“ENAMORAD@S DE LA CIUDAD QUE BRILLA”
MANIFIESTO DE APOYO A LA CANDIDATURA DE LA CIUDAD CALIFAL
MEDINA AZAHARA A PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO
Las instituciones, entidades y asociaciones firmantes, así como los ciudadanos y
ciudadanas que, a título individual, se adhieren a este manifiesto expresamos
nuestro apoyo al reconocimiento del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara
como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, candidatura que será evaluada
en julio de 2018.
Con esta iniciativa se hace patente el amplio respaldo social con el que cuenta la
candidatura y reflejar el compromiso del tejido asociativo, de los agentes
económicos y sociales y la ciudadanía en la difusión de los valores únicos y
excepcionales del enclave.
Quienes suscribimos este manifiesto nos comprometemos, en nuestro ámbito de
influencia, a promover el conocimiento y valoración de Medina Azahara, a difundir
sus atractivos y fomentar las visitas al conjunto arqueológico, y a involucrarnos de
manera directa y activa en la promoción de la campaña informativa diseñada para
dar a conocer la candidatura, bajo el lema “Enamórate de la Ciudad que Brilla”.
En igual sentido, manifestamos nuestra decidida intención de participar en cuantas
iniciativas sean necesarias para convertir a Medina Zahara en un factor de
dinamización social, cultural y productivo del área de Córdoba, que permita la
creación, en un marco de desarrollo sostenible, de empleo y riqueza.
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Del mismo modo, como anfitriones de todos aquellos que decidan visitarnos para
conocer Medina Azahara, mostramos nuestra disposición a ofrecer una cálida
acogida y brindarles toda nuestra hospitalidad durante su estancia en la ciudad.
Ante la oportunidad que significa su proyección ante todo el mundo, con este
manifiesto queremos expresar, igualmente, nuestra defensa de los valores
universales que sostienen la candidatura presentada. Desde nuestras respectivas
responsabilidades y campos de actuación nos comprometemos a trabajar para que
estos valores se preserven en el presente y puedan trasladarse íntegramente a las
futuras generaciones.
Medina Azahara, “La Ciudad que brilla”, es uno de los más preciados bienes que
conforman nuestro ya de por si rico y diverso patrimonio cultural. La ciudad
construida por el califa omeya Abd al-Rahman III en el siglo X en la inmediaciones
de Córdoba es hoy un auténtico referente para el patrimonio cultural de Andalucía.
La propia extensión del yacimiento, el simbolismo que encierra, su singularidad
histórica y el valor excepcional de los restos conservados hacen que la ciudadanía
de Córdoba y de Andalucía, así como sus instituciones y entidades
representativas, sintamos un orgullo especial por poder sentirla parte de nuestra
identidad y disfrutar de ella en nuestro territorio.
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Con esta manifestación de compromiso y adhesión activa a la propuesta de
candidatura de Medina Azahara a Patrimonio Mundial, deseamos contribuir desde
Córdoba y Andalucía a que la antigua ciudad califal siga siendo un bien cultural
que, con su proyección internacional, sea un excepcional referente de la diversidad
creativa del ser humano y contribuya a la comprensión de las diferencias y por lo
tanto a la necesaria concordia entre todos los pueblos del mundo.

Córdoba, 1 de febrero de 2018
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