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Continúan las adhesiones para la 
consideración de Melilla como 
Patrimonio de la Humanidad 

 

   

  

  

  

  

  

Más datos en:

 

Catedráticos de la Universidad de Granada han alabado sus valores  
Las adhesiones para la consecución a Melilla del estatus de Patrimonio de la Humanidad, 
continúan, según ha informado el presidente de la Fundación Melilla “Ciudad 
Monumental”, José Antonio Vallés, después de saber que los catedráticos de la 
Universidad de Granada que recientemente visitaron nuestra ciudad, han manifestado 
su admiración por sus valores monumentales, arquitectónicos y culturales. 
 

La Fundación Melilla Ciudad 
Monumental organizó el día 17 del 
pasado mes una visita guiada para 
que los miembros de la Universidad 
pudiesen apreciar los valores 
patrimoniales de nuestra ciudad de 
un modo más amplio, y fue como 
consecuencia de ello, y una vez 
conocido nuestras aspiraciones de 
conseguir para Melilla el 
reconocimiento de Patrimonio de la 
Humanidad, por lo que han decidido 
suscribir un manifiesto por el que se 
adhieren y se solidarizan con nuestro 
propósito. 
 
Esta adhesión se une a las recibidas 
tras la celebración en Melilla de la 
Reunión de Coordinación de la Zona 

Andaluza, Ceuta y Melilla organizada por la Dirección General de Tráfico. La reunión 
estuvo presidida por la Secretaria General, tres Subdirectores Generales, altos 
funcionarios del Ministerio y los Jefes Provinciales de Tráfico de doce ciudades 
andaluzas. Todos ellos suscribieron un escrito apoyando nuestra candidatura. 
 
Igualmente relevante es la adhesión recibida en la Fundación, y en la que el Secretario 
General del Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España nos certificaba el acuerdo adoptado por este organismo apoyando 
la candidatura de Melilla como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
 
José Antonio Vallés comparte plenamente la idea de que uno de los principales 
inconvenientes que se le plantean a nuestra ciudad es el desconocimiento que se tiene 
sobre la misma. No obstante, tiene claro de que cada vez es menor porque se está 
trabajando mucho y bien desde todos los estamentos del Gobierno Local. “Es muy 
importante que personalidades o profesionales de prestigio y con poder de convocatoria 
conozcan nuestra riqueza artística. Estamos convencidos que su opinión favorable y 
positiva sobre nuestra ciudad generará otras en el mismo sentido”, asegura. 
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Vallés es el presidente de la Fundación 
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