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Atapuerca, Patrimonio de la Humanidad
Cairns (Australia).– El Comité del Patrimonio de la Unesco ha aprobado hoy
la inscripción de la Sierra de Atapuerca
(Burgos) en la lista del Patrimonio Mundial junto a otras cuatro candidaturas
españolas: Valle del Boí, palmeral de
Elche, la muralla de Lugo y la ciudad de
Tarraco. La noticia conocida a primera
hora d ela mañana en España ha sido
recibida con gran alegría en Burgos, en
los municipios de Atapuerca y de Ibeas
de Juarros, y entre los responsables de
la investigación de los yacimientos de
Atapuerca quienes consideran que esta
declaración como patrimonio de la
humanidad abrirá muchas puertas a
este proyecto. Las campanas de la Catedral han repicado a mediodía y el alcalde,Ángel Olivares ha dictado un bando expresando su alegría por esta decisión. A la sesión de la UNESCO asistió
el director general de Relaciones Cultu-

rales del Ministerio de Exteriores, Rafael Rodríguez, que ha destacado la
exclente presentación que se hizo de la
candidatura de Atapuerca

Bando del Alcalde de Burgos, Ángel Olivares
Pocos motivos habrá de mayor alegría para los pueblos que aquello que tienen como más cercano,
más propio, sea considerado y querido por todos. Y eso acaba de suceder -como ya ocurrió con
nuestra Catedral y con el Camino de Santiago- con la decisión que la UNESCO ha tomado al incluir
los yacimientos de la Sierra de Atapuerca en la lista de los excepcionales lugares que forman el Patrimonio de la Humanidad..La Declaración de la UNESCO convertirá a los yacimientos de Atapuerca
en una ventana abierta al mundo a través de la que poder mostrar la importancia científica y cultural
de los hallazgos que allí están teniendo lugar. Veinte años de excavaciones e investigaciones y el
trabajo de numerosos equipos interdisciplinares, ávidos de conocimiento, han permitido saber que la
Sierra de Atapuerca es un conjunto de una impresionante riqueza arqueológica y paleontológica.
Mucha es la satisfacción que sentimos por el reconocimiento que suponela labor investigadora de
todos los científicos que en esta empresa participan, descubriendo la huella humana en nuestro entorno desde hace un millón de años y convirtiéndolo en punto indispensable para el estudio del hombre y su evolución. Igualmente, mucha es la satisfacción por la amplitud de posibilidades que esta
Declaración representa para el desarrollo de nuestro ámbito cultural y turístico, para la mejora de
nuestras infraestructuras y para el progreso general de nuestra población. Son momentos de alegría
y regocijo para los burgaleses, que tanta sensibilidad han demostrado siempre para con estos yacimientos, cuya importancia debemos ahora propagar para conocimiento de toda la Humanidad. Burgaleses, quiere hoy vuestro alcalde compartir con vosotros esta alegría colectiva y asumir la responsabilidad que tenemos de preservar los valores reconocidos por la UNESCO. ENHORABUENA A
TODOS.

