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3.b. ANNEXE DE CONSENTEMENTS ET ADHESIONS.
Les consentements et les adhesions au projet sont joints comme textes annexes au present
proj et.
Consentements:
- Association Culturelle des Fours de la Chaux de Mor6n.
- Mairie de Mor6n de la Frontera.
Chaufourniers:
- Isidoro Gordillo Mesa
- Jose Eduardo Salas Garcfa
- Antonio Gordillo Mesa
- Francisco G6mez Munoz
- Francisco Gordillo Montano
- Antonio Gordillo Montano
- Diego Lobato Ledesma
- Miguel Escudero Reina
- Jose Eduardo Salas Paris
Voisins:
- Association de Voisins Caleras de la sierra
- Rosario Gordillo Montano
- Miguel A. Luque Rojo
- Lidia Lorda Munoz
- Jose G6mez Munoz
- Ana Navarro Gonzalez
- Ana Rodrfguez Gordillo
Adhesions:
- Association Projet Fresco
- ROAPE, Recuperation de Metiers Artisanale en Voie de Disparition.
- Red CIE, Centres d'lnterpretation Ethnographique.
- ANCADE, Association de Fabricants de Chaux et son Derives d'Espagne.
- GDR Montagnes du Sud-ouest de Seville, Association de Communes pour le Developpement
Rural Integral.
- Direction General de Biens Culturels du Departement de la Culture de l'Assamblee
d'Andalousie.
- Institut Andalouse du Patrimoine Historique: Directeur du IAPH.

CONSENTEMENT TEXTE GENERAL (00511)

M./Mme./Mlle.
titulaire de la C.N.I.
, de nationalite
,
majeur, residant El
; Espagne, aupres de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), en qualite de :
chaufournier ou artisan de la pierre El chaux,
resident au hameau de Caleras de la Sierra de Mor6n de la Frontera,
representant de I'association « Hornos de Cal de Mor6n »,
Associations,
Maire-President du Conseil municipal de Mor6n de la Frontera,
Directrice Generale des Biens Culturels du Gouvernement regional d'Andalousie,
Directeur de l'lnstitut du Patrimoine Historique d'Andalousie,
declare:
1. Avoir ete informe par 1'« Asociaci6n Cultural Hornos de la Cal de Mor6n de la
Frontera » de la candidature qu'elle promeut, denommee « Revitalisation du savoir
traditionnel de la fabrication de la pierre El chaux artisanale El Mor6n de la Frontera »,
en vue de son inscription par I'UNESCO dans la categorie denommee « Programmes,
projets et activites de sauvegarde du patrimoine culturel immateriel ».
2.
En
tant
que
personne/organisme
directement
implique
dans
la
realisation/sauvegarde de la technique artisanale traditionnelle precitee, qu'il/elle juge
que I'approbation de la candidature par I'UNESCO est d'une importance capitale pour
la sauvegarde et la reconnaissance de cette technique.
3. Que, par le present document, i1/elle exprime son accord et donne son
consentement Iibre et eclaire El la candidature precitee.

Signature
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3. b. ANEXO DE CONSENTIMIENTOS Y ADHEXIONES.

Le

2011
.....................

CONSENTIMIENTO

con
153926:50F, de naciooalidad Espanola, mayor de edad.
wcino de Moroo de la Frontera (SeviUa); Espana, ante la Organizacion de
UUllutQ para la FAfucacion,. la Ciencia y la
(UNESCO), en caUdad de Presidente
de la Asooiacion Cultural Homos de la Ca) Moron
la Frouters., Sevilla, mmfie.sta:

Que ha sido respoosable de promover la candidatura denomioada L<Revimlizaci6n del
saber tradieional de la elaboraci6n de la cal. artesanal en Moron de la
• pr..va que
se
a su inseripcionpor UNESCO en la categoria deoominada ""PJ'OglranltL"l,
pr{),yC(~tos y actividades de salvaguardia
patrimooio cultural inmateria1"
de una
cuyo objet:ivo cs ejercer
actividadesde salvaguardia de la refenda t6cnica artcsarnd tradiciooal oonsideta de
suma importancia para su salvaguardia y r~oocimiento
la
candidatura pm UNESCO.

2"oomoper'sona

3<>
mediante el presente
formula oonformidad y
consentimiento a la refenda candidatUfliL

Moron de la Frontera, 20 de

I

CONSENTIMIENTO

D. Alfooso Angulo Pilar, con
52291833 L, de nacionaHdad, Espafiola, mayor
edad, vecmo de Moron de Frontera (Sevilla); EspafIa, ante la Organizacion de las
Naciones Unidas para Educaci6n. la Ciencia y la Cultura (lj'l'.l"ESCO). en calidad de
Alcalde
Ayuntamiento de Moron de la Frontem, manifiesta:

. Que sidoinfonnado/a por la Asociaci6n Cultural Homos de la Ca! de Moron de la
Frontera de
candidatura que promueve. denominada "Revitalizaci6n del saber
tradicional de la elabornci6n de la ca! artesana! en Mor6n
la Frontera'\para que se
proceda a su inscripd6n pot UNESCO en la categoria denominada "Programas,
proyectos y actividades de salvaguardia
patrlmonio cultural inmaterial".
. Que como persona representante de una instituci6n directamente implicada en Ias
acliviciadl:s de sa!vaguardia de la referida tecnica artesanal tradicional oonsidern de
suma import.ancia para su salvaguardia y reconooimiento la aprobaci6n de la
candidatura por UNESCO.
3°. Que mediante el presente documento formula confonnidad y presta h'bremente su
consentimiento a la referida candidatura..

CONSENTIMIENTO

D. Isidoro Gordillo Mesa, con D.N.I. 52.252.533 • Y, de nacionalidad Espaiiola, mayor
de edad, vecino de Moron de la Frontera (Sevilla) ; Espana, ante la Organizad6n de las
Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Culture (UNESCO), en caUdad de
calero 0 artesano de la cal tradicional de Moron de la Frontera, Sevilla, manifiesta:
I", Que ha sido infonnado/a por la Asociaci6n Cultural Homos de la CaI de Moron de la
Frontera de la candidatura que promueve, denominada "RevitaHzaci6n del saber
tradicional de la ela.boraci6n de la ca1 artesanal en Moron de la Frontera", para que se
proceda a su inscrlpci6n por UNESCO en la categoria denominada "Programas,
proyectos y aetividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmatenal",
2". Que como persona directmnente implicada en la realizaci6n de la fefenda tecnica
artesanal tradicional considera de suma importancia para su salvaguardia y
reconocimiento la aprobad6n de la candidatura por UNESCO,
3°. Que mediante el presente documento fonnula confonnidad y presta libremente su
consentimiento a ta referida candidatura..

Moron de la Frontera 20 de Mayo de 2011
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documenlo fOOllluila C1JUtiOIDlida:d y

consentimienl0 a la .reliericla ~lndlldatura,

la Fronte:rn 23 de

2011

D. Antonio Gardillo Mesa, con D.NJ. 52.294.. 749) de nacionalidad Espaiiola, mayor de
la
(Sevilla) ,
ante la Organizacioo
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en caUdad
o artesano la tredicional de Moron de la Frontera, Sevilla, manifiesta:
]4'.
por la Asociacion Cultural
de la Cal de Moron de la
Frontera de la candidatum que promueve, denominada "Revitalizacion del
tmdicional de la elaboracion de la
artesanal en Moron la
, para
se
proceda a su inscnpcion por UNESCO en la categoria denominada "¥FOgnunaiS,
pro,yet:los y actividades salvaguardia del patrimonio cultural imnaterial".

• Que como

directamente implicada en la realitaei6n de la ferenda tecnica
de swna
pamsu salvaguardia y
reconocimiento la aprobaci6n de la eandidatura por V~ ~"-',",''"'V.
3°. Que mediante el presente documento formula oonformidad y presta Ubremente su
consentimiento a la refenda candidatura.

Moron
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den.omJinacla "'Revitalimci6n
arte:sanal en Moron
, para que se
prclCe(ia a su
pro~~ectJ[)S y activl~lQCS

Y TI.lrl"C't'I.i",,",,"
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" Que mc<iiante el presente Q()Cwnento fonnula confonnidad y presta libI1cmfmte su
a la reterida eanclidatura..
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Moron

la Fro,nte:ra

1

y
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se
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UNESCO en la catcgorla denominada "'PrOgr.anulS,
proyectos y
de salvaguarWa del patrimonio cultural tnnlate:riail"
. Que como persona directamente implicada en la realizad6n de la reterida
tradicional c()nsidera de suma
para 5U salvaguardia y
rooonooimiento la aprobaci6n de la candidatura por UNESCO.
mecliante el presente documentQ formula oonformidad y
candidatum..

CQlllserlfurlieTllto a la

la Frontelra

tirarlClsl::O

2011

Gordillo M(}ntaf~Q

CONSENTIMlENTO

D, Antonio Gordillo Montano, con D.NJ. 28.090.547 - A, de nacionalidad Espafiola,
mayor de edad, vecino de Moron de la Flontera (8evilla) ; Espaiia, ante la Organizacion
de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). en
caUdad de caJero 0 artesano de la <::al tradicional de Moron de la Frontera, Sevilla,
manifiesta:

1", Que ha sido infonnado/a por la Asociadon Cultural Homos de la Cal de Moron de la
Frontera de la candidatura que promueve" denorninada "Revitalizad6n del saber
tradicional de la elaboraci6n de la cal artesanal en Moron de ta Frontera", para que se
proceda a su in&.."1'ipci6n pot UNESCO en la categorfa denominada "Programas.
proyectos y actividades de salvaguardia del patrlmemio cultural inmaterial",

2<;>, Que coma persona directamente implicada en la realizacion de la refenda tlknica
artesanaltradicional considera de suma importancia para su salvaguardia y
reconocimiento laaprobacion de la candidaturapor UNEsco.
3". Que mediante el presente: documento formula confonnidad y presta libremente su
consentimiento a la leferida candidatura..
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f"ronte!a~ SeviUa, manifiesta:

1() Que

sido informadola por la Asooiaci6n Cultural Homos

la candidaturnpromueve.
·'l{lwroauz.£lcKm
la elaboracion de la caI artesanaI en Moron
se
proceda a su mscripeion por UNESCO en la categoria OOJIOOlIDllc:la ~'I1"Of~MS>
prc~fet):tos y
de salvaguardia del patrimooio cultural mmmelll1r

oomo
directamenle implicada en la realizaeion
artesanal tradie1.<mal oonsidern de suma
rooonocmJl1enlo la aprobaci6n de la candidamrnpor Ul'lI:'.iiY\_\J.

y

Sll

mediante el presente dooumento formula oonformidad y
COOlSOOlimimlo la referida candidatura.

la Frorltern
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CONSENTIMIENTO

D.lDna, HJ~lJ!' fc(i~ 1261AJ b
D.N.l 2~
2
2:
. de nacionalidad t-~elA
edad, vecioola de
TlrJi,.j DE f..b. fiulv~
Organizaci6n
Naciones Unidas para la Education, la Cienda y Collum
(UNESCO). en caUdad de calero 0
de la cal tradicional de Moron
la
Pronlem,
manifiesta:

eq

· Que sido infonnado/a por la Asociacion Cultural Homos de la Cal de Moron la
Prontem
la candiaatura que promueve. deoominada "Revitalimcion del
traditional la eJaboracion de cal artesanal en Moron de la Frontera". para
se
proceda a su inscripcion por UNESCO en la categoria deoominada <.4Progmmas~
proyecros y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural mmaterUlI=.

· Que como persona directamente implicada en la realizacion de la fefenda teanC8
artesanal tradicional considers
suma importancia para su
y
reconocimiento la aprobaci6n de la candidaturapor UNESCO.

· Que mediante presente documento fonnula conformidad }'
consentimiento a la fefenda candidatura.
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.(UNBSCO). eo C81idad de calero 0 artesano dt': la eal tradi","ional de Moron de la
F ~ Se'w'illa,. manificsta:
l~. Que ha side informad.ofa. pot' la Asocinci6n Cultural Homos de la Cal de MaxOO de la
F~ de le candidtuura que promuC'l;c. denominnda "Re-.'itali7.aclOQ Od saber

tmdicional de la elaborn.cioo de la cat artesanal en Moron de la FIootcni", pm.. que se
prooeda a su. inscripcien por UNESCtJ en la categQria dc.'11Ol.ninada ""PtoglmlilS"
JXOYeClos y acU\.'idades de salvaguarWa dd patrimoruo cuhural inmateriat...

2"'. Que oomo persona wrect.:mu:nte implicada en in tealWlciou de 18 referida ~
artestmal tmlicionnl CQUsidera de suma irnpot1.lmcia pma N ~ Y
~ento la. aprobbcion de la candad:ulll'ii pot UNESCO.
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Moron de la frootera 23 de M3.}'O de 2011

Jose' Cc.lu~ r-clo 6 ~
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CONSEN-IMIENTO
D.lDlia, Fraucis:c Aniteto Sinchez Garcia, COD DJ·tJ. 522S069Sb, de 11aCioMlidad

Espaoo]a. m~yor de cdad, "wino de M(lrCilll de la Foontem • Se~ma· Espaf1.a, ante la
OrpnizaJ;46n de la'ic NacJones Uniebs para 3a EduclfCifm, la Ciencia }' la C13ltura
{UNESCO, mlmi fiesl:a.:
Ia. Que nu std'!} mor.tnadCtl:a pot ta Asocii.ci6n Cultural Hom~ de la Cal de Moron de la
f.rontern de la candidaturn que prom1u;'!lc, Oenominada "'RcvilaIizaci06n del sat>er
t1\II.dicional de Is daboraei6n de la ca! IlIrtesanal en MCJot6.n de la FrQl1Itera", para que se
pI'"()Cclll a i:iu inscripcioo pot tJ''N"ESCO en la c:ategoria dCR(lminadll "Pro1>ramas,
proyectos y acth'ldades de salvaguat'dii'l.ool patl'imomo (:'.Jltmal innmer1IiI".
2a• Que coma presidcnte de la A!jQCllt.don de Vt:t.'inos Caleras de la slcm cola'bQrn
directlmlenlc
en la re~'ion de la rons~la(:iuii de tecnieas Y saheres
del
.
. tradiciooaLes
.
patrimonio cilltural inmaterii1I considera de swna impo:rt.ancia r.am la salvaguardia 'f
recOllOCimiento del sal:w:r trndicional QC la elahorscUm de la ca] la apro:baci6fi de su
~

candida-turs. par UNESCO.
3D, Que :rnedianle cl presente docu:rneni(l fonnula ronrort:J:Jidad }' presta Ilbremcnte su
cunsl;::nllmiotmtt) a 1<1 re:tl;::rllla wwdil!.l1lUfi1..
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CONSENTIMIENTO
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x

~'3 ~ 'f./( edad, vecioola de Ifl> f<b~
Organizaci6n de las
U"';""""',",""';. en calidad de

t-fotJTA rV ()

' de nacionalidad

E"s ~ N"L t9
tRe>,.rnSRA
Uni.das para la Educacion, la ""&...."""'1<:1.
las Caleras de la
en Moron
till

1°, Que side
la Asooiacion Cultural Homos
Frontera de la amdidatura que promueve. deoominada "Re~yjt;dizaci(m
tradiciona1 de la eJaboraeion de la cal artesanaJ en Moron de la FrOlllteiill"
proceda asu ioscripci6n
UNESCO en
C!tegorla denominada '1'rIognlma&.
proyectos y
de salvaguardia del patrimomo cultuml imnaterial"",
coma vecioola y persona directamente afectada por
)'
oonservacioo de la refenda t6cnica artesanaltmdicional ooosidel1l de suma lo:tIJOrIlmcra
para su salvaguardia y reeonocimienta la aprooocionde la candidatura
1De4;tlanite el
documento foml1ula conformidad y
oonsentimiento a la refenda candidatura,

Moron

la Fmrlt!':1'3

DJDiia tfJ6utL
D.N.!.
edad. vcclDOla de
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IZn
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Organizacion
las Naciones Unidas para la eaucacion, la r';_.__ =~ y
(UNESCO). en ca1idad de veeino/a de las
Sierra en Mo,ron
(Sevilla). manifiesm:

1<1,
ha sido
por la Asociacion Cultural Homos de la
Frontera de la candidatura que promueve. denominada "Rc,vitaJizDrm
la elaboracion la cal artesanal en Moron la Frontera"'.
prooeda a su inscripcion por UNESCO en lacaregoria denomiMda -PlrogltaJljlaS.
NmifectjM y acri vidades de salvaguardia del patrimonio cultural mm:aterur.
como vecino/a y persona directamenteafectada por
conservacion de refenda t6cnica artesanal tradicional considera suma
para su salvaguardia y reconocimiento laaprobacion de candidatma

y
ImJ:IO!t!mCil&

mediante presente documento formula oonformidad y presta IlbJJmH:nIe
consentimiento a rerenda eandidatura.

Fdo:.

ADHESIONES
con
52255500-Y, de nacionalidad
mayor
la Frontera - Sevillaante la Organizaci6n de
Edlllcacl6n, la
y la Cultura
manifiesta:

MUlIlOZ,

1e.
sido informado/a por la Asociaci6n Cultural
de la
de
de la
Frontera
1a candidatura que promueve, denominada "Revitalizaci6n del saber
tradicional de la elaboraci6n de la cal
en Moron de la
, para que se
proceda a su
por UNESCO en la categoria denominada "Pr,ogn:unas,
orovec:tos y actividades de salvaguardia del patrimowo cultural inmatenal".
. Que como vecina de Caleras de la sierra colabora directamente en
conservaci6n de tecwcas y saberes tradicionales del patrimonio cultural mnlate:nal
con:sldera de suma importancia para la
y recl:)nocirnliento
tradllCl(ma1 delaelaboraci6n de la la aprobaci6n de su candidatura
fi11"'(:>£'''''
medi.ante el
documento formula conforroidad y presta libremente su
COl1lsei1ltlmliento a referida candidatura..
.

20/0512011
Fdo, Lidia

CONSENTIMlENTO

v.!V~, a:;~ G~~~ ~
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£J,

~am

t%J ~ ~ mayor

edad, veciOOla de .
&12 o""KC{ PeaA 4..
; Esp.
Orgal1izacion
1aS Naci.ones Unidas para la Educaci6n. la
y
OulltUW.
(UNESCO), en calidad de vecino/a de las Caleras de Sierra en Moroo de la Flomem"
(SeviUa), manifiesta:

I c.

sido infoonado/apor la Asociacion Cultuml Homos de
Frontera
la candidatura que promueve. denominada "Rc:~yjt1!liz!lCi(lD
tr8<lJm()naI de elaboracion de la cal artesanaJ en Moron de la
,
se
proceda a su inscripcion por UNESCO en la categoria denominada aprogmmas,
proyectos yactividades de salvaguardia del patrimomo cultural imnateciar'.
Que oomo veci.no!a y persona directamente afectada poT
realizaciOOy
conservaciOn de l.a
tecnica mesanal tradicional considem. suma lml)()ltiUtCila
para su
y reconocimiento la aprobacion de la candidatum por UNESCO.

. Que mecliaDile cl presente documento formula confurmidad y presta libIiemc:nte su
retenda candidatura..

Moron de la Frontera 23
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las Naciones Unidas para la Educacion, la Cic:~nclia
vecino/a de
de la Sierra en Moron

ha sido informadola
la Asooiaci6n Cultural
de la Cal
FronteJm de la candi&tum que promueve, denominada "Rlev11taUzac:lOO
tradicional
elabo:racion de la ca] artesanal en Moron de Frontera",
prooeda a su inscripcion.
UNESCO en la categorla denominada -Pr'ogmraDlias,
nr(]ivec~tos y
salvaguardia delpatrimonio cultural innwc:riall".
2~.

Y persona directamente afectada
refenda tecmca artesanal tradicional considera de soma
para su sai,,-aguarma y reconooimiento la aprobacion la candidatura

3°
presente dooumento formula conformidad ypresta
consentimiento a lareferida candidatura"

Moron de la Fro!nte:ra
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mfoonadola por la Asooiaci6n Cultural Homos de la Cat
candidatum que promueve. deoominada «Rc~vitliUil:acKm
tradimonal
la elabornci6n de la cal artesanal en Moron de la
) para
prooeda a su insoripei6n por UNESCO en la cstegorla denominada ""PI1DgnlUlUliS,.
proyootos yactividades de salvaguardia patrimonio cultuml mmatetiar'

ha
Frontera de

. Que oomo veeinola y persona directamente afectada por
y
conservation
refenda tecnica artesanal tmdicional considera suma ims:mmclia
para su
y rcoonocimiento la aprobaci6n la candidatura

ooJlrsen,timienllo a

presente dooumento formula conformidad y
fefenda candidatura.,

ADHESIONES
D,
con
.311 Q • de nadonalidad
Espafiola. mayor de edad, vecino de Oava, provincia de Barcelona; Espana,
ante la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en calidad de presidente de la Asociaeion
Proyeeto Fresco, con nUfnero de Identificaci6n .Fiscal 065563249,
maniflesta:
l~.

Que ha sido infonnado por Asociaci6n Cultural Homos de la
de
Moron de la Frontera de la candidatura que promueve, denominada
"Revitalizaci6n del saber tradicional de la elaboracion de la caI artesanal en
Moron de la Frontera". para que se proceda a su inscripci6n por UNESCO
en la categoria denominada "Programas, proyectos y actividades de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial",
, Que como entidad colaboradora directamente implicada en la
realizacion, conservaci6n de tecnicas y saberes tradicionales del patrimonio
cultural inmaterial, considers de suma importancia para la salvaguardia y
reconocimiento del sabel' tradicional de la elaboraci6n de la cal la
aprobaci6n de su candidature por Ul''ESCO,
. Que mediante el presente documento formula confonnidad y presta
Hbremente su consentimiento a la referida candidatura
Castelldefels, Barcelona a 23

mayo de. 2011

Fdo: Julio Garrido L6pez
Presidente la Asociaci6n Proyecto y::;..,~.,,,,,,,

ADHESIONES
Dna. Pilar .PCl'CZ Mattin, con D.N,I. 2872451SJ, de nacionalidad espafiola. mayor de
cdad, "ccins de Sevilla, Espana, ante la Organizaci6n de las Naciones Unida., para la
Educaci6n, la Cieneia y la Cultura (UNESCO), como gerentc de la Fundaci6n
Andamdura. en caUdad de representante del Proyecto uRecupcmci6n de Oficios
AI'teS8nos en Peligro de Extinci6n {ROAPE)", pl'omovidopor esta entldndy
cofinanciado por cl Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a Cravcs del
Programa de Coopel'aci6n Transfrontcriza Espafia-FrontCt'as Extcriores, manifiesta:

1Q, Que ha sido informada par la Asociaci6n Cultural Homos de la Cal de Mor6n de la
Fl'Ontera de la candidaturn que pl'Omueve. denominadit "Rcvitalizaci6n del seber
traditional de la elaboracion de la ca! arlesanal en Moron de la Fl'Ontcl'an • para que se
proccda Cl su inscripci6n por UNESCO en la categoda denominada "Pl'Ogramas,
pl'Oyectos y acti"idades de salvaguardia del patrimonio cultund inmaterial".

2". Que como proyccto directamente il'nplicado en la conservacion de tccnicas y sabercs
tl"adicionales del patrimonio culluml inmalerial. considera de sums impOl'tsncia para la
salvaguardia y l'econocimiento del sabel' tmdiciollal de la elaboraciou de la ca1, la
al)1'Obaci6n de su candidatura por UNESCO,
3". Que mcdiante cl prescntc documento' forlUula cOllformidad y presta Jibremcnte su
conscntimiento a la refbl'ida candidatura.
En Se"iHa, a 24 de mayo de 20 I I

ADHESIONES

Pascal Thierry Sanin, con D.N.t X0697426C, de nacionalidad francesa, mayor de
road, vecino de Bua (ESP ANA), ante la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la

Educacion,la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en caHdad de representante de la Red

cm, red de centros para la promooi6n de la artesania y la etnografla,
MANIFlESTA:

11>. Que sido informado/a por la Asociaci6n Cultural Homos de la Cal de Moron de la
Frontem de la candidatura que promueve, denominada "Revitalizacion del saber'
tradicional de la elaboration de la caI artesanaJ en Moron de la Frontera", para que se
proceda a su inscripcion por 1.J'NESCOen la categona denomimlda "Programas,
proyectos y aetividada de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".
2°. Que como entidadli.nstituci6n!organizaci6n oolaboradora Idirectamente irnplicada en
la realizacion! conservaci6n de tecnicas y saberes tradicionaJes del patrimonio cultural
inmaterial coDsidera de suma importancia para la salvaguardia y reeonocimiento del
saber tradicional de la elaboracion de la cal la aprobaci6n de su candidatura poT
UNESCO.

. Que medianteel praente documebto formula conformidad y presta libremente su
consentimiento a la rerenda cabdidatura..

BAZA, a 20 de mayo de 201 L

Fdo. Pascal Thierry lanin

ADHESIONES

D. Rafael Fernandez Aller, con D.N.I. 09649074, de nacionalidad espafiola. mayor de
eOOd, vecmo de Madrid; Espafia,
ante la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n Ciencia y la Cultura
(UNESCO). en calidad de Director General de la Asociaci6n de Fabricantes de Cal y
sus Derivados de Espafia (ANCADE) manifiesta:
1°. Que ha sido infomlado/a por la Asociaci6n Cultural Homos de la Cal de Mor6n de la
Frontera de la candidatura que pronmeve, denominada "Revitalizacion del saber
tradicional de la elaboracion de la cal artesanal en Moron de la Frontera", para que se
proceda a su inscripcion por UNESCO en la categoria denominada "Programas,
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural imnaterial".
2°. Que como entidadlinstituci6nJorganizaci6n colaboradora /directamente implicada en

la realizaci6nf conservaci6n de tecnicas y saberes tradicionales del patrimonio cultural
imnaterial considera de suma importancia para la salvaguardia y reconocimiento del
saber tradicional de la elaboraci6n de la ca! la aprobacion de su candidatura por
UNESCO.
3°. Que mediante el presente doclIDlento formula conformidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura..

Fecha 20 de Mayo de 2011

Fdo. Rafael Femandez Aller

D. Manuel PortiUo Pastor, oon
. 28.537.073-F, de nacionalidad EsIlaOIJJa,
111210r
edad,
ante la Organizaci6n de las
Naciones
para la Educaci6u, la Ciencia y la Cuttura
en caUdad de
el De:sarroIlo Rural
representante presidente de la Asociaci6n de Municipios
Integral de SblmANIA SUROESTE SEVILLANA,manifie:sta:
sido infocmado/a poria Asociaci6n
Homos de la
de canclidatura que promuevc,
"Revitalizaci6n del
saber traditional de laelabomcion la cal artesanal en Moron de la FlOuters", para que
se proceda a su inscripei6n
UNESCO en
denominada "Programas,
plOyeetos y actividades de salva,guardia del patrbnonio cultural inmaterial".
Frl1,nt,.nl

. Que 00000 Cl:ludadlinstituci6n1organizaci6n colaboradora
oonservaci6n de tOOnieas y saberes tradicionales del
implicada en la
patrimonio cultuml
oousidera de suma importancia para la salvaguardia y
recon(K:irmento del saber tmdicional de elllooraci6n de la eat la aprobaci6n de su
candidatum por UNESCO.
. Que mediante el pre:sCJ:1te documento formula conformidad y presta
librcoo<mte su
a la
candidature.
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CONSEJERIA DE CULTURA
Direccion General de Bienes Culturales

ADHESIONES

Margarita Sanchez Romera, con D.N.!. n° 25328230-D, en calidad de Directora General de
Bienes Culturales de la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia, Espana, ante la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educaclon, la Ciencia y la Cultura IUNESCO),
manifiesta:
1". Que ha sido informada por la Asociacion Cultural Hornos de la Cal de Moron de la Frontera
de la candldatura que promueve, denominada "Revitalizacion del saber tradicional de la
elaboracion de la cal artesanal en Moron de la Frontera", para que se praceda a su inscripcion
por UNESCO en la categoria denominada "Programas, proyectos y activjdades de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".
2" Que coma responsable de un centra administrativo regional directamente implicado en la
tutela y conservacion del patrimonio cultural inmaterial considera de suma importancia para
la salvaguardia y reconocimiento del saber tradicional de la elaboraci6n de la calla aprobacion
de su candldatura par UNESCO.

3fJ • Que mediante el presente documento formula conformidad y presta libremente su
consentimiento a la referida candidatura.

