuntamiento, acudieron África Colomo y José Manuel Higueras, y por el obispado de Jaén, 
Francisco Juan Martínez Rojas, como deán de la catedral. 

 A continuación, dio paso a Juan Manuel Faramiñan, presentador de Ignacio Buqueras, al que 
conoce desde hace tiempo y le une no sólo la amistad sino colaboraciones e intereses mutuos, 

entre ellos la defensa de nuestro patrimonio. Hizo un perfil del invitado, detallando los 
puntos más relacionados con la cultura y la presentación de esa tarde. Y luego dio paso al 

conferenciante.  

Ignacio Buqueras destacó el enorme patrimonio mundial de España, siendo el tercer país del 
mundo, tras Italia y China, con patrimonio reconocido por la Unesco. En su alocución destacó 

cómo cuidarlo, promocionarlo y/o darlo a conocer. No sólo a los extranjeros, sino y sobre 
todo a los españoles, para que lo aprecien, respeten, valoren y cuiden. 

En el libro se conmemora el 35 aniversario de la inclusión de bienes de España en la lista 
oficial de la Unesco, en el año 1984. 

Tras la conferencia, hubo un coloquio con algunos de los asistentes, el deán de la catedral y 
el catedrático emérito de Historia del Arte, Pedro Galera, quienes preguntaron por las 

perspectivas para que la catedral de Jaén sea incluida en esa lista, y Buqueras se brindó 
desde la Asociación a prestar el apoyo que fuera necesario a esta candidatura. 

En la foto se muestra la entrega de un ejemplar del libro a La Económica, para su biblioteca, 
y a disposición para su consulta del público que lo desee.  

 


