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CONFERENCIA 

Candidatura de la ciudad  

de Madrid al Patrimonio 

Mundial 

Adiprope (Asociación para la 
Difusión y Promoción del Patrimo-
nio Mundial de España) es una 
entidad reconocida por la Unesco y 
que tiene entre sus objetivos 
facilitar el mejor conocimiento de 
dicho patrimonio colaborando en 
su conservación y conocimiento, 
además de dar a conocer otros 
lugares que podrán ser declarados 
en el futuro como integrantes del 
patrimonio mundial si se realiza 
un trabajo adecuado que favorezca 
su protección. 

Consecuente con este objetivo, 
Adiprope realiza a lo largo del año 
una intensa actividad que ahora 
mismo y en atención a lo extraordi-

nario de las circunstancias que 
vivimos se desarrolla online.  

Cada mes adquiere protagonis-
mo una comunidad autónoma 
concreta, y si en abril fue Andalu-
cía, en mayo este papel le corres-
ponde a Cataluña, y en junio es 
Madrid. 

Dentro de estas actividades, el 
martes 23, a las 18.30 horas y 
también de forma telemática, el 
director general de Patrimonio 
Cultural del Ayuntamiento de 
Madrid, Luis Lafuente Batanero, 
pronunciará la conferencia «El 
paseo del Prado y el Buen Retiro. 
Un paisaje de las artes y las 
ciencias». 

Será presentado por Ignacio 
Buqueras y Bach, empresario, 
académico y presidente  
de Adiprope. 

Desde el pasado 1 junio se puede 
encontrar en la pagina de la 
entidad, www.adiprope.org, el 
capítulo dedicado al patrimonio 
mundial en la Comunidad de 
Madrid, del libro «El patrimonio 
mundial cultural, natural e inmate-
rial de España», elaborado por 
Adiprope y editado por McGraw 
Hill. 

Desde el día 8 de este mes, 
también está publicado en la 
misma página web el artículo del 
periodista y publicitario Rafael 
Núñez Huesca, «Madrid, patrimo-
nio del Renacimiento español». 

Y mañana lunes se publicará el 
artículo de María Rosa Suárez-In-
clán y Ducassi, quien fuera presi-
denta-fundadora de Adelpha y de 
Iconos España, y actualmente, 
directiva de Adiprope.

MAYA BALANYÀ 
Luis Lafuente, director  

general de Patrimonio Cultural  

del Ayuntamiento de Madrid

21 
DE JUNIO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1921 En la portada de ABC, el monumento que la 
Sociedad de Autores erigió en el parque del Retiro  
al insigne compositor Ruperto Chapi. 

1940 II Guerra Mundial. El Gobierno del general Petain 
autoriza al jefe de los Ejércitos franceses del Este, 
cercados por los alemanes, a deponer las armas. 

1990 Más de 60.000 muertos y 200.000 heridos en un 
seísmo de 7,3 magnitud en la escala de Richter en el 
noroeste de Irán. 

Santoral

Santos Luis Gonzaga, Demetria, 
Engelmond, José Isabel Flores, Juan Rigby, 
Leufredo, Meveno, Radulfo y Raimundo

S. Luis Gonzaga 
Nacido de nobilísima estirpe, 
renunció a favor de su 
hermano el principado e 
ingresó en la Compañía de 
Jesús. Murió joven por asistir 
a enfermos contagiosos.

DOMINGO

abc.es 
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