3. b. ANEXO DE CONSENTIMIENTOS Y ADHEXIONES.
Listado de Consentimientos y Adhesiones que se adjuntan en anexo:
Consentimientos
- Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.
- Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
Caleros:
- Isidoro Gordillo Mesa
- José Eduardo Salas García
- Antonio Gordillo Mesa
- Francisco Gómez Muñoz
- Antonio Gordillo Montaño
- Francisco Gordillo Montaño
- Diego Lobato Ledesma
- Miguel escudero Reina
- José Eduardo Salas Paris

Vecindario:
- Asociación Vecinos Caleras de la sierra
- Rosario Gordillo Montaño
- Miguel A Luque Rojo
- Lidia Lorda Muñoz
- José Gómez Muñoz
- Ana Navarro González
- Ana Rodríguez Gordillo
Adhesiones
- Asociación Proyecto Fresco
- ROAPE, Recuperación de Oficios Artesanos en Peligro de Extinción.
- Red CIE, Centros de Interpretación Etnográfica.
- ANCADE, Asociación de Fabricantes de Cal y sus derivados de España.
- GDR Serranía Suroeste Sevillana, Asociación de municipios para el Desarrollo Rural IntegraL
- Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

CONSENTIMIENTOS TEXTO GENERAL (00511)

D./Dña.
con D.N.!.
, de nacionalidad
mayor de edad, vecino/a de
; España, ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en calidad de:
calero o artesano de la cal,
vecino/a de la aldea de las Caleras de la Sierra de Morón de la Frontera,
representante de la asociación Hornos de Cal de Morón,
Asociaciones,
Alcalde-presidente de Morón de la Frontera,
Directora General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía,
Director del Instituto del Patrimonio Histórico de Andalucía,
manifiesta:
1°. Que ha sido informado/a por la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón de
la Frontera de la candidatura que promueve, denominada "Revitalización del saber
tradicional de la elaboración de la cal artesanal en Morón de la Frontera", para que se
proceda a su inscripción por UNESCO en la categoría denominada "Programas,
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".
2°. Que como persona/entidad directamente implicada en la realización/salvaguarda
de la referida técnica artesanal tradicional considera de suma importancia para su
salvaguardia y reconocimiento la aprobación de la candidatura por UNESCO.
3°. Que mediante el presente documento formula conformidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura ..

Fdo

.

3. b. ANEXO DE CONSENTIMIENTOS Y ADHEXIONES.

CONSENI1MIENTO

Orti:l" con
75392650f, de nacionalidad Española, mayor de edad.
Manuel
vecino de Morón de la .Frontera (Sevilla); España, ante la Organíza.ción de las ·NaiciOltleS
para la F~ión, la
yla
(UNESCO). en calidad de Presidente
de la Asociación
de la Cal Morón de la frontera. Sevilla, manifiesta:

Que ha sido respóflSable de promover la candidatura denom:inlida "RJevi1tBlÜ13clióndel
saber tradicional de la elaboración de la
artesanal en Morón de la
• para que
se proceda a su inscripción iX)t UNE1SCO en la categoría denominada ""PJ~ran'~a.,
proyectos y actividades de salvaguardia
patrimonio cultural inmaterial....
2" Que como persona representante de una asociación cuyo objetivo es _ ....To""'>'
actividades. de salvaguardia de la referida técnica artesanal tradicional considera de
suma im~ia para su salvaguardia y reconocimiento la
la
candidatumpor UNESCO.

presen·lc documento formula conformidad y presta libremente su
refé~rtdla candidatura..

de la Frontera, 20 de MaYO {le 2011

CONSENTIMIENTO

D. Alfonso Angulo Pilar, con D.N~ 52297833 L,
nacionalidad, Española, mayor
de edad, vecino de Morón de la Frontera (Sevilla); Espafia, ante la Organización de
Nac~iones Unidas
la Educación, la Ciencia y la Cultura (ffi',¡13SCO), en calidad de
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, manifiesta:
. Que ha sido informado/a por la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón de la
Frontera
la candidatura que promueve. denominada "Revitalización del saber
tradicional de la elaboración de la cal artesanal en Morón de la Frontera", p.ara que se
proceda a su inscripción por UNESCOen la categoría denominada "Programas,
proyectos y actividades de salvaguardia del patrlmo.mo cultural inmaterial".

. Que como persona representante de una institución directamente implicada en
actividades de salvaguardia de la referida técnica artesanal tradicional considera de
suma importancia para su salvaguardia y reconocimiento la aprobación de la
candidatura por UNESCO.
3 Que mediante presente documento for:mu:la conformidad y presta libremente su
consentimiento a .referida candidatura..
Ó

•

CONSENTL"vHENTO

D. Isidoro Gordillo Mesa, con D.N.I. 52.252.533 - Y, de nacÍonalidad Española, mayor
de edad, vecino de Morón de la Frontera (Sevilla) ; España! ante la Organizadón de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en calidad de
calero o artesano de la cal tradicional de Morón de la Frontera, Sevilla, manifiesta:
1". Que ha sido informado/a por la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón de la
Frontera de la candidatura que promueve, denominada "Revitalización del saber
tradicional de la elaboración de la cal artesana! en Morón de la Frontera", para que se
proceda a su inscripción por UNESCO en la categoría denominada "Programas,
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural ínmaterial".
2<>. Que como persona directamente implicada en la realización de la referida técnica
importancia para su salvaguardia y
reconocimiento la aprobación de la candidatura por UNESCO.

artesanal tradicional considera de suma

3<>. Que mediante el presente documento formula confonnidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura..

Morón de la Frontera 20 de Mayo de 201 1

CONSEN11MIENTO
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rmmifiesta:

ha sido informlldola por la As~OOUlCl(1.n

de la candidatura
dc:n,Omlnalja "lRc..'\!italix.alci6'll
tradicional de la elaborncioo
en
pr~ El su tQSJonf,lCJó,n
en la
j' acllrvldla<U:$ de $(tlvltguatd~a del patrimonio cuJtur,al in:tnaterial",
2°
oorno persona dírecl:mn.entc
artesanal tmdicional considera
suma
reconooimiento la aprobación de la

en In nm!i"Ulci<)n de la ¡clif¡u;Ba

por UNE~::().

3"
tllOOianlc el presente doc;:wrlenllo f<»:nlula OOIlfm-mi;dad y
consentimiento a la referida eatldj(latl:lr8.

O. Antonio
con D.N.!. 52.294.749~ de nacionalidad Española, mayor de
vecino
la
(Sevilla) ; Espafia, ante la Organización de
Nac~ionje:s Unidas para la Educaeió~ la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en calidad
o artesano .Ia tradicional de Morón de la Frontera, Sevilla, manifiesta:

por la Asociación Cultural Hornos de la
de Morón de la
Frflrnrem de la candidatmaque promueve. denominada "RevitaJiz.ación del saber
tr'ddicional de laelabomciónde la
artesanal en Morón de la Frontera". para
se
proceda a su
UNESCO en la talego da denominada "Programas.
proyectos y
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".
)0.

Que como persona directamente implicada en la realiz.ación de la referida toonica
artesanal tradicional
suma importaooia
su salvaguardia y
teConoeimienlola aprobación de la candidatma por Vl"""""~V,
3°, Que mediante el presente documento formula oonfonnidad y presta libremente su

consentimilento a la referida candid.atura.,

Momn

1

AntonIO Gordillo Mesa

la AsclCial:¡jón vUII,UIC:¡¡ HOIllOS
la can4:iidatum
t.rw~¡cilon,al

de la elaboración la cal
en Morón de
, para que sc
a su inscripción
UNESCO en la categoría denominada "Pl:ogran:las,
oto'r'ectos y
sal'l,'agltard.ía del
cultural inrnlatelial"
como persona

implicada en ]a realización
considera
suma importancia
I'CC1()oocmuento la aprobación de la candidatura por UNESCO.

la

ret.~ndla

f¡>,,,,,,,,,,,

su

• Que
el presente documento fOlTIlula eonfocrnidad y presta libremente su
consentimil:mto a la referida eandidlltur,a..

1

l~

la
del1lomínacia "Re'Vitalizaci6n
tradicional de la elaboración de la cal artesanal en Morón de la Frontera", para que se
proceda a su
en la categoría denominada "Programas,
proyectos y
de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".
promw~ve,

implicada en la reallZa(:1(')n
la referida técnica
. Que como persona
tradicional considera de suma
para su salvaguardia y
recunocimiento la aprobación de la candidatura por vnlJ¡,}'~v •
. Que me<liante el presente documento formula conformidad y
COl1lsel1.tim.íenilo a la
eandidatunl...

libremente su

CONSENTIMIENTO

D. Antonio Gordillo Montaño~ con D.N.t. 28.090.547 - Al de nacionalidad Espaftola,
mayor de edad, vecíno de Morón de la Frontera (8evília) ; España, ante la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en
calidad de calero o artesano de la cal tradícional de MOTÓn de la Frontera, Sevilla,

manifiesta:
}€'. Que ha sido infonnadola por la Asociación Cultural Hornos de ia Cal de Morón de la
Frontera de la candidatura que promueve" denominada "Revitalización del saber
tradicional de la elaboración de la cal artesanal en Morón de la Frontera'" para que se

proceda a su inscripción por UNESCO en. la categorfa denominada. "Programas,
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".
2t;l. Que como persona directamente implicada en la realización de la referida técnica
artesanaltradicionnl considera de suma
imporúlncia pata su salvaguardia y

reconocimiento laaprobacíón de la candídaturapor UNESCO.

3". Que mediante el presente: documento formula comonnidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura..

1)IelP ÚJ8ifó 161'JtrN ~
_
Zg YZ \Al
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D.N.l

"~mQfa de
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·ones Unidas para la EdlJlcación.
(UNESCO). en calidad de
o artesano
Frontera. Sevilla. manifiesta:

sido infonnadola por la Asociación Cultural Homos
la candidatura que
·<Rf:1vítalll2'.8~OO
se
1radiciooal la elaboración de la cal artesanal en Morón
en 18 categorin det!lomma(ia "1l7~~llas>
proceda a su mscripción por
·pro'YIlX,loo y actividades de salv8@;uardia del patrimonio cultural mmialeIlar'

1°.

2°

oomo pm¡:ona directamente implicada en la realización
de SUIlla importancia
la candidatura por UNESCO.

artesanal tradicional
rooooocmJuenLo la

nlel:balllte el
documento formula conformidad y
COtllsentimienJlo a referida candidatura.

Morón

la Frontera

su

)'

CONSENTIMIENTO

.....'Uj'''", HJ~~' f<ú1:>fJW &/AJ ~
D.N1 ~~
2l'-V 2:de nac~nalidad f,sPAiJol.A
edad. vecmola de
De fA trn>N~
Organización de las Naciones Unidas para la Bducación. la Ciencia y laCultum
(UNESCO). en calidad de calero o artesano de la cal tradicional
la
Frontera, Sevilla, manifiesta:

eq

n::orrov

. Que ha sido informadola
la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón de la
Frontera
la candidatura que promueve. denominada "Revitalización del
tradicional la eJaboraciónde la cal artesanal en Morón de la Frontera"; para
se
proceda a su insc.ripción por UNESCO en la categoría denominada '"'"Progmmas,
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio oultural inm:atelial'"
. Que como persona directamente implicada en la realización de referida técnica
artesanal tradicional considera
suma importancia para su
y
reconocimiento aprobación de la candidatura por {mESCn

, Que mediante el presente documento formula conformidad y
consentimiento a la referida candidatura.

de la Frontera,

1

D.. J,OS'E €OUAG'QO éA-L~ PA~~''S
.mo
D.NJ.:§~uat.s~g-P ~deDaCiOMJjdad ~5 PA ÓOL A. . mayor de
~/~de MORO~ lbiT L.A ~O~'Tea.~.
~f~~1a

~ de las Naciones Unidas para la Educación. la Cj~ y la CuJWPl,
,(UNBSCO). m calidad de calero o artesano de la cal tradicional de Morón de la:
F~ Se~manifiesm:

1"'. Que ha sido inf~a p« la As«inción Cultural Homos de la Cal di: Meda de la
de la eandidBnmr. que promucn;e. denomi:nncla .. Re-.'itIDlá7.acÍÓQ del sab="
tJ:BdiQ0iIJ.d de la elabomción de la cal ar1.e$an.11 en Morón de la frootcn'''. paa que se
proceda a su iDscripción por UNESCO ro la categoria &.'1lOlnimda "'"PrOBlDmillS..
poyectos y &eti\,idades de salvaguardia del patrimonio cU.hurol inmaterial...
F~

r. Qué como pasooa direct.unmte implicada en la JealizaciÓll de la referida ~
lUteStma1 tmlicioonl considera de suma importancia para $U ~ y
~ento la. afi'CObttción de la candld:uum por UNESCO.
3~.

Que mediame el presente documento 10nnnla conformidad ~r p:csut

~timientoIJ la

~ SU

referida caDdidalum.

Morón de la Frootcm 23 de M3)'O de: 2011

Jose

éc.luc.. r-clo S c..L:-o

F~:~

em~ SEI·n MIENTO
D.lDfia. frauci~ Anteeto Sánchez O.arcia, con D,NJ, 52250698b, de nac~()1t..,lidM
Espaoola, may<)r de cda.d, vwmo de M(lron dE: la Frtmtem • Se~ma· ES.l'af1a. ante la
Or~niza¡;;ión dE la~ Naciones Unidas para la Edu.ew.::iM, la Cienda }' la Cldtura
(lJNESCO, mB11i tiest.a.:
Ia, Que ha Scioo Eúót.tnadet/a por la .Asociación Cultural Hom~ de la Cal de Morón de la
frontern de la carnlidatura quepromnc'Ile, denominada ;<Rcvi:l.aIización (Iel saber
mtdici(maJ de Is dahora.ción de la. cal lllrteslmal en MM'Ófi de la Frontera", IW8 que se
proceda á su inSéripelOO por tJl'\'"ESCO en la categ(lna dCflC)minadll "Prub:rratnélS,
li'tOyectos y ilcth'idades de salvagual'dit:l del patrimonio Cil,lItura1 innalmiiI".
QuE: OOIJU} presidente de la A!:iOCiación de Veci.ne>s Caleras <le h" 5le~ colaboorn
mrectamenlc: en la re-ál:i:zación de la rons~'a(;iÓn de técnteas )' sa-beres tradicionales del
patrimGnio cultural irunaterial considera de suma impomu:u::ia f..!ll11 ll1 salva;guardia y
reconocimiento del sab!:r tradicional de la elaboradÓlJ de la cal la apróbadón de su
candIdatura por UNESCO.
',20.

3°, Que tnediálll.é el presente OOClJment(l fcmnula roRformidad y pre:sta iibremr:mte su
\:unsl;mlimienm a ltt rc::[~r¡Ua wmdidalUfiil..
focha

2010~

Fdo. frnncisoo A. Sánchez Garéfu

Áv.
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' de nacionalidad Es Jiq Ñ (> L ~

U,¡ Ulm.

edad, vecioola de 1ft! R.Ó~
Organización
las
(UNESCO). en calidad de
(SeviUa), manifiesta:

/.11

tR«>rJ"r'crRf9

Unidas para la Educació~ la .....""JllVlA
de las Caleras de la Sierra en Moron

fní()rmado/a por la Asociación Cultural Hornos
candidatura que promueve, denominada "RE:víllidizam
tradicional la elaboraeión de la cal artesanal en Morón
proceda asu inscripción por UNESCO en la categoría del1l.omilJa¡tJ;a "rr~~~as.
proyectos y
salvaguardia del patrimonio cultural inmateriar"

y persona directamente afectada por
)'
referida técnica artesanaltmdicional considera de suma ImtlOltmcra
su sahraguLardía y reconocimiento la aprobación de la candidatura
tne(jian:te el
documento formula conformidad y
con:sentimil:mto a la referida candidatura..

Moron de la Frontera

t

DJDña tt16~
D.NJ..
eda~·
a de

V

!w5t1Ls-o A-

¿(¡flúJ6 ~J~.
' de nacIonalidad

rtbvw.u DG

~

Fhe

.. _~

€pwo) t:>

' ljspai~

Organización
las Naciones Unidas para
cación, la Ciencia y
(UNESCO), en calidad de
de las Caleras de
en Mo,ron

~"'''--

(Sevilla), manifiesta:

1° Que ha sido
por Asociación Cultural
de la
Frontera
Ja candidatura que promueve. denominada "Rc~vitaJizacilin
1meud()naJ de la elaboración
la cal artesanal en Morón de la Frolrner¡¡(".
proceda a su inscripción por UNESCO en la categoría denominada -Pr.ogrIUWlIS.
proyectos y
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial"',
Que como
y persona directamente afectada por
conservación la
técnica artesanal tradicional considera de suma
para su salvaguardia y reconocimiento la aprobación de candidatura

y
lm~KN:t!mC¡la

mediante el presente documento formula confonnidad y
consentimiento a referida candidatura..

1

ADHESIONES
MuJ[íOz, con
de nacionalidad
mayor
la Frontera - Sevilla~ España, ante la Organización de
Edlllcaci6n, la
y la Cultura (UNESCO, manifiesta:

",,,,n,.. de

1°.
sido informado/a
Cultural Hornos de la Cal de
la
Frontera
Ja candidatura que promueve, denominada "Revitalización del saber
tracllCH>nai de la elaboración de la cal artesanal en Morón de la
para
se
proceda a su
por UNESCO en la categoría denominada "Priogn:unaiS,
proyectos y actividades de
cultural inmaterial",
. Que como vecina de Caleras de la sierra colabora directamente en
f'nn~l"\llll'íiI'\Tl de técnicas y saberes tradicionales del patrimonio cultural ioolaterial
considera
suma importancia para la salvaguardia y reconocimiento
elaboración de la calla aprobación de su candidatura
r"""
'T'i'

. Que mediante el presente documento formula conformidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura..
'
Fecha

20/05/2011

g~ fr3~~;#~nti¡dJtd
tJr~
,mavor~con
lA!:
de
edad,veciOOla de .
()M...,
Kct f'laA 4t..
; Espa.
Organización de laS
DeS
para la Educación, la
y
G~,~~i!i
(UNESCO). en calidad de vecino/a de las Caleras de Sierra en Morón de la Frontera"
(Sev:illa)~ manifiesta:

1°. Que ha sido informado/a
la Asociación Cultural Hornos de Cal de MolróD 4t1e
Frontera de )a candidatura que
denominada "Revitalización del
tradicional deeJaboraci6n de la ca1artesanaJ en Mor6n de la Frontera",
se
proceda am inscripción por UNESCO en la categoría denominada ""Progmmas,
proyectos y actividades salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".

Que como vecino/a y persona directamente afectada por
y
conservación
técnica artesanal tmdicional considera de suma im¡:miOCíla
para su
y reconocimiento la aprobación de la candidatura
Que mediante el presente documento formula conformidad y
consentimiento a
candidatura..

Morón de la Frontera

Fdo:.

iibremenre su

de

Go~-. ~

D.1Dña

O-

s-

D.NJ.? 2 G~1 L{ tt
, de nacionalidad
edad,
IfJJIlítJAJ -0& Cti f;wiI~
Organización
Naciones Unidas para la Educación. la Cif~nc!¡a
en
las caleras de la Sierra en Mo'Ión
(Sevilla), .maniñesta:
}tl.
la Asociación Cultural Homos de la Cal
Frontera
la candidatura que promueve. denominada "RieVl1I:altzac:Joo
tradicional
daboración de la cal artesanal en Morón de Frontera",
se
proceda a su inscripción
en la categoría denominada -PI'OglraDaas,
proiyec:tos y
de salvaguardia del patrimonio cultural trmwe:rtaltT>

Y persona directamente afectada
reflericla técnica artesanal tradicional considera de suma
para su salvaguardia y reconocimiento la aprobación la candidatura

2°.

presente documento formula conformidad y presta
COIlse:lDtílniento a la referida candidatura.

Morón de la

y
lm¡~IanCla

su

1

~_.QtJA ~hR¡G lIéZ GeRb"tl.l.6'
5 i. ~ 'r.
O - e > de nacionalidad es: P11 ¡:; e J..1t
edad,
HoRb,.; be {,FI tRtO#Jr¿.f¿ f¡
Naciones Unidas para la J:(WtcaclÓn,
L'.lJI,..

'f). «

Illt(Km:ado,{a por la Asociación Cultural Hornos de la
candidatura que promueve, denominada "Revitalización del
tradicional ]a elabomción de la cal artesanal en Morón de la
se
proceda a su inscripción por UNESCO en la categoría denomiDa(Ja -J)r~lfIOms.
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultuml inmateriar'.
. Que como vecino/a y persona directamente

conservación
para su

referida técnica artesanal tmdicional considera
y reconocimiento la aprobación

consentimil:mto a

presente documento formula conformidad y
referida candidatura..

JJI'lVl'VU

de la f"rOllltera

y

ADHESIONES
D, Julio Garrido L6pez, con D.NJ. 38A2S.311Q

~

de nacionalidad
Española, mayor de edad, vecino de Gava, provincia de Barcelona; España,
ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación., la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en calidad de presidente de la Asociación
Proyecto Fresco~ con 11úmero
Identificación
G6SS63249~
manifiesta:
1°, Que ha sido informado por
Asociación Cultural Hornos de la Cal de
M.orón de
Frontera de la candidatura que promueve, denominada
"Revitalización del saber tradicional de la elaboración de la
artesanal en
Morón de la Frontera", para que se proceda a su inscripción por UNESCO
en la categoría denominada "Pt'ogramas, proyectos y actividades de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".

. Que como entidad colaboradora directamente implicada en la
realización, conservación de técnicas y saberes tradicionales del patrimonio
cultural inmaterial, considera de suma importancia para la salvaguardia y
reconocimiento del saber tradicional de la elaboración de la cal la
aprobación de su candidatura por U1'~SCO.
_ Que mediante el presente documento fonnula ·conformidad y presta
libl'el1nel1te su consentimiento a la referida candidatura
Castelldefels, Barcelona a 23

mayo

2011

Fdo: Julio Gattido López
Asociación Proyecto Fresco
Presidente

ADHESIONES

Dña. Pilar .Pérez Martín, con D.N.I. 28724575J, de nacionalidad espaiiola. mayor de
edad, vecina de Sevilla, España, ante la Organización de las Naciones Unida.~ para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). como gerente de la Fundación
Andam~tura, en calidad de representante del Proyecto "Recuperación de Oficios
Al1esal1os en Peligro de Extinción (ROAl'E)". promovido por esta entidad y
eofirmnciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Progrdma de Coopel'aci6n TransfrontenzaEspafta-Fronteras Exteriores, manifiesta:
1". Que ha sido informada por la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón de la
Frontera de la candidatura que promueve, denominadá "Revitalización del saber
<)ue se
tradicional de la elaboración de la cal artesanal en Morón de la Frontera''.
proceda a su inscripción por UNESCO en la categoría denominada ··PI.'Ogramas.
proyectos y actividades de sEllvaguardia del patrimonio cultural irunatel'ial n •

pam

2 a , Que como proyecto directamente Irnplicado en la conservación de técnicas y saberes
tradicionales del patrimonio cultural inmaterial} considera de suma importancIa para la
salvaguardia y t'econocimiento del sabe.. tl'adicional de la elaboración de la cal, la
al)1"Qhación de su candidatura por UNESCO.

3°, Que mediante el presente documento'fOl'JUula conformidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura,
En Sevilla, a 24 de mayo de 20 J1

ADHESIONES

D, Pase.al Thierry Janin, con D.N.L X0697426C, de nacionalidad francesa, mayor de
edad, vecino de Baza (ESPAÑA), ante la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en calidad de representante de la R.ed
cm, red de centros para la promoción de la artesanía y la etnografia.

MANIFIESTA:
1°. Que sido informado/a por la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón de la
Frontera de la candidatura que promueve, denominada 'lR.evitaliución del saber
tradicional de la elaboración de la cal artesanal en Morón de la Frontera», para que se
proceda a su inscripción por UNESCOen la categoría denominada "Programas,
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial",
2°. Que como entidadlinstitución!organiuci6ncolaboradora /directamente implicada en
la realizaci6n! conservaci6n de técnicas y saberes tradicionales del patrimonio cultural
inmaterial considera de suma importancia para la salvaguardia y reconocimiento del
saber tradicional de la elaboración de la cal la aprobación de su candidatura por
UNESCO.
3°, Que mediante el presente dotumemo formula conformidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura..

En BAZA. a 20 de mayo de 2011.

Pdo. Pase.al Thierry lanin

ADHESIONES

D. Rafael Femández Aller, con D.N.!. 09649074, de nacionalidad española. mayor de
edad, vecino de Madrid; España,
ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y la Cultura
(UNESCO). en calidad de Director General de la Asociación de Fabricantes de Cal y
sus Derivados de España (ANCADE) manifiesta:
l°. Que ha sido infonnado/a por la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón de la
Frontera de la candidatura que promueve, denominada "Revitalización del saber
tradicional de la elaboración de la cal attesanal en Morón de la Frontera", pat'a que se
proceda a su inscripción por UNE seo en la categoría denominada "Programas,
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".
2°. Que como entidad/institución/organización colaboradora ¡directamente implicada en

la realización/ consenraCÍón de técnicas y saberes tradicionales del patrimonio cultural
inmatelial considera de suma importancia para la salvaguardia y reconocimiento del
saber tradicional de la elaboración de la cal la aprobación de su candidatura por
UNESeO.
3°. Que mediante el presente dOCIIDlento fonnula confOlmidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura..

Fecha 20 de Mayo de 2011

Fdo. Rafael Fernández Aller

D. Manuel Portillo
con
de nacionalidad Española,
de edad,
Paradas (SEVlLLA); España, ante la Organización de las
Na"íones Unidas para la
la
y Cultura
en calidad de
representante presidente
la Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural
Integral de la SERRANlA SUROESTE SEVILLANA, manifiesta:
1<1. Que ha
informado/a por la Asociación Cultural Hornos de
Cal de
Motón
la Frontera de candidatura que promueve, denominada "Revitalización del
saber
de laelabomeión de la cal
en Motón de la Frontera",
que
se proceda a su inscripción por UNESCO en la categoría denominada "Programas,
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".

. Que como entidad/institución/organización colaboradora ¡directamente
implicada en la realización! conservación de técnicas y saberes tradicionales del
patrimonio
inmaterial considera de suma importancia para la salvaguardia y
reconocimiento del saber
de la elaboración de la cal la aprobación de su
candidatura por UNE seo.

. Que mediante el presente documento formula conformidad y
líb¡relttcnte su consentimiento a la
candidatura.

Reg u CLT !
!!"".-

\

Le
N°

.' ,.,

CON5EJERIA DE CULTURA

JlJT1U\ UI J\T1URllJCl1\

Dirección General de Bienes Culturales

ADHESIONES

Margarita Sánchez Romero, con D.N.!. n" 25328230-0, en calidad de Directora General de
Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia, España, ante la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
manifiesta:
1 . Que ha sido informada por la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón de la Frontera
de la candidatura que promueve, denominada "Revitalización del saber tradicional de la
elaboración de la cal artesanal en Morón de la Frontera", para que se proceda a su inscripción
por UNESCO en la categoria denominada "Programas, proyectos y actividades de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".
2°. Que como responsable de un centro administrativo regional directamente implicado en la
tutela y conservación del patrimonio cultural inmaterial considera de suma importancia para
la salvaguardia y reconocimiento del saber tradicional de la elaboración de la calla aprobación
de su candidatura por UNESCO.

3U • Que mediante el presente documento formula conformidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura.
SeVilla, 15 de Mayo de 2011

