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Presentación del libro “Objetivo: España en el mundo. Radiografía de una 

realidad desaprovechada” 

 

La Económica acogió ayer tarde la presentación del libro “Objetivo: España en 

el mundo. Radiografía de una realidad desaprovechada”, cuyo autor es Ignacio 

Buqueras y Bach, Presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del 

Patrimonio Mundial de España (ADIPROPE). 

Como indicó Antonio Martín Mesa en su bienvenida, el día de ayer era la 

tercera ocasión en que visitaba la Sociedad y presentaba una obra. La primera 

fue en 2016, con el libro “Homenaje universal al idioma español”, cuyo acto 

fue moderado por Juan Espejo e intervinieron el Rector de la UJA, el 

Presidente de Diputación y el Alcalde de la ciudad. La segunda ocasión estaba 

prevista para 2020, pero hubo de posponerse hasta junio de 2021 por las 

restricciones de la pandemia, presentándose el libro titulado “El patrimonio 

mundial cultural, natural e inmaterial de España”, y en esa ocasión el 

presentador del autor y su obra fue el Catedrático Emérito de la UJA, Juan 

Manuel de Faramiñán Gilbert. 

De nuevo, como Secretario de la RSEAP de Jaén y Catedrático Emérito de la 

Universidad, Juan Manuel de Faramiñán presentó a Ignacio Buqueras y su 

nueva obra. Según sus palabras, dirigiéndose al público, sólo cabía ensalzar el 

impresionante currículum de Ignacio Buqueras, desde su Doctorado en 

Ciencias de la Información por la Complutense, pasando por su actividad como 

empresario, aparte de consejero y presidente de varias sociedades. Destacar, 

por su relación con las Sociedades Económicas, que es Miembro de Mérito de 

la Fundación Carlos III. Además de ser académico de varias Reales Academias 

e impulsar y presidir la Asociación mencionada arriba.  

En cuanto a la obra que se presentaba, editada en 2020, hace referencia a la 

importancia que tienen en nuestro país las Casas Regionales y Provinciales y, 

en el extranjero, los Centros españoles. A todos ellos está dedicado el libro. A 

su entrega, dedicación y servicio para facilitar la convivencia de las personas 

que las integran en las localidades que residen, ya sean en territorio de 

España como en el extranjero. 
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Juan Manuel de Faramiñán destacó el empuje y facultad de Buqueras para 

aunar voluntades de distinto rango hasta llevar a cabo los objetivos de 

difusión de España, implicando a personalidades de muy distinto ámbito y 

pensamiento político, desde los Reyes de España, a los socios de cualquier 

Casa regional ya fuera en España, Hispanoamérica o algunos países de Europa 

y Asia. 

En su intervención, Ignacio Buqueras destacó la importante labor que estas 

Casas ofrecen, tanto a nivel nacional creando puentes de convivencia, como a 

nivel internacional “vendiendo” el producto “España”. Son de carácter 

privado y no dependen de ayudas públicas, manteniendo y dando a conocer la 

cultura, folklore y gastronomía, por enumerar algunos, de la provincia, región 

o país de origen. 

Según su opinión, las autoridades políticas no habrían sabido ver aún el 

potencial de estos centros. 

Señalar que la Casa de Extremadura en Jaén, única Casa Regional que existe 

hoy día en Jaén, fue invitada expresamente a la presentación del libro. Y su 

presidente y varios miembros asistieron a la cita. Además, a cada asistente se 

le hizo entrega de un ejemplar del libro como regalo 


