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MEDIO FECHA ENLACE

20	MINUTOS 23/5/16 http://blogs.20minutos.es/el-ropero-de-letizia/2016/05/23/letizia-recicla-uno-de-sus-peores-looks-de-la-temporada/

20	MINUTOS 24/5/16 http://www.20minutos.es/noticia/2754190/0/diputacion-recibe-este-martes-premio-ue-patrimonio-cultural-europa-nostra-por-caminito-rey/

ABC 18/5/16 http://www.abc.es/cultura/abci-reina-presidira-hispania-nostra-muestra-sobre-patrimonio-cultural-espana-201605181916_noticia.html

ABC 22/5/16 http://www.abc.es/cultura/abci-placido-domingo-desgarra-destruccion-monumentos-milenarios-tragedia-cultural-201605221220_noticia.html

ABC 24/5/16 http://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-europa-reconoce-proyecto-caminito-201605240737_noticia.html

ABC 2/6/16 http://www.abc.es/cultura/abci-espana-lideres-europa-campo-cuidado-delpatrimonio-201606020127_noticia.html

ANDALUCES	DIARIO 23/5/16 http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/la-diputacion-recibe-este-martes-el-premio-ue-de-patrimonio-cultural-europa-nostra-por-el-caminito-del-rey-2/

ANDALUCIA	INFORMACION 25/5/16 http://andaluciainformacion.es/malaga/597698/el-caminito-del-rey-logra-tres-premios-de-patrimonio-de-la-ue/

ARS	MAGAZINE 26/5/16 http://arsmagazine.com/los-191-premios-que-ha-ganado-espana-por-su-defensa-del-patrimonio-nacional/

ARTEINFORMADO 17/5/16 http://www.arteinformado.com/agenda/f/hispania-nostra-40-aniversario-re-conociendo-el-patrimonio-espanol-en-europa-122971

ASOCIACION	ESPAÑOLA	DE	PAISAJISTAS 18/5/16 http://www.aepaisajistas.org/2016/05/18/actividades-de-hispania-nostra-en-su-40-aniversario/

BOLSAMANIA 24/5/16 http://www.bolsamania.com/noticias/cultura/mendez-de-vigo-en-la-entrega-de-los-premios-europeos-de-patrimonio-la-cultura-nos-fortalece-como-sociedad--1179611.html

CANAL	PATRIMONIO 23/5/16 http://www.canalpatrimonio.com/el-congreso-europa-nostra-toma-madrid/

CANAL	SUR 25/5/16 http://www.canalsur.es/inicio/el-caminito-del-rey-de-malaga-recibe-el-gran-premio-europa-nostra/858969.html

CASA	REAL 23/5/16 http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12774

CASTELLON	DIARIO 23/5/16 http://castellondiario.com/not/52215/morella-presente-en-el-congreso-de-europa-nostra/

ECODIARIO 24/5/16 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7585173/05/16/La-Diputacion-recibe-este-martes-el-Premio-UE-de-Patrimonio-Cultural-Europa-Nostra-por-el-Caminito-del-Rey.html

ECODIARIO 24/5/16 http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/7587741/05/16/Mendez-de-Vigo-en-la-entrega-de-los-Premios-Europeos-de-Patrimonio-La-cultura-nos-fortalece-como-sociedad.html

ECODIARIO 24/5/16 http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7587586/05/16/Mendez-de-vigo-apuesta-por-la-cooperacion-entre-las-administraciones-y-la-sociedad-civil-para-facilitar-la-difusion-de-la-cultura.html

EFE 20/5/16 http://www.efe.com/efe/espana/gente/madrid-rio-y-el-toro-de-osborne-premiados-por-hispania-nostra/10007-2931299

EFE 23/5/16 http://www.efe.com/efe/espana/cultura/la-reina-recorre-40-anos-de-premios-europa-nostra-al-patrimonio-espanol/10005-2933698

EL	ADELANTADO	DE	SEGOVIA 28/5/16 http://www.eladelantado.com/noticia/local/234071/congresistas_de_la_asamblea_anual__de_europa_nostra_visitan_el_real_sitio

EL	CONFIDENCIAL 18/5/16 http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-05-18/hispania-nostra-re-conoce-el-patrimonio-espanol-en-europa-en-una-muestra_912737/

EL	CONFIDENCIAL 20/5/16 http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-05-20/madrid-acogera-la-cumbre-del-patrimonio-cultural-europeo-europa-nostra_914814/

EL	CONFIDENCIAL 22/5/16 http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-05-22/europa-nostra-la-eurovision-cultural-toma-madrid-desde-hoy_916283/

EL	CONFIDENCIAL 23/5/16 http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-05-23/europa-nostra-advierte-contra-la-disneylandizacion-del-patrimonio-cultural_917709/

EL	CONFIDENCIAL	DIGITAL 23/5/16 http://www.elconfidencialdigital.com/opinion/la_guinda_y_la_guindilla/la_guinda/Tomas-Osborne-presidente-Fundacion-patrimonio_0_2714728505.html

EL	CORREO 20/5/16 http://www.elcorreo.com/alava/araba/201605/20/conjunto-monumental-portilla-premio-20160520113437.html

EL	CULTURAL 19/5/16 http://www.elcultural.com/noticias/arte/Espana-capital-del-patrimonio-cultural-europeo/9315

EL	DIA 18/5/16 http://www.eldia.es/agencias/8689406-Hispania-Nostra-re-conoce-patrimonio-espanol-Europa-muestra

EL	DIARIO.ES 23/5/16 http://www.eldiario.es/politica/Reina-Europa-Nostra-patrimonio-espanol_0_518998638.html

EL	ECONOMISTA 18/5/16 http://www.eleconomista.es/cultura/noticias/7573653/05/16/La-Reina-presidira-el-proximo-lunes-Hispania-Nostra-muestra-sobre-el-patrimonio-cultural-de-Espana.html

EL	ESPAÑOL 30/5/16 http://www.elespanol.com/cultura/arte/20160529/128487283_0.html

EL	FARO	DE	MALAGA 25/5/16 http://www.elfarodemalaga.es/index.php?id=ampliada&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37189&cHash=6dd6f9d76c5bb4bc6a407b079a953aa3

EL	MUNDO 23/5/16 http://www.elmundo.es/cultura/2016/05/23/574301c7e5fdea28768b4688.html

EL	NORTE	DE	CASTILLA 28/5/16 http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201605/28/real-sitio-recibe-directivos-20160528110002.html

EL	PAIS 18/5/16 http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/18/actualidad/1463594605_531215.html

EL	PAIS 25/5/16 http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/24/actualidad/1464124979_152652.html

EL	PERIODIC 20/5/16 http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/440449_mancomunidad-taula-s%C3%A9nia-participa-congreso-europeo-patrimonio.html

EL	PERIODICO	DE	ARAGON 24/5/16 http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/mirambel-sera-primera-sede-muestra-itinerante-hispania-nostra_1113118.html

EL	PERIÓDICO	DEL	MEDITERRANEO 23/5/16 http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/morella-congreso-europa-nostra_994358.html

EUROPA	PRESS 18/5/16 http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-asociacion-hispania-nostra-reconoce-toro-osborne-premios-2016-20160519122602.html

EUROPA	PRESS 24/5/16 http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-caminito-rey-recibe-martes-premio-ue-patrimonio-cultural-europa-nostra-20160524070034.html

EUROPA	PRESS 25/5/16 http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-caminito-rey-logra-tres-premios-patrimonio-ue-gala-europa-nostra-20160525094449.html

FUNDACION	AON 25/5/16 http://fundacionaon.es/blog/area-de-prensa/congreso-europeo-patrimonio-2016-europa-nostra/

GASTEIZ	HOY 20/5/16 http://www.gasteizhoy.com/el-castillo-de-portilla-se-lleva-el-premio-hispania-nostra/

GENTE	DIGITAL	MÁLAGA 23/5/16 http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/1914900/la-diputacion-recibe-este-martes-el-premio-ue-de-patrimonio-cultural-europa-nostra-por-el-caminito-del-rey/

GENTE	DIGITAL	MÁLAGA 24/5/16 http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/1915825/el-caminito-del-rey-logra-tres-premios-de-patrimonio-de-la-ue-en-la-gala-de-europa-nostra/

HERALDO 30/5/16 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/05/26/seis-toros-seis-decadas-880854-300.html

HOYESARTE 24/5/16 http://www.hoyesarte.com/evento/2016/05/hispania-nostra-40-anos-reconociendo-el-patrimonio-espanol-en-europa/
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IVECINOS	MÁLAGA 23/5/16 http://www.ivecinos.es/noticias/diputacion-recibe-el-premio-europa-nostra-concedido-a-la-recuperacion-del-caminito-del-rey.html

LA	COMARCA 24/5/16 http://www.lacomarca.net/maestrazgo-sociedad-2/item/12847-mirambel-sede-de-una-exposicion-de-hispania-nostra

LA	OPINION	DE	MALAGA 24/5/16 	http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2016/05/24/caminito-rey-acapara-tres-premios/851933.html

LA	OPINION	DE	MURCIA 25/5/16 http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2016/05/25/iglesias-lorca-estrellas-premios-europa/739824.html

LA	RAZÓN 25/5/16 http://www.larazon.es/local/murcia/la-reina-entrega-el-premio-europa-nostra-a-lorca-GF12711153

LA	VANGUARDIA 18/5/16 http://www.lavanguardia.com/vida/20160518/401878477515/hispania-nostra-re-conoce-el-patrimonio-espanol-en-europa-en-una-muestra.html

LA	VANGUARDIA 23/5/16 http://www.lavanguardia.com/politica/20160523/401990466820/la-reina-recorre-40-anos-de-premios-europa-nostra-al-patrimonio-espanol.html

LA	VANGUARDIA 23/5/16 http://www.lavanguardia.com/vida/20160523/401998843060/europa-nostra-advierte-contra-la-disneylandizacion-del-patrimonio-cultural.html

LA	VANGUARDIA 24/5/16 http://www.lavanguardia.com/vida/20160524/402022807989/mendez-de-vigo-en-la-entrega-de-los-premios-europeos-de-patrimonio-la-cultura-nos-fortalece-como-sociedad.html

LA	VANGUARDIA 25/5/16 http://www.lavanguardia.com/vida/20160525/402036532366/las-fundaciones-reivindican-mayores-exenciones-fiscales-al-mecenazgo.html

LA	VERDAD 23/5/16 http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201605/23/region-hispania-nostra-para-20160523194518.html

LA	VERDAD 24/5/16 http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201605/24/rehabilitacion-seis-iglesias-recibe-20160524020558-v.html

LA	VERDAD 25/5/16 http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201605/25/premio-europeo-restauracion-tras-20160525012147-v.html

LA	VOZ	DE	ALMERIA 20/5/16 http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/106811/2/El-toro-de-Osborne-de-Benahadux,-premiado-por-Hispania-Nostra

LA	VOZ	DE	CADIZ 19/5/16 http://www.lavozdigital.es/cadiz/el-puerto/lvdi-asociacion-hispania-nostra-reconoce-toro-osborne-como-patrimonio-cultural-201605191257_noticia.html

LA	VOZ	LIBRE 18/5/16 http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1222083/la-reina-presidira-el-proximo-lunes-hispania-nostra-muestra-sobre-el-patrimonio-cultural-de-espana

LIBERTAD	DIGITAL 23/5/16 http://www.libertaddigital.com/cultura/arte/2016-05-23/madrid-se-convierte-en-la-capital-europea-del-patrimonio-1276574673/

MAS	DE	ARTE 25/5/16 http://masdearte.com/40-anos-de-premios-hispania-nostra/

MECD 23/5/16 http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/05/20160523-hisp.html

MUJER	DE	ELITE 14/5/16 http://www.mujerdeelite.com/articulos/4812/reina-letizia-ortiz-repite-look-infantil-exposicion-patrimonio-espanol-europa

MURCIA	ECONOMIA 25/5/16 http://murciaeconomia.com/not/43499/un-paso-mas-para-la-recuperacion-de-san-esteban/

NEGOCIOS.COM 23/5/16 http://negocios.com/noticias/asociacion-hispania-nostra-reconoce-toro-osborne-premios-2016-26052016-1354

PATRIMONIO	ACTUAL 20/5/16 http://patrimonioactual.com/page/una-exposicion-recorrera-los-casi-200-galardones-europeos-de-patrimonio-que-tiene-espana/

PORTAL	IBEROAMERICANO	DE	GESTIÓN	CULTURAL 23/5/16 http://www.gestioncultural.org/agenda.php?id_evento=322096

SIEMPRE	MARBELLA 24/5/16 http://www.siempremarbella.es/local/fichaep/162840/La-Diputacion-recibe-este-martes-el-Premio-UE-de-Patrimonio-Cultural-Europa-Nostra-por-el-Caminito-del-Rey.html

SIGLO	XXI 24/5/16 http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/198991/mendez-vigo-apuesta-cooperacion-entre-administraciones-sociedad-civil-facilitar-difusion-cultura

TELECINCO 18/5/16 http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Reina-Hispania-Nostra-patrimonio-Espana_0_2181375549.html

TELECINCO 23/5/16 http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Reina-Letizia-baby-doll-repitiendo-modelito_0_2184000463.html

TELECINCO 24/5/16 http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Mendez-Vigo-Premios-Europeos-Patrimonio_0_2184525575.html

TERRA 20/5/16 http://noticias.terra.es/madrid-acogera-la-cumbre-del-patrimonio-cultural-europeo-europa-nostra,eb1ab9f3ccce4bed330bf0fe6e836f33udjeg7e4.html

TRIBUNA	DE	AVILA 24/5/16 http://www.tribunaavila.com/noticias/castilla-y-leon-engrosa-su-lista-de-patrimonio-en-peligro-con-100-monumentos-mas-en-cinco-anos/1464086680

UNIVERSO	CANARIO 23/5/16 http://www.universocanario.com/cultura/40-anos/reina-recorre-/-premios-europa-nostra-/363630

VANITATIS 23/5/16 http://blogs.vanitatis.elconfidencial.com/casas-reales/reina-letizia/2016-05-23/la-reina-letizia-recupera-de-su-armario-su-enigmatico-y-favorecedor-vestido_1204734/

XTRART 19/5/16 http://www.xtrart.es/2016/05/19/un-gran-muestra-celebra-los-40-anos-de-hispania-nostra/

MEDIO ENLACE

EFE 23/5/16 http://www.efe.com/efe/espana/cultura/la-reina-recorre-40-anos-de-premios-europa-nostra-al-patrimonio-espanol/10005-2933698

EUROPA	NOSTRA 25/5/16 https://www.youtube.com/watch?v=X05e5LlHS_I

EUROPA	NOSTRA 26/5/16 https://www.youtube.com/watch?v=pPW9ZprVJAg

CADENA	SER 19/5/16 http://cadenaser.com/programa/2016/05/19/hora_25/1463674342_446660.html

CADENA	SER 27/5/16 http://cadenaser.com/programa/2016/05/27/la_hora_extra/1464366112_394750.html

CASA	REAL 23/5/16 https://www.youtube.com/watch?v=Am1ERx8k3vE

RADIO	EXTERIOR 18/5/16 http://www.rtve.es/alacarta/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-espana-pais-europeo-acumula-mayor-numero-premios-europa-nostra/3611634/

RNE 24/5/16 http://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-40-anos-patrimonio-hispania-nostra/3615551/
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Letizia recicla uno de sus peores ‘looks’
de la temporada

 Letizia ha abierto su real agenda el lunes como la mayoría de los

trabajadores (muchos ya sabéis que su semana laboral suele comenzar el

martes) presidiendo la inauguración de la exposición Re-conociendo el

Patrimonio Español en Europa, que apremia el trabajo realizado durante 37

años por la fundación Hispania Nostra en la preservación del patrimonio

histórico de nuestro país.

blogs.20minutos.es

Pocket: Letizia recicla uno de sus peores ‘looks’ de la temporada https://getpocket.com/a/read/1311583684

1 de 5 6/6/16 11:07



La reina se ha paseado por las instalaciones del Colegio de Arquitectos de

Madrid con su último vestido baby doll, que estrenó el pasado abril en el

Congreso de Enfermedades Raras, y que sigue sin gustarme nada. Como ya

os conté, me parece anticuado. El cuello bebé no se lleva y no le favorece el

corte; el vuelo que comienza a mitad de la falda acentúa su poca cadera y,

de nuevo, le produce un efecto chupa- chups. ¿No os parece a vosotros que

este vestido le hace una silueta descompensada en relación al tamaño de su

Vale que no hace un calor tropical, pero ¿no es demasiado invernal este
vestido para finales de mayo?

Pocket: Letizia recicla uno de sus peores ‘looks’ de la temporada https://getpocket.com/a/read/1311583684
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cabeza?

Los zapatos son los mismos que se calzó el día del estreno, los de

tiras cruzadas de Magrit con punta afilada de 220 euros. Los podéis

comprar en la web y, ahora también, en la recién inaugurada tienda de la

firma española, en la madrileña calle de Ortega y Gasset. Hasta la fecha, Leti

ha combinado este par de stilettos con bastante acierto, y hoy no puedo

Letizia y su perfecta y ejemplar pose, mirada al infinito y espalda recta

Pocket: Letizia recicla uno de sus peores ‘looks’ de la temporada https://getpocket.com/a/read/1311583684

3 de 5 6/6/16 11:07



decir lo contrario, el color y el del cuello bebé del vestido son muy

similares, al igual que el del clutch de Mango, aunque siento decirle a nuestra

reina desde aquí ¡que me parece el anti bolso! Más demodé todavía que su

vestido.

Letizia guarda este clutch de Mango desde hace cinco años en su ropero,

pero ¿se han vuelto a llevar las tachuelas? ¿Y las tachuelas y un vestido

baby doll? Esto no ha sido todo, la guinda de este look, con tintes

románticos y eclécticos por igual, la han puesto los pendientes, que nada

tenían que ver con el estilo del vestido, ni del bolsito. Leti podría haber

elegido unos de sus tantos diamantes pequeños, las plumas de Chanel, por

ejemplo, pero no, la reina ha rescatado este modelo en bisutería dorada y

plateada que estrenó en enero y no le había vuelto a ver desde entonces.

“Buscando en el baúl de los recuerdos uh, uh”

Pocket: Letizia recicla uno de sus peores ‘looks’ de la temporada https://getpocket.com/a/read/1311583684
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Para dulcificar este look, tenue y gris y partes iguales, la reina enfatizó su

colorete combinándolo con sombra de ojos en rosa que no suele

usar. Remató su estilismo baby doll con bucles y mucho movimiento en el

pelo desde la raíz. Lo siento pero hoy la consorte suspende en estilo.

Almacenado en: Sin categoría

Letizia se olvidó de extenderse el maquillaje por el cuello

Pocket: Letizia recicla uno de sus peores ‘looks’ de la temporada https://getpocket.com/a/read/1311583684
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La Diputación recibe este martes el
Premio UE de 'Patrimonio Cultural
Europa Nostra' por el Caminito del
Rey

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

MÁLAGA

EUROPA PRESS. 24.05.2016

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recoge este martes en
Madrid, el Premio UE de 'Patrimonio Cultural Europa Nostra' concedido a la
recuperación del Caminito del Rey. La ceremonia de entrega de premios se celebrará
en el Teatro de la Zarzuela y contará como anfitriones con Plácido Domingo, presidente
de Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y
Deporte de la Comisión Europea.

El Premio Europa Nostra es el galardón más importante que existe a nivel continental
en materia de patrimonio, y está auspiciado por Europa Nostra, una federación en
defensa del patrimonio natural y cultural de Europa, que aglutina a 250 organizaciones,
a otras 150 entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40 países.

En España, la principal organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde
hace 40 años, según han informado desde la Diputación malagueña, a través de un
comunicado.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este
año, a la que concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: conservación,
investigación, dedicación al servicio del patrimonio y educación, formación y
sensibilización. Ha sido el único proyecto español premiado, junto a la restauración de
seis iglesias de Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y lo entregará la
presidenta del jurado de esta categoría, la arqueóloga griega Fani Mallouchou-Tufano.

Además, se darán a conocer los siete ganadores del 'Grand Prix', los mejores
proyectos seleccionados por un grupo de expertos de entre los 28 galardonados.
Igualmente, se conocerá el vencedor del Premio del Público, después de que, durante
un mes, los ciudadanos de Europa hayan mostrado sus preferencias a través de
Internet.

La Comisión Europea ha puesto al Caminito del Rey como primer ejemplo de
creatividad, innovación y sostenibilidad en el campo del Patrimonio Europeo, han
señalado desde el ente supramunicipal en un comunicado, apuntando que el jurado ha
calificado de "hermosa solución" la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y
el hecho de que se hayan preservado y puedan visionarse las deterioradas estructuras
existentes anteriormente.

Desfiladero de los gaitanes en el caminito del rey, Málaga. (EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE MÁLAGA)
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La entrega de premios es el punto álgido del Congreso Europeo de Patrimonio, que se
desarrolla en Madrid durante esta semana y que reúne a cientos de expertos y de
especialistas en este sector en Europa.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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La Reina presidirá «Hispania Nostra», la muestra sobre
el patrimonio cultural de España

La inauguración tendrá lugar el lunes 23 de mayo, y recoge los 191 proyectos españoles de conservación del Patrimonio
Cultural y Natural que han recibido alguno de los premios Europa Nostra
)
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Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid - ABC
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Guardado en: Cultura

La Reina Letizia inaugurará el próximo lunes 23 de mayo oficialmente la
exposición «Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el
Patrimonio Español en Europa», muestra que recoge los 40 años de
Hispania Nostra a través de los premios que España ha recibido de Europa
a lo largo de estas cuatro décadas.

Los 191 proyectos españoles de conservación del Patrimonio Cultural y
Natural que han recibido alguno de los premios Europa Nostra en estos 40
años estarán presentes en esta exposición organizada conjuntamente por
Hispania Nostra y Acción Cultural Española (AC/E), con la colaboración
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).

Permanecerá abierta en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(Hortaleza, 63) hasta el próximo 30 de junio, para después itinerar por
diversas ciudades españolas y por los Centros Culturales de España en el
exterior.

Los organizadores han optado por una selección en paneles, agrupados
bajo los siguientes epígrafes: Conjuntos y Murallas; Vías y Calles;
Patrimonio industrial; Patrimonio Natural; Patrimonio religioso (monasterios

Las 18 iglesias españolas Patrimonio de la
Humanidad

1

«Bienvenidos a Palacio»: Patrimonio abre las
puertas de 13 casas nobles
1

El Siglo de Oro español
protagoniza la exposición
estrella de 2016 en Berlín

1

El Bosco se corona como rey del Museo del
Prado en una exposición única con la mayor
concentración de sus obras maestras
reunidas hasta la fecha
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Publicidad

Publicidad
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Publicidad

Publicidad
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MÁS NOTICIAS EN CULTURA

Publicidad

TE RECOMENDAMOS

CONTENIDO PATROCINADO

recomendado por

e iglesias); Patrimonio árabe; Patrimonio romano; Patrimonio civil (teatros y
museos, mercados y hoteles); Palacios, casas y torres; Planes directores,
inventarios y catálogos; Patrimonio mueble; Publicaciones; Instituciones,
personas y proyectos.

La muestra forma parte de los actos organizados por Hispania Nostra como
anfitriona del Congreso Europeo de Patrimonio 2016, que reunirá en Madrid
a 600 especialistas de 31 países europeos entre el 22 y el 27 de mayo.

Toda la actualidad en portada1

Conoce a Antonio Colinas
a través de cinco poemas
elegidos por él de toda su

obra

3
La Real Academia

Española y la Academia de
la Publicidad lanzan una

campaña para luchar contra los
anglicismos

)
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El PP-A, tras el procesamiento de
Chaves y Griñán: «Así acaba lo
que eran cuatro golfos»

C's se une a Podemos y al PSOE
para blindar el uso del catalán en
Aragón

Solo 13 senadores renuncian a la
indemnización por el final de la
legislatura
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MUSEO ABC

Las criaturas que pueblan el
Zoo de Xan, en el Museo ABC
Una exposición rescata el universo del
dibujante e ilustrador gallego a través de sus
principales creaciones

ABC CULTURAL

Joan Fontcuberta,
desretratos y foto-vudú
Si hay un autor en España en el que casan a
la perfección textos e imágenes ese es Joan
Fontcuberta. Con sus reflexiones arranca
este especial dedicado a la Feria del Libro y
PHotoEspaña

LO MÁS LEÍDO EN...

Confesión de un arcabucero
español que no halló perdón y
fue ejecutado en Flandes

Confesión de un arcabucero
español que no halló perdón y
fue ejecutado en Flandes

Complicados miuras en el cierre
de San Isidro

Los plagios más famosos con
sentencia

Tunick desnuda a una multitud
de 6.132 personas en la plaza
Bolívar de Bogotá

MOSTRAR MÁS

ABC.es Cultura

LO ÚLTIMO

Idea Vilariño, la poeta que quiso

En ABC.es En Cultura
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Entradas Aihua. Circ
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Teatro Calderón
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Plácido Domingo: «Desgarra ver la destrucción de
monumentos milenarios, es una tragedia cultural»

El gran cantante preside Europa Nostra, la asociación de defensa del Patrimonio que celebra desde mañana un
importante congreso en Madrid
)
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Una de las actividades no tan conocidas de Plácido Domingo (Madrid,
1941), es la de presidente de Europa Nostra, entidad entre las más
activas y respetadas en el cuidado del patrimonio cultural. Aunque el
cantante lleva toda la vida dedicado a la cultura, a la ópera y la música
principalmente, en su nuevo papel representa uno de los empeños más
innovadores: vincular el cuidado del patrimonio con el progreso
material y espiritual. Desde entregar mensajes estratégicos para ese fin,
como hizo el pasado miércoles con el presidente de la Comisión
Europea Jean-Claude Juncker, al que felicitó por que Europa dedicará
2018 al patrimonio cultural, hasta señalar monumentos o lugares en peligro,
la voz del incansable Plácido Domingo resuena en el mundo con un
nuevo timbre. Europa Nostra celebra su congreso estos días en Madrid,
una cita que reunirá en nuestra ciudad a cientos de expertos y voluntarios
en el cuidado del patrimonio cultural. Por ello hablamos con el cantante.

—¿Qué le llevó a aceptar la presidencia de Europa Nostra, un cometido tan
ajeno a la música?

—Cuando el marqués de Santa Cruz –vicepresidente de Europa Nostra–
me pidió que sucediera a Doña Pilar de Borbón como presidente de Europa
Nostra, debo admitir que me sentí muy honrado, pero también un poco
intimidado ante el reto. No estaba seguro de ser capaz de cumplir con una

Los diez grandes papeles de Plácido Domingo

2

Plácido Domingo: «Es muy
bonito poder presumir de ser
español»

2

El Bosco se corona como rey del Museo del
Prado en una exposición única con la mayor
concentración de sus obras maestras
reunidas hasta la fecha
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responsabilidad europea tan importante. Pero después de conocer a los
líderes de Europa Nostra, me sentí como en casa. Todos queremos que el
arte y el Patrimonio cultural sigan siendo relevantes en la sociedad de hoy.
Todos queremos compartir la alegría y la belleza de lo mejor que la
humanidad ha sido capaz de crear con cuantas personas sea posible. ¡Y,
por supuesto, nuestra música es nuestro patrimonio cultural!

—El patrimonio ha sido objetivo militar en guerras como la de los Balcanes,
Afganistán y ahora con el Daesh. ¿Cómo vive esa realidad?

—Resulta desgarradora la destrucción de
monumentos que habían resistido milenios, somos
testigos de una tragedia cultural que afecta a todo el
mundo civilizado. El verdadero objetivo es destruir
el alma y la identidad de las personas. El patrimonio
está vivo, es parte de lo que somos, nos asienta y
nos enraíza, nos equilibra y nos indica el camino
que va del pasado al futuro. Cuando organizaciones

como Daesh pretenden la destrucción del patrimonio a causa de una
ideología equivocada, el mundo civilizado debe reaccionar y actuar. Por eso
me sentí muy conmovido cuando mi amigo Valery Gergiev, famoso director
de orquesta ruso, ofreció recientemente un concierto en el anfiteatro de la
antigua Palmira, bajo el lema «La música devuelve a la vida los antiguos
muros». ¡Creo de verdad en el poder terapéutico de la música! El
Patrimonio no pertenece a un grupo o un pueblo. Es propiedad de toda la
Humanidad.

—¿Tienen pensada algúna mención en el congreso de Europa Nostra en
Madrid a esta tragedia?

—Europa Nostra rendirá un homenaje póstumo al profesor Khaled-el-Assad,
muerto trágicamente mientras defendía nuestro patrimonio mundial en
Palmira. Y apoyamos la campaña Unite4Heritage que nuestra amiga Irina
Bokova, Directora General de la UNESCO, puso en marcha el año pasado.
Ojala todos los ciudaddanos apoyen esta acción.

Domingo con Junkers, el pasado 18 de mayo- ABC

«El patrimonio está vivo,
es parte de lo que somos,
nos asienta y nos
enraíza»

4

Convento de San Antonio de Padua, en Garrovillas- ABC
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—Hay nuevos sitios en su Lista Roja.

—Por desgracia, todavía hay muchos lugares en peligro en toda Europa,
también en tiempos de paz. A veces ello se debe a un desarrollo
incontrolado, otras a la falta de fondos y experiencia. Es nuestro deber
salvar todos los que podamos. Hispania Nostra, nuestra representación en
España, ha publicado su Lista Roja para llamar la atención sobre los sitios
que peligran en España. En Europa Nostra hemos puesto en marcha el
programa «Los 7 Más en Peligro» para hacer lo mismo a nivel europeo.
Ayudamos a que la atención sobre los monumentos y lugares seleccionados
se intensifique y colaboramos en la creación de planes de acción viables
que aseguren un mejor futuro. Este año hemos designado Venecia y su
laguna como el sitio con mayor peligro de desaparición en Europa. ¿Puede
imaginar alguien una Europa sin Venecia?

—¿Y en España?

—Está el convento franciscano de San Antonio de Padua en Garrovillas,
Cáceres, designado por Hispania Nostra. Fue durante siglos un lugar de
interés cultural y religioso del occidente español y ahora es poco más que
unas ruinas olvidadas. Esperamos que nuestra misión de este otoño aporte
nuevas soluciones.

—¿Qué será lo mejor del Congreso?

—Nuestro Congreso es la mayor reunión de profesionales y voluntarios del
Patrimonio en Europa, para debatir, aprender, compartir, hacer campaña y
celebrar. Me complace mucho que tengamos invitados de América Latina.
También es esencial que entusiasmemos a las generaciones jóvenes por el
patrimonio. El Congreso de Europa Nostra es el punto culminante anual en
el ámbito del Patrimonio cultural. El año pasado estuvimos en Oslo, el
anterior en Viena y el que viene nos reuniremos en la histórica ciudad de
Turku, Finlandia. El congreso de este año se celebra en España por
invitación de Hispania Nostra (y de Araceli Pereda Alonso, su presidenta)
con motivo de su cuadragésimo aniversario. Pero también es una verdadera
alegría para mí dar la bienvenida a España a la familia de Europa Nostra.
Es como jugar en casa porque estamos en Madrid, mi ciudad natal.

—¿Y los premios?

—Honramos a los mejores proyectos del patrimonio cultural en Europa.
Presidiré esta velada junto con el Comisario Tibor Navracsics en el teatro de
la Zarzuela. Es un sentimiento maravilloso galardonar a estas personas y
organizaciones que han trabajado muchos años. Hay 28 laureados de 16
países y dos ganadores españoles: el asombroso Caminito del Rey en la
quebrada El Chorro, cerca de Málaga, y las seis iglesias de Lorca,
magníficamente restauradas después del terremoto. Uno y otro son grandes
proyectos que han fortalecido sus comunidades locales. Estoy ansioso por
felicitarlos en persona. Y anunciaremos los ganadores de nuestro Gran
Premio 7 y el ganador de nuestro Premio del Público. ¡Esto es todavía alto

El Caminito del Rey, en Málaga- ABC

LO ÚLTIMO

Idea Vilariño, la poeta que quiso
vivir

Las momias del Arqueológico se
hacen un TAC

Enrique Ponce sale a hombros en Ávila
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mejor faena de San Isidro
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secreto!

—Y hay una exposición que inaugura la Reina mañana.

—Sí, esa exposición especial en el Colegio de
Arquitectos de Madrid, dedicada a todos los
ganadores españoles desde 1978, inaugurada por
Doña Letizia, Presidenta de Honor de Hispania
Nostra, es increíble. Más de 150 proyectos que han
enriquecido no solo España, sino también Europa y
el mundo. ¡España ha ganado más premios que
cualquier otro país! ¡Se puede imaginar lo orgulloso
que estoy de ello! Todos proyectos grandes y muy

diferentes, tales como el Teatro Romano de Cartagena, el Alto Horno nº 2
de Sagunto, Valencia. Y el Valle de Sal en Añana, País Vasco, que obtuvo
uno de nuestros Grandes Premios de «Los 7» el año pasado. O los olivos
milenarios de la comarca de la Sénia. La restauración del patrimonio es, por
supuesto, de vital importancia para la comunidad local, pero no hay que
olvidar que con cada monumento o sitio restaurado también le devolvemos
algo a la humanidad.

—¿Por qué el Patrimonio es importante para nosotros?

—El Patrimonio cultural es una parte viva y vibrante de toda comunidad. Yo
siempre digo que no se trata de las piedras, se trata de las personas. No es
un proceso estático, sino que siempre está cambiando y evolucionando. Es
ante todo un asunto de corazón y de alma. Los dioses de los antiguos
templos romanos ya no son objeto de culto pero sus edificios siguen siendo
relevantes: nos conectan con nuestro pasado, tienen una historia que
contar. No son solo piedras, forman parte de nuestra identidad como seres
humanos. Pensemos en una ópera. Los tiempos han cambiado desde que
Verdi compuso «Otello», por ejemplo, pero todavía se puede vincular a la
historia humana y sentir esta música eterna en nuestro corazón.

—¿Somos conscientes de su actualidad?

—Hay un ejemplo muy bonito y conmovedor: los olivos a lo largo de la Vía
Augusta romana en la región de la Sénia, Tarragona. Muchos de estos
árboles tienen más de mil años y todavía producen un maravilloso aceite de
oliva. Empezaron a desaparecer y la comunidad local dio un paso al frente
para salvarlos. Tal empeño produjo un efecto dominó en toda la región, y
uno de los árboles se ha convertido incluso en una estrella de la gran
pantalla: Icíar Bollaín ha rodado una película titulada «El Olivo» que se
proyectará durante nuestro congreso. Es maravilloso.

—Europa es conocida por el cuidad del patrimonio. ¿Los gobiernos deben
mejorar aún la gestión? ¿La inversión en patrimonio es siempre rentable
para la sociedad?

—Hemos realizado una amplia investigación junto con las mejores

«¡España ha ganado más
premios que cualquier
otro país! ¡Se puede
imaginar lo orgulloso que
estoy de ello!»

4

Domingo, hacia el centro, en una de las actividades de Europa Nostra- ABC
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Gran Hermano en Venezuela
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El Kiev Modern Ballet
revisa los clásicos de
Tchaikovsky.
Teatro de la Luz Phillips Gran Vía
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San Isidro 2016: nombres
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universidades del mundo, plasmada en nuestros
informe «Recuentos del Patrimonio cultural en
Europa». Demuestra que invertir en el desarrollo del
patrimonio cultural es beneficioso para nuestra
sociedad, nuestra economía y nuestro medio
ambiente. Creo que lo más importante que las
administraciones locales, nacionales y europeas
pueden hacer es percatarse del enorme valor y del
potencial que el patrimonio cultural tienen para sus

comunidades. Por eso necesitamos líderes audaces que se atrevan a tomar
estas medidas. Ha habido intensos debates sobre las ruinosas barriadas
donde los jóvenes tienen muy pocas posibilidades de un futuro digno.
¿Cómo se puede esperar que la gente participe e invierta en su comunidad
si vive sin esperanza? La cultura y el Patrimonio cultural pueden ayudar a
revivir nuestras ciudades y nuestras comunidades. Son posibles nuevas
historias y nuevas conexiones: esto lo sabemos a ciencia cierta, pero
necesitamos líderes que ayuden a derribar barreras, que se muestren
preparados para aprovechar las oportunidades y los beneficios que ofrece
nuestro Patrimonio cultural.

—¿Qué debemos esperar del año de la cultura Europeo en 2018?

—Creo que el Año Europeo del Patrimonio cultural nos ofrece a todos una
oportunidad increíble para revivir y renovar nuestros ideales europeos a
través de la puesta en común de nuestro formidable Patrimonio cultural. Por
eso me gusta el lema propuesto para el año, «Compartir el Patrimonio». Me
alegré de transmitir estos mensajes vitales a Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Europea, cuando me encontré con él el pasado
miércoles en Bruselas. Tenemos que recuperar nuestro espíritu y vivificar
nuestra alma, totalmente en línea con el importante discurso sobre Europa
que el Papa Francisco pronunció el 6 de mayo en Roma, cuando recibió el
Premio Carlomagno. El Año Europeo del Patrimonio cultural contribuirá sin
duda a avanzar en esa dirección

—¿Hay nuevas ideas en juego?

—Un aspecto importante del año atañe a los trabajos en paralelo con el
mundo de los negocios. Multitud de empresas creen en el poder del
Patrimonio. Por ejemplo, Bertelsmann es socio corporativo activo de Europa
Nostra y uno de los agentes clave en la industria creativa española. Apoyan
proyectos de salvaguarda de la historia del cine, y de la música. Visité el
Archivio Ricordi de la Biblioteca Nazionale Braidense de Milán y todavía
recuerdo la profunda emoción que sentí ante los manuscritos originales de
«Simón Boccanegra» de Verdi y de «La Bohème» de Puccini, dos de mis
óperas favoritas. Necesitamos forjar alianzas con empresas así para liberar
el poder que el Patrimonio tiene para nuestra economía y nuestra sociedad
en su conjunto.

—¿Entendemos el patrimonio insuficientemente al asociarlo sobre todo con
las construcciones y grandes obras de arte? ¿Debemos abrir más los ojos?

—Sí, Europa Nostra cree firmemente en lo que
llamamos en la eurojerga «integración del
patrimonio». El patrimonio cultural no atañe solo a
los principales monumentos y a las obras maestras
de la música y el arte. Citemos una capilla o un
centro comunitario ubicado en barrios de ciudades
remotas, pueblos lejanos o pequeñas aldeas. Puede
que no hayan sido diseñados por un arquitecto
famoso, que carezcan de valiosas obras de arte,
pero sí son de vital importancia para la comunidad

relacionada con estos lugares. Un buen ejemplo es el Cabanyal en
Valencia, donde canto con regularidad; un barrio tradicional que iba a ser
demolido para construir una gran avenida que uniera el centro histórico con
el mar. No es un barrio distinguido si se mira desde un desdeñoso punto de
vista intelectual o artístico, pero quienes allí viven piensan que es

«La cultura y el
Patrimonio cultural
pueden ayudar a revivir
nuestras ciudades y
nuestras comunidades»
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«Un buen ejemplo de la
importancia del
patrimonio es el barrio
del Cabanyal en Valencia,
donde canto con
regularidad»
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importante y durante años trabajaron incansablemente para salvarlo. Este
excepcional esfuerzo de la comunidad fue galardonado con uno de nuestros
premios del Patrimonio europeo y el barrio entró a formar parte de la lista
«Los 7 más en peligro» de Europa Nostra. Y ahora, finalmente y para
nuestra alegría, los planes están a punto de cambiar y esta barriada frente
al mar se conservará.

—¿Su fama ayuda a implicar más a la sociedad civil en la cultura?

—Me siento muy afortunado y agradecido por haber podido convertir mis
sueños en realidad. Esto es lo que quise hacer desde muy joven y he tenido
la suerte de ser capaz de vivirlo. Siento que es mi deber utilizar toda mi
posible influencia para llamar la atención sobre la importancia del arte, la
cultura y el patrimonio para todo el mundo, desde los más jóvenes a los más
mayores, no solo para unos pocos afortunados. Nuestra cultura es de todos
y de todo lo que contribuye a ella de un modo u otro.

—¿Qué papel juega la ópera en la cultura europea?

—No pasa un día en que no me sienta privilegiado y
afortunado por poder compartir no solo las grandes
zarzuelas españolas con tantos como sea posible,
sino también la ópera europea. Estoy muy
entusiasmado con las nuevas técnicas de que
disponemos para compartir nuestras actuaciones
con las audiencias digitales del mundo. La ópera es
posiblemente un buen ejemplo de patrimonio
cultural europeo. Para producir e interpretar una
ópera son necesarios muchos profesionales de
todos los sectores trabajando juntos; no solo
quienes están sobre el escenario, sino también los

técnicos y los encargados de la limpieza, los administradores y los
patrocinadores. A menudo he comparado Europa con una gran ópera, con
orquesta y con coro. Todos esos instrumentos y voces crean algo juntos
más grande que ellos mismos, algo realmente mágico. Así es como me
gustaría que Europa cooperara también. Es necesario trabajo, trabajo duro
como el que evoca la palabra ópera, pero debemos enfrentarnos a él para
lograr algo verdaderamente significativo y gratificante.

—¿Es obligación de un gran cantante fomentar la creación de nuevas
óperas?

—Sí, creo que es importante probar cosas nuevas, ponerse a prueba,
aprender algo nuevo cada día. Eso incluye, en mi caso, seguir añadiendo
nuevos roles a mi repertorio, experimentar, hibridar diferentes géneros y
adaptar mi estilo en consecuencia. Para un artista, para cualquier ser
humano en realidad, es importante salir de la zona de confort y entrar en lo
desconocido.

—¿Y como director de la Ópera de Los Ángeles?

—Creo que mi mayor compromiso con el patrimonio artístico es el de crear
nuevos cantantes, nuevos públicos y nuevos benefactores. El arte de la
ópera es inmortal, pero su longevidad depende de nueva oferta y nueva
demanda. Por eso también apoyo y comisiono trabajos nuevos y
contemporáneos. La ópera contemporánea brinda enfoque a nuevos
compositores y aunque el repertorio clásico será siempre columna vertebral
de cualquier compañía de opera, la nuevas propuestas mantienen el
esfuerzo colectivo de Artista y admirador entusiasmado y progresivo.

—¿Que lleva a un cantante como usted a no acomodarse?

—Creo que en la vida hay que correr riesgos. Si me
levanto por la mañana sintiendo temor por lo que
tengo que realizar, por lo que debo cantar, pararía
inmediatamente. Tienes que creer que tu próxima

«A menudo he
comparado Europa con
una gran ópera, con
orquesta y con coro.
Todos esos instrumentos
y voces crean algo juntos
más grande que ellos
mismos»
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«A menudo digo que si
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actuación será la mejor, que el mañana superará el
hoy. A menudo digo que si descanso me oxido, y
todavía me comporto en sintonía con este lema.

—¿Se plantea su retirada o piensa seguir hasta que
el cuerpo aguante?

—¡¡Seguir hasta que el cuerpo aguante!! Lo he dicho a menudo. No pienso
cantar ni un día menos del que pueda pero tampoco un día más del que
deba. Involucrado en este mundo maravilloso de la ópera y de las artes,
espero estarlo por muchos años porvenir. Poder contribuir a un arte que me
ha proporcionado y me ha permitido repartir tantas satisfacciones, es un
privilegio, un deber y un enorme placer. 

descanso me oxido, y
todavía me comporto en
sintonía con este lema»
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Sigo a Plácido con placer desde que hace cuarenta y cinco años oí decir en TV a una
distinguida señora china: "De qué se quejan Vds. los españoles si tienen al mejor tenor
del mundo, Plácido Domingo". Desde entonces oigo en casa y fuera todas sus
canciones y sigo su vida y sus actividades. Es una generosa y gran persona (especial su
ayuda a Carreras), es culto y trabajador incansable, el español y madrileño más
universal y que tan orgulloso se siente de serlo.
Es reverencial mi admiración por él. 
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Sr, Domingo, le admiro su arte porque es usted único y sobre la Defensa del Patrimonio,
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Málaga

Reconocimiento

Europa reconoce el proyecto del Caminito del Rey
Hoy se hace entrega del «Patrimonio Cultural Europa Nostra»(
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El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, tiene previsto
recoger este martes en Madrid el Premio UE de «Patrimonio Cultural
Europa Nostra»concedido a la recuperación del Caminito del Rey.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará en el Teatro de la
Zarzuelay contará como anfitriones con Plácido Domingo, presidente de
Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura,
Juventud y Deporte de la Comisión Europea.

El Premio Europa Nostra es el galardón más importante que existe a nivel
continental en materia de patrimonio, y está auspiciado por Europa Nostra,
una federación en defensa del patrimonio natural y culturalde Europa,
que aglutina a 250 organizaciones, a otras 150 entidades asociadas y a
1.500 particulares de 40 países. En España, la principal organización en la
defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural
español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde hace 40 años.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la
edición de este año, a la que concurrieron 187 actuaciones en cuatro
categorías: Conservación, Investigación, Dedicación al servicio del
Patrimonio y Educación, Formación y Sensibilización. Ha sido el único
proyecto español premiado, junto a la restauración de seis iglesias de Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la primera de ellas, y lo entregará la
presidenta del jurado de esta categoría, la arqueóloga griega Fani
Mallouchou-Tufano.
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«España es uno de los líderes de Europa en el campo
del cuidado del patrimonio»

La secretaria general de Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailovic, valora el congreso de la asociación celebrado en
Madrid y los 40 años de Hispania Nostra, la rama española
)
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Sneška Quaedvlieg-Mihailovic, durante uno de los debates del congreso de Europa Nostra en Madrid - EUROPA NOSTRA
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-¿Qué balance realizan en Europa Nostra sobre el Congreso celebrado
Madrid?

-Nuestro Congreso en Madrid ha sido una verdadera cumbre europea por el
patrimonio. Ha reunido a 400 delegados de toda Europa y les ha permitido
interactuar con miembros españoles de nuestro movimiento europeo de
protección del patrimonio. Ha sido un congreso de celebración. Hemos
celebrado el cuarenta aniversario de Hispania Nostra honrando nuestros
premiados logros en España con una importante exposición fotográfica.
También a los ganadores de nuestros premios en una memorable
ceremonia en el Teatro de la Zarzuela, con la presencia del Comisario de la
UE, Tibor Navracsis, y nuestro icónico presidente, Plácido Domingo.

Este también ha sido un congreso de movilización:
hemos debatido sobre cómo salvar los lugares en
peligro, seleccionados en nuestra lista de los siete
más amenazados. Además Hispania Nostra
organizó un foro excelente sobre participación social
y patrimonio cultural. Finalmente, hemos discutido
los mensajes clave formulados por nuestro informe
«El patrimonio cultural cuenta para Europa» y

mantuvimos extensas conversaciones sobre el año europeo del patrimonio
cultural que será 2018. Este congreso ha confirmado que el movimiento en
pro del patrimonio europeo está reventando con creatividad y energía. Y

«El movimiento en pro
del patrimonio europeo
está reventando con
creatividad y energía»

2
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demuestra claramente los beneficios de una mayor y más fuerte interacción
entre las autoridades públicas y las organizaciones de la sociedad civil.

-¿Cómo valora el trabajo de Hispania Nostra, su filial española?

-Hispania Nostra ha sido un gran huésped de nuestro congreso de la
semana pasada den Madrid. Su presidenta, Araceli Pereda y su equipo,
trabajaron con gran dedicación para organizar con nosotros un complejo
programa. Evidentemente, no fue fácil de preparar con la economía actual y
la inestabilidad política en España. Pero gracias a su determinación, su
credibilidad y su amplia red de miembros y contactos, hemos conseguido el
apoyo de muchos patrocinadores, públicos y privados. Debemos, por
supuesto, mencionar el vital apoyo de la Reina Doña Letizia, como
Presidenta Honoraria de Hispania Nostra. Su presencia activa en la
inauguración de la muestra sobre los galardonados españoles con nuestros
premios ha impresionado a todos nuestros congresistas.

Hispania Nostra está comprometida para promover
el valor de la participación social en la salvaguarda
de nuestro patrimonio. También juega un papel
clave en la conexión de las organizaciones de
protección del patrimonio español con el amplio
movimiento patrimonial europeo representado por
Europa Nostra. Estamos ciertamente muy
orgullosos de la representación en España y

buscamos una cooperación más fuerte en el futuro, especialmente en el
marcodel año del patrimonio cultural europeo de 2018.

-¿Hay algún monumento que sea especialmente señalado para España
como un paradigma de buenas prácticas en la recuperación del patrimonio?

-España es defnitivamente uno de los países europeos líderes en el campo
del patrimonio. Hay en su país numerosos ejemplos de logros premiados
por Europa Nostra desde 1978, un total de 191 proyectos. Ningún otro país
en Europa ha recibido más premios. Los delegados del congreso de Madrid
quedaron muy impresionados al visitar, en el Colegio de Arquitectos, la

Plácido Domingo se dirige al público en la entrega de premios en el Teatro de la Zarzuela- EUROPA
NOSTRA

«Estamos ciertamente
muy orgullosos de
nuestra representación
en España»

2

La Reina, junto a Araceli Pereda, José María Lassalle y Miguel Ángel Recio en la inauguración de la
muestra de premiados- EUROPA NOSTRA

Fontcuberta. Con sus reflexiones arranca
este especial dedicado a la Feria del Libro y
PHotoEspaña
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exposición del cuarenta aniversario de Hispania Nostra sobre esos
proyectos o iniciativas de patrimonio español que han recibido un gran
reconocimiento por Europa Nostra y la UE. ¿Uno que destacar?
Probablemente "El camino del Rey", cerca de Málaga, que es el gran
ganador de este año: este proyecto recibió uno de los 7 grandes premios
entregados por nuestro jurado y además el premio del publico, votado por
7.500 personas de toda Europa y otros lugares. El lugar es excepcional y el
proyecto de rehabilitación también es asombroso. Yo espero visitarlo en el
futuro cercano. Sin embargo no sé si tendré el valor suficiente como para
recorrerlo.

-¿Cómo será la misión a las ruinas de San Antonio de Garrovillas, uno de
los 7 lugares en peligro?

-Estamos planeándola y tendrá lugar tras el verano. Para preparar la misión
de la mejor manera hemos organizado durante nuestro Congreso en Madrid
una reunión con representantes de la zona, incluidos el alcalde Cándido J.
Gil, el arqueólogo Víctor Gibello y el profesor Alejo Hernández. Por nuestra
parte, asistieron Carlos Morenés, vicepresidente de Hispania Nostra,
nuestros colegas Guy Clausse y Mario Aymerich del Instituto EIB, así como
Jose María Ballester, miembro español de nuestro consejo y José Alonso
Campanero, miembro español de nuestro consejo científico. Estamos
determinados a salvar San Antonio de Garrovillas, con el apoyo
imprescindible de los voluntarios y la comunidad local, y a transformar y
mejorar el lugar en otra historia exitosa para el patrimonio.

-España tiene un desafío cultural con el patrimonio subacuático, siempre
amenazado por los cazatesoros. ¿Se encuentra también entre los objetivos
de protección de Europa Nostra?

-El fondo marítimo europeo es un tesoro repleto de patrimonio cultural.
Naufragios, ciudades sumergidas y un significativo número de restos
arqueológicos sin descubrir o por investigar por completo. La Unesco estima
que hay unos 3 millones de naufragios en el fondo de los océanos del
mundo, que contienen restos por explorar. Somos conscientes de que es un
elemento particularmente delicado de nuestro patrimonio. Está amenazado
por las fuerzas naturales y por actos ilícitos del hombre, perpetrados por

Plácido Domingo, Araceli Pereda, y Elías Bendodo Benasayag, en la entrega del permio al Caminito
del Rey

Una foto del proyecto premiado, liderado por Dinamarca- SASMAP
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cazatesoros o buscadores de metal. Desgraciadamente, España comparte
este problema con otras naciones europeas y del mundo. Esta es la razón
por la que el problema requiere una cooperación europea e internacional.

Además necesitamos compartir mejores prácticas
en el uso de las nuevas tecnologías relacionadas
con la preservación del patrimonio cultural
submarino. Hemos otorgado uno de nuestros
premios de 2016 en la categoría de investigación a
un impresionante proyecto llevado por
investigadores europeos de 7 países (Dinamarca,
Alemania, Grecia, Italia, Holanda, Suecia y Reino
Unido). Este proyecto SASMAP anima al cambio de

estado de la arqueología marina y a mejorar con nuevas metodologías la
conservación en los mares de Europa y expande sus hallazgos a
profesionales del patrimonio alrededor del mundo.

-¿Cuáles son los principales objetivos para el año europeo del patrimonio
cultural previsto para 2018?

-En su discurso en la ceremonia del Teatro de la Zarzuela, nuestro
presidente, Plácido Domingo, subrayó que ahora mismo hay demasiadas
fuerzas buscando la division de Europa y la reconstrucción de sus barreras,
y por ello debemos presentar nuestro patrimonio cultural como una de las
mayores fuerzas de cohesión para el continente y sus ciudadanos. El
maestro Domingo también dijo: «Tenemos esperanza en que este año se
convierta en una fiesta de energía positiva y creativa generada por varias
formas de participación social, tanto a nivel local como europeo.

Bajo la propuesta «Compartir el patrimonio», el año
debería ayudar a conectar a través de Europa
diversos proyectos comunitarios innovadores que
animen a regenerar nuestras ciudades y nuestro
campo a través de trabajos de conservación
respetuosos y de los nuevos usos del patrimonio.
Deberíamos conectar eventos artísticos, festivales,
museos y lugares patrimoniales europeos para

demostrar el formidable poder intrínseco de nuestra cultura. Además
deseamos impulsar negocios visionarios, mecenas y emprendedores. Por
último, pero no menos importante, debemos tener a la juventud como
objetivo prioritario, porque serán los futuros custodios de nuestro patrimonio.

Permítame acentuar, para acabar, que el año del patrimonio cultural
europeo no debería ser una ocasión aislada. Debería marcar el comienzo
de un renovado compromiso de las instituciones europeas y los ciudadanos
para preocuparse por nuestro patrimonio, y compartirlo tanto dentro como
fuera de Europa.

«Necesitamos compartir
mejores prácticas en el
uso de tecnología para la
preservación del
patrimonio subacuático»

2

Otra imagen de la ceremonia de premios de Europa Nostra en Madrid- EUROPA NOSTRA

«Debemos mostrar el
formidable poder
intrínseco de nuestra
cultura»

2
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Será la ceremonia de entrega de galardones a 28 proyectos de todo el continente

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recoge este martes en
Madrid, el Premio UE de ‘Patrimonio Cultural Europa Nostra’ concedido a la
recuperación del Caminito del Rey. La ceremonia de entrega de premios se celebrará
en el Teatro de la Zarzuela y contará como anfitriones con Plácido Domingo, presidente
de Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y
Deporte de la Comisión Europea.

El Premio Europa Nostra es el galardón más importante que existe a nivel continental
en materia de patrimonio, y está auspiciado por Europa Nostra, una federación en
defensa del patrimonio natural y cultural de Europa, que aglutina a 250 organizaciones,
a otras 150 entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40 países.

En España, la principal organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde
hace 40 años, según han informado desde la Diputación malagueña, a través de un
comunicado.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este
año, a la que concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: conservación,
investigación, dedicación al servicio del patrimonio y educación, formación y
sensibilización. Ha sido el único proyecto español premiado, junto a la restauración de
seis iglesias de Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y lo entregará la
presidenta del jurado de esta categoría, la arqueóloga griega Fani Mallouchou-Tufano.

Además, se darán a conocer los siete ganadores del ‘Grand Prix’, los mejores
proyectos seleccionados por un grupo de expertos de entre los 28 galardonados.
Igualmente, se conocerá el vencedor del Premio del Público, después de que, durante
un mes, los ciudadanos de Europa hayan mostrado sus preferencias a través de
Internet.
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Evacuados 200 pacientes del hospital de Jerez por
un incendio sin heridos y ya extinguido

La Comisión Europea ha puesto al Caminito del Rey como primer ejemplo de
creatividad, innovación y sostenibilidad en el campo del Patrimonio Europeo, han
señalado desde el ente supramunicipal en un comunicado, apuntando que el jurado ha
calificado de “hermosa solución” la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y
el hecho de que se hayan preservado y puedan visionarse las deterioradas estructuras
existentes anteriormente.

La entrega de premios es el punto álgido del Congreso Europeo de Patrimonio, que se
desarrolla en Madrid durante esta semana y que reúne a cientos de expertos y de
especialistas en este sector en Europa.

Andalucia Ayuntamiento Malaga

Cargando...

EuropaPress • 24 mayo, 2016
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Málaga | Patrimonio

El  Caminito  del  Rey  logra  tres  premios  de
patrimonio de la UE
Andalucía Información · 25/05/2016 10:28
La recuperación del Caminito del Rey sigue recibiendo galardones. Así, este pasado martes durante la
ceremonia de la entrega de los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural Europa Nostra se dio a
conocer que, además de este prestigioso premio en materia de conservación, la actuación realizada por
la Diputación de Málaga ha obtenido el 'Grand Prix' por parte de los expertos, así como el
reconocimiento del público.

   El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recogió el galardón en una ceremonia
celebrada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El evento contó como anfitriones con Plácido Domingo,
presidente de Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte
de la Comisión Europea.

   Este premio es el más importante que existe a nivel continental en materia de patrimonio y está
auspiciado por Europa Nostra, una federación en defensa del patrimonio natural y cultural, que aglutina
a 250 organizaciones, a otras 150 entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40 países.

   En España la principal organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio
cultural y natural español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde hace 40 años.

   El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este año, a la que
concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: Conservación, Investigación, Dedicación al Servicio
del Patrimonio y Educación, Formación y Sensibilización. Ha sido el único proyecto español premiado,
junto a la restauración de seis iglesias de Lorca (Murcia).

   Tras la entrega de todos los premios, se dieron a conocer los siete proyectos que obtuvieron el 'Grand
Prix', entre los que figura el Caminito del Rey. Posteriormente, se anunció el proyecto que más votos
había conseguido a través de Internet por los ciudadanos europeos, que recayó también en la
recuperación de este espacio malagueño.

   La Comisión Europea puso al Caminito del Rey como primer ejemplo de creatividad, innovación y

http://andaluciainformacion.es/malaga/597698/el-caminito-del...
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sostenibilidad en el campo del patrimonio europeo. En este sentido, el jurado calificó de "hermosa
solución" la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y el hecho de que se hayan preservado y
puedan visionarse las deterioradas estructuras existentes anteriormente.

BENDODO: "ES UN ENORME PRIVILEGIO"

   El presidente de la Diputación ha afirmado que "es un enorme privilegio estar entre los siete grandes
premios que elige el jurado de entre todos los proyectos de Europa".

   En cuanto al premio del público, que ha realizado sus votaciones a través de Internet, ha precisado
que "nos hace especial ilusión haberlo ganado, por cuanto supone de participación ciudadana y es una
muestra del cariño y admiración que se ha ganado el Caminito del Rey en todo el mundo".

   "Los más de 300.000 visitantes que ha recibido en su primer año, de todas las partes del mundo, ya
nos daban una medida de esa atracción que provoca el Caminito del Rey", ha declarado.

   Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo que ha hecho posible los trabajos de
rehabilitación: "quiero felicitar especialmente a los arquitectos de la Diputación, liderados por Luis
Machuca; a los obreros especialistas en trabajo vertical,

y a la empresa Sando, que han hecho un trabajo excelente".

   "Y desde luego --ha añadido--, quiero dar las gracias de corazón, en nombre de todos los
malagueños, a Europa Nostra, a la Comisión Europea y a todos los ciudadanos que nos han votado
como mejor actuación de patrimonio histórico de 2016".

   Para Bendodo, "es un orgullo y un acicate para seguir trabajando en el futuro como hemos hecho
desde la Diputación en este proyecto, un ejemplo de colaboración leal entre administraciones y distintos
partidos".

   "La recuperación de nuestro patrimonio histórico, además de una obligación con las generaciones
pasadas y futuras, es una gran oportunidad para crear empleo y riqueza, y así lo hemos demostrado
con el Caminito del Rey", ha indicado.

   Por último, Bendodo ha destacado que este proyecto "es el éxito de la cooperación de la Diputación y
los ayuntamientos, de todos los partidos. El éxito de la provincia de Málaga, poner de acuerdo a todos".

   Este triple reconocimiento obtenido por el Caminito del Rey se une a otros dos galardones. Así, el
Consejo de Ministros le concedió a finales de 2015 la Placa al Mérito Turístico en Destinos Emergentes
y, hace un mes, obtuvo un premio en la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, en la
categoría de 'Urbanismo: Paisaje y Ciudad'. Además, será uno de los 15 proyectos que represente a
España en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

Comentarios:
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Son nada más y nada menos que 191 los premios que España ha recibido por la defensa de
nuestro Patrimonio Cultural a lo largo de 40 años, por la Unión Europea de Patrimonio
Cultural/Europa Nostra. Esta institución es una red panaeuropea a la que pertenecen
numerosas asociaciones relacionadas con el Patrimonio Cultural de toda Europa. Con
motivo del Congreso Europeo celebrado en Madrid, se ha organizado una exposición
titulada Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa; se
celebra en el Colegio de Arquitectos de Madrid y está comisariada por Araceli Pereda y
Luis Cueto, además está coorganizada por Acción Cultural Española (AC/E).

El primero de estos premios se ganó por la restauración del conjunto urbano de
Covarrubias , en Burgos, en 1978; el último -2016- por la recuperación del Caminito del Rey
en Málaga y las iglesias rescatadas del terremoto de Lorca. La historia de estas
restauraciones se cuenta, dividida por asuntos, en 19 grandes paneles: “Conjuntos y
murallas”,“Vías y calles”, “Patrimonio industrial”, “Patrimonio Natural”, “Patrimonio religioso
(monasterios e iglesias), “Patrimonio árabe”, “Patrimonio romano”, “Patrimonio civil” (teatros y
museos, mercados y hoteles), “Palacios, casas y torres”; Planes directores, inventarios y
catálogos”, “ Patrimonio mueble”, Publicaciones”, Instituciones personas y proyectos”.

La lista de los monumentos restaurados es extensa. No se ha olvidado, creemos, nada.
Desde el Sitio de La Granja, a las murallas de Vitoria-Gasteiz, el Parque Güell,  los Molinos
de Mota del Cuervo, el monasterio de Nuestra Señora de Rueda o el de la Rábida. Los

LOS 191 PREMIOS QUE HA GANADO ESPAÑA POR SU
DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL

!  Añada. Minas de sal. (Fotografía Teresa Merillo)

26 MAY
2016
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teatros romanos de Cartagena o Medellín, además de hoteles, baños, puentes, depósitos
de agua o mercados.

“Todos ellos dan fe de la formidable herencia cultural y natural que atesora nuestro país, y
permiten deambular a través de un puente o una villa romana, palacios nazaríes, minas de
sal milenarias, ciclópeas murallas, monasterios perdidos en el tiempo o parajes de
incomparable belleza natural”, reconocen los organizadores.

El montaje de la exposición, que no era fácil, ha resultado perfecta. La utilización de los
paneles que ideó Araceli Pereda permiten, en espacio tan reducido, una información
completa con fotografías y textos concretos, sin agobiar al visitante. La exposición se
recorre así fácilmente.

Abierta hasta el 30 de julio de 2016. MMPPRR

Restauración del Monasterio de Santa María La Real en Aguilar de Campo. (Fotografía Teresa Merillo)

Restauraciones en el Monasterio de Guadalupe. Cáceres (Fotografía Teresa Merillo)
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1993. Diversas actuaciones en el Camino de Santiago. (Foto Teresa Merillo)

Gaudí. “El capricho”. Fachada oeste.(Fotografía Teresa Merillo)
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Cuándo: 23 may de 2016 - 30 may de 2016

Inauguración: 23 may de 2016

Dónde: Fundación Coam (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) / Hortaleza, 63 /
Madrid, España 

Organizada por: Acción Cultural Española (AC/E) (http://www.arteinformado.com/guia/o/accion-
cultural-espanola-ac-e-60955), Fundación Coam (Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid) (http://www.arteinformado.com/guia/o/fundacion-coam-colegio-
oficial-de-arquitectos-de-madrid-101292)

Correo electrónico:  monica.hernandez@accioncultural.es

Descripción de la Exposición

Los 191 proyectos  españoles de conservación del Patrimonio Cultural y natural  que han 

recibido alguno de los Premios Europa Nostra en las últimas cuatro décadas, estarán 

presentes en la exposición que se inaugurará el próximo 23 de mayo en Madrid y que lleva 

por título “Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el Patrimonio Español en 

Europa”. La muestra, organizada conjuntamente por Hispania Nostra y Acción Cultural 

Española (AC/E), con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo…
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La  Fundación  Hispania  Nostra   (Socio  Corporativo  AEP)  ha  programado  con

motivo de su 40 Aniversario ,además de sus actividades habituales, una serie

de Acontecimientos Culturales extraordinarios que tendrán lugar  del 22 al 27

de Mayo

Europa Nostra ha querido contribuir a  la celebración, organizando en Madrid

el Congreso Europeo de Patrimonio Cultural – Europa Nostra.  Este Congreso,

también promovido por la Comisaría de Cultura de la Unión Europea, es un

gran acontecimiento  cultural  que  tiene  lugar  cada  año en  un país  europeo

diferente. Su eje central es la entrega del Premio Unión Europea de Patrimonio

Cultural/Premios  Europa Nostra.    .  El  acto tendrá lugar el  24 de mayo en el

Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Además  de  este  Congreso,  parte  de  cuya  organización  ha  correspondido  a

Hispania  Nostra,  la  Asociación  ha  programado  otras  dos  actividades

específicas en esas fechas:

La  Exposición «HISPANIA  NOSTRA  40  ANIVERSARIO.  RE-CONOCIENDO  EL

PATRIMONIO  ESPAÑOL  EN  EUROPA»   en  la  que  podrán  conocerse  y

contemplarse  todos    los  proyectos  españoles  premiados por  Europa Nostra

desde la creación de sus premios  en 1978 hasta el año actual.

Inauguración:  23 de Mayo  en las salas del Colegio Oficial de Arquitectos de

Actividades de Hispania
Nostra en su 40
Aniversario
! Almudena Fuentes " 18 mayo, 2016 # Agenda $ No Comment
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La segunda actividad puesta en marcha por  Hispania Nostra coincidiendo con

las actividades del Congreso Europeo, es el Foro: PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA

CONSERVACIÓN Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL. Se celebrará el

Miércoles 25 de mayo de 2016 en el  Cuartel del Conde Duque en Madrid

No Comments Yet

Subscribe to comments feed

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos

necesarios están marcados *

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Comentario

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href=""

title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote

cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s>

<strike> <strong>

Publicar comentario

Actividades de Hispania Nostra en su 40 Aniversario » Asociació... http://www.aepaisajistas.org/2016/05/18/actividades-de-hispania-n...

2 de 4 6/6/16 10:00



Europa Press | 24 may, 2016 ! 23:10

Méndez de Vigo, en la entrega de los
Premios Europeos de Patrimonio: "La
cultura nos fortalece como sociedad"

MADRID, 24, (EUROPA PRESS)

El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado
este martes en la entrega de Premios Europeos de Patrimonio/Premios Europa Nostra la
importancia de la cultura como elemento vertebrador de nuestro país. "La cultura es vertebradora,
la cultura nos hace progresar y nos fortalece como sociedad", ha aXrmado.

En el acto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid estaban presentes también
personalidades políticas como el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte,
Tibor Navracsics, o el tenor y presidente de Europa Nostra, Plácido Domingo.

Durante la ceremonia se han otorgado los Premios UE de Patrimonio Cultural/Premios Europa
Nostra a los 28 premiados de los 16 países que participan en el programa Europa Creativa de la
Unión Europea.

En el acto, Méndez de Vigo ha destacado la cultura como un "ingrediente esencial de la
educación y de la formación de todo ciudadano", además de ser un elemento que "transmite
pluralidad y creatividad" y ser "un sector clave" para adaptarse a la globalización.

Durante su intervención, el titular de Cultura ha aludido igualmente al 40 aniversario de la
creación de Hispania Nostra, "cuatro décadas", ha dicho, que la han convertido "en un referente de
la vitalidad del movimiento europeo en favor del patrimonio cultural y natural europeo y de la
participación social y su conservación puesta en valor".

2018 AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Por su parte, Navracsis se ha mostrado "muy satisfecho" ante la propuesta de que el año 2018
sea el Año Europeo del Patrimonio Cultural, lo que pone de maniXesto "la importancia del
patrimonio y ofrece una excelente oportunidad para mejorar el conocimiento de nuestro
patrimonio cultural y su potencial educativo".

En el acto también ha estado presente el tenor Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra,
que también se ha felicitado por esta conmemoración. Ante la incertidumbre que se está dando
con la formación de Gobierno, ha aXrmado que es importante que el nuevo Ejecutivo "reconozca
en su totalidad el enorme valor del capital cultural y humano, el cual está arraigado en el rico
patrimonio cultural de España", y ha instado a "tomar medidas que permitan dorecer este
formidable capital".

Los 28 ganadores --entre los cuales Xguran dos proyectos españoles, la rehabilitación del
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'Caminito del Rey' en la garganta de El Chorro (Málaga) y la restauración de seis Iglesias en Lorca
(Murcia)-- han recibido su galardón. Durante la ceremonia, los siete laureados con el Gran Premio
han recibido 10.000 euros y se ha nombrado al ganador del premio otorgado por el público,
elegido entre los proyectos ganadores de este año.

Los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra se convocan
anualmente con el Xn de reconocer y fomentar las mejores prácticas en la conservación del
patrimonio cultural tangible e intangible, estimular el intercambio de conocimientos y
experiencias entre todos los países europeos, e incrementar el conocimiento y el aprecio por el
patrimonio cultural europeo.

Nombre *

Apellidos *

Teléfono *

Email *

País * España

* Campos obligatorios

ENVIAR

Méndez de Vigo, en la entrega de los Premios Europeos de Patrim... http://www.bolsamania.com/?section=print&story_id=1179611&

2 de 2 4/6/16 10:47



Buscar aquí ...Inicio Quienes somos Contacta con nosotros ¿Quieres ser reportero?

VÍDEOS ARQUEOLOGÍA ARQUITECTURA RESTAURACIÓN MUSEOS ARCHIVOS SUBASTAS TURISMO

El Congreso Europa Nostra toma Madrid 

Publicado por: CanalPatrimonio El: mayo 23, 2016 | Comentarios : 0

El congreso Europa Nostra, la cita anual más importante a escala europea en el ámbito del patrimonio,

regresa, 19 años después, a Madrid. El encuentro en el que participan 600 expertos de 31 países, culminará

con el Manifiesto de Madrid.

Canal Patrimonio

De este foro, en el que habrá por primera vez participantes latinoamericanos, ha hablado Sneska Quaedvlieg-

Mihailovic, la secretaria general de Europa Nostra, para quien “el momento estrella” de la programación será la

entrega de los Premios Europeos de Patrimonio, el próximo martes en el Teatro de la Zarzuela. En esa “noche

de los óscar del patrimonio”, como los denomina la serbio-holandesa, estarán Plácido Domingo, presidente de

Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. “Nuestro

encuentro merece ser  tan conocido como el  Festival  de Eurovisión.  Es menos entretenido pero mucho más

profundo y significativo para nuestra sociedad”, afirma Quaedvlieg-Mihailovic.

Ya se conocen los veintiocho proyectos finalistas, uno por Estado miembro de la Unión Europea, pero hasta el

momento de la gala no se desvelarán qué es “lo mejor de lo mejor” de 2016 en el campo del patrimonio. El

discurso que ofrecerá Domingo en ese acto, adelanta la secretaria general, se centrará en el “orgullo” de Europa
Nostra por el patrimonio, el proceso de integración europea y el uso de la cultura para colaborar en él de la

“mejor manera posible”.

Una cita que no se repetía desde 1997

El congreso Europa Nostra no se celebraba en España desde 1997 y su regreso coincide con la celebración del
40  aniversario  de  Hispania  Nostra,  la  asociación  española  para  la  conservación  del  patrimonio.  La

institución  celebrará  sus  cuatro  décadas  de  vida  con  la  exposición  “Hispania  Nostra.  40  aniversario.
Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa“, que inaugurará hoy la Reina Letizia. La muestra repasará la

historia de la asociación a través de los 191 proyectos nacionales que han recibido los Premios Europa
Nostra, de los que España es “campeona”, con el objetivo de dar a conocer la importancia del legado cultural

español y su reconocimiento internacional.

También habrá un debate sobre la relevancia económica, social y ambiental del patrimonio cultural en
Europa, en el que “destacados” expertos europeos pondrán en valor la importancia estratégica del patrimonio

para  el  desarrollo  sostenible  y  la  cohesión  social.  La  presentación  de  la  versión  española  del  informe  “El

patrimonio  cultural  cuenta  para  Europa”  también  tendrá  lugar  en  ese  encuentro,  que  acogerá  el  espacio

Bertelsmann, una compañía multimedia que colabora con Europa Nostra y patrocina el congreso.
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La participación social en la conservación centrará las jornadas del 25 y 26 de mayo con la celebración del foro
“Sociedad civil en acción por el patrimonio“, moderado por la excomisaria Europea de Educación y Cultura

Andoulla  Vassiliou.  Una  de  las  ponentes  de  ese  debate  será  Quaedvlieg-Mihailovic,  quien  considera

“fundamental” la participación social, también en el campo de la financiación: “En un tiempo en el que no hay

dinero en los presupuestos públicos, es crucial que la sociedad civil se implique”, asegura.

Las conclusiones de las jornadas se incluirán en el “Manifiesto Madrid”,  que se presentará el  jueves en el

Centro Conde Duque, en un acto que presidirá la regidora madrileña, Manuela Carmena. El congreso Europa

Nostra se convertirá también en el  “comienzo” del Año Europeo del Patrimonio 2018,  cuya celebración ha

“enormemente” importante que se ha tomado en un momento “muy complicado” para la integración europea.

IMAGEN: Foto de familia de los galardonados con los premios Europa Nostra 2013, junto a la Reina Sofía, al

término de la edición celebrada el año pasado. EFE/Archivo
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El Caminito del Rey de Málaga recibe el Gran Premio
Europa Nostra
El Caminito del Rey en el Desfiladero de El Chorro, Málaga, ha sido
galardonado con el Gran Premio de Europa Nostra, una institución
presidida por Plácido Domingo, quien ha destacado que el patrimonio
cultural es una "fuerza de cohesión para Europa y sus ciudadanos".

La recuperación del Caminito del Rey sigue recibiendo galardones. Así, este pasado martes
durante la ceremonia de la entrega de los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural Europa
Nostra se dio a conocer que, además de este prestigioso premio en materia de conservación, la
actuación realizada por la Diputación de Málaga ha obtenido el 'Grand Prix' por parte de los
expertos, así como el reconocimiento del público.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recogió el galardón en una ceremonia
celebrada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El evento contó como anfitriones con Plácido
Domingo, presidente de Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura,
Juventud y Deporte de la Comisión Europea.

25/05/2016 Informativos CanalSur
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Este premio es el más importante que existe a nivel continental en materia de patrimonio y está
auspiciado por Europa Nostra, una federación en defensa del patrimonio natural y cultural, que
aglutina a 250 organizaciones, a otras 150 entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40
países.

En España la principal organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio
cultural y natural español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde hace 40 años.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este año, a la
que concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: Conservación, Investigación,
Dedicación al Servicio del Patrimonio y Educación, Formación y Sensibilización. Ha sido el único
proyecto español premiado, junto a la restauración de seis iglesias de Lorca (Murcia).

Tras la entrega de todos los premios, se dieron a conocer los siete proyectos que obtuvieron el
'Grand Prix', entre los que figura el Caminito del Rey. Posteriormente, se anunció el proyecto
que más votos había conseguido a través de Internet por los ciudadanos europeos, que recayó
también en la recuperación de este espacio malagueño.

La Comisión Europea puso al Caminito del Rey como primer ejemplo de creatividad, innovación
y sostenibilidad en el campo del patrimonio europeo. En este sentido, el jurado calificó de
"hermosa solución" la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y el hecho de que se
hayan preservado y puedan visionarse las deterioradas estructuras existentes anteriormente. 

El presidente de la Diputación ha afirmado que "es un enorme privilegio estar entre los siete
grandes premios que elige el jurado de entre todos los proyectos de Europa".

En cuanto al premio del público, que ha realizado sus votaciones a través de Internet, ha
precisado que "nos hace especial ilusión haberlo ganado, por cuanto supone de participación
ciudadana y es una muestra del cariño y admiración que se ha ganado el Caminito del Rey en
todo el mundo".

"Los más de 300.000 visitantes que ha recibido en su primer año, de todas las partes del
mundo, ya nos daban una medida de esa atracción que provoca el Caminito del Rey", ha
declarado.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo que ha hecho posible los
trabajos de rehabilitación: "quiero felicitar especialmente a los arquitectos de la Diputación,
liderados por Luis Machuca; a los obreros especialistas en trabajo vertical,y a la empresa Sando,
que han hecho un trabajo excelente".

"Y desde luego --ha añadido--, quiero dar las gracias de corazón, en nombre de todos los
malagueños, a Europa Nostra, a la Comisión Europea y a todos los ciudadanos que nos han
votado como mejor actuación de patrimonio histórico de 2016".

Para Bendodo, "es un orgullo y un acicate para seguir trabajando en el futuro como hemos
hecho desde la Diputación en este proyecto, un ejemplo de colaboración leal entre
administraciones y distintos partidos".

"La recuperación de nuestro patrimonio histórico, además de una obligación con las
generaciones pasadas y futuras, es una gran oportunidad para crear empleo y riqueza, y así lo
hemos demostrado con el Caminito del Rey", ha indicado.

Por último, Bendodo ha destacado que este proyecto "es el éxito de la cooperación de la
Diputación y los ayuntamientos, de todos los partidos. El éxito de la provincia de Málaga, poner
de acuerdo a todos".

Este triple reconocimiento obtenido por el Caminito del Rey se une a otros dos galardones. Así,
el Consejo de Ministros le concedió a finales de 2015 la Placa al Mérito Turístico en Destinos
Emergentes y, hace un mes, obtuvo un premio en la XIII Bienal Española de Arquitectura y
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Estamos ampliando el servicio de nuestra página web. Durante los próximos días es posible que observe algunas anomalías que
esperamos resolver lo antes posible. Gracias por su comprensión.Canal Sur trabaja para mejorar.

Vota Resultado 1 votos

Urbanismo, en la categoría de 'Urbanismo: Paisaje y Ciudad'. Además, será uno de los 15
proyectos que represente a España en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

1   La oposición critica el acuerdo de la Junta con los sindicatos (http://www.canalsur.es/la-oposicion-critica-
el-acuerdo-de-la-junta-con-los-sindicatos-/867002.html)

2   La mitad de las mujeres asesinadas había denunciado (http://www.canalsur.es/la-mitad-de-las-mujeres-
asesinadas-habia-denunciado/866925.html)

3   Apertura de auto abreviado a Chaves y Griñán (http://www.canalsur.es/noticias/apertura-de-auto-abreviado-
a-chaves-y-grinan/866028.html)

4   Interior confirma que tiene un sospechoso en el caso Yéremi (http://www.canalsur.es/interior-confirma-que-tiene-
un-sospechoso-en-el-caso-yeremi-/865788.html)

5   Córdoba-Almería, duelo dramático entre andaluces necesitados (http://www.canalsur.es/cordoba-almeria-duelo-
dramatico-entre-andaluces-necesitados/868285.html)

6   Dos bañistas perecen ahogados en la costa de Málaga (http://www.canalsur.es/noticias/dos-banistas-perecen-
ahogados-en-la-costa-de-malaga/867220.html)

7   Los caprichos de Granados: «putitas de confianza» y cabezas de Miura (http://www.canalsur.es/noticias
/los-caprichos-de-granados-putitas-de-confianza-y-cabezas-de-miura-/865747.html)

8   El Banco Santander, inmerso en una investigación por blanqueo (http://www.canalsur.es/el-banco-santander-
inmerso-en-una-investigacion-por-blanqueo-/868244.html)

9   La Fiscalía exculpa a Messi y señala a su padre del fraude fiscal (http://www.canalsur.es/la-fiscalia-exculpa-
a-messi-y-senala-a-su-padre-del-fraude-fiscal/867018.html)

10   El paro baja de 4 millones tras caída récord de 119.768 personas en mayo (http://www.canalsur.es/noticias
/el-paro-baja-de-4-millones-tras-caida-record-de-119768-personas-en-mayo/866961.html)
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Su Majestad la Reina acompañada por las personalidades asistentes a la inauguración
© Casa de S.M. el Rey

L

S.M. la Reina

Inauguración de la exposición “Re-conociendo el Patrimonio español en
Europa”
Colegio Oficial de Arquitectos. Madrid, 23.05.2016
Cultura

Su Majestad la Reina inauguró la exposición “Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el
Patrimonio Español en Europa”, muestra que recoge los 40 años de Hispania Nostra a través de los
premios que España ha recibido de Europa por su Patrimonio a lo largo de estas cuatro décadas.

os 191 proyectos españoles de conservación del Patrimonio Cultural
y Natural que han recibido alguno de los premios Europa Nostra en
estos 40 años estarán presentes en esta exposición organizada

conjuntamente por Hispania Nostra y Acción Cultural Española (AC/E),
con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

Permanecerá abierta en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, hasta el próximo 30 de junio, para después itinerar
por diversas ciudades españolas y por los Centros Culturales
de España en el exterior.

Los organizadores han optado por una selección en paneles,
agrupados bajo los siguientes epígrafes: Conjuntos y
Murallas; Vías y Calles; Patrimonio industrial; Patrimonio
Natural; Patrimonio religioso (monasterios e iglesias);
Patrimonio árabe; Patrimonio romano; Patrimonio civil
(teatros y museos, mercados y hoteles); Palacios, casas y
torres; Planes directores, inventarios y catálogos; Patrimonio
mueble; Publicaciones; Instituciones, personas y proyectos.

La muestra forma parte de los actos organizados por Hispania Nostra como anfitriona del Congreso Europeo de Patrimonio 2016,
que reunirá en Madrid a 600 especialistas de 31 países europeos entre el 22 y el 27 de mayo.

© PÁGINA OFICIAL DE LA CASA DE SU MAJESTAD EL REY
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Noticia clasificada en: Cultura Morella Patrimonio

Lunes, 23 mayo 2016

EUROPA NOSTRA

Morella, presente en el congreso de
Europa Nostra

El alcalde de Morella ha asistido hoy a la inauguración de la exposición “Hispania Nostra, 40º aniversario.
Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa”, presidida por la reina Letizia, en la que se puede observar
la rehabilitación del ayuntamiento y el paisaje de olivos milenarios de la Taula del Senia. Morella albergará el
congreso de Hispania Nostra en octubre

Morella está presente en el importante congreso que Europa Nostra celebra esta semana en
Madrid. La rehabilitación del ayuntamiento de Morella consiguió el premio de restauración
Europa Nostra en el año 1997 y desde hoy se puede conocer esta actuación en el Colegio
de Arquitectos de la capital. El alcalde de la localidad, Rhamsés Ripollés, y la concejala de
cultura  y  patrimonio,  Rocío  Querol,  han  asistido  esta  mañana  a  la  inauguración  de  la
exposición  “Hispania  Nostra,  40º  aniversario.  Re-conociendo  el  Patrimonio  Español  en
Europa”, que ha presidido la reina Letizia Ortiz, y donde se puede observar esta actuación y
también el paisaje de olivos milenarios, que también poseen el Premio Europa Nostra.
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Rhamsés Ripollés  señala  que “el  Premio Europa Nostra  es  el  mayor  reconocimiento  en
materia de rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural que otorga una entidad a
nivel  europeo  y,  por  ello,  fue  muy  importante  para  Morella  recibirlo  en  1997  y  es  muy
importante estar hoy en una muestra como la que se ha inaugurado en Madrid”. Además,
explicaba que “desde el Ayuntamiento de Morella vamos a seguir con todo el trabajo de
recuperación y puesta en valor del patrimonio de la localidad, como estamos haciendo y que
también fue reconocido en el año 2011 por las ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España”. Cabe recordar que la rehabilitación del ayuntamiento de Morella fue dirigida por el
arquitecto  Miguel  del  Rey.  Gracias  a  ésta,  se  consiguió  dotar  al  inmueble  de modernas
oficinas en varias plantas, conservando la estructura original del edificio de origen medieval.
El edificio del siglo XIV integra espacios arquitectónicamente tan interesantes como la Lonja,
la  cárcel  o  las  salas  góticas  del  Consell  y  de  Justicia.  Rhamsés  Ripollés  también  ha
participado en el acto de hoy en calidad de presidente de la Mancomunidad de la Taula de la
Senia, ya que el paisaje de los olivos milenarios también tiene el Premio Europa Nostra.

La exposición que se ha inaugurado hoy en Madrid repasa la historia de Hispania Nostra, la
asociación  española  para  la  conservación  del  patrimonio.  Lo  hace  a  través  de  los  191
proyectos nacionales que han recibido los Premios Europa Nostra, con el objetivo de dar a
conocer la importancia del legado cultural español y su reconocimiento internacional.

Este foro de patrimonio cultural europeo no se celebraba en España desde 1997 y, en esta
ocasión, coincide con el 40º aniversario de Hispania Nostra. Durante esta semana, más de
600 expertos de 31 países se citarán en esta cumbre de Europa Nostra, entre ellos, por
primera vez, habrá participantes latinoamericanos.

Morella albergará el congreso de Hispania Nostra en octubre

Morella  albergará  el  congreso  de  Hispania  Nostra  con  las  Asociaciones  y  Entidades
Culturales  ligadas  al  Patrimonio  Histórico  de  España.  Este  encuentro,  se  organiza
anualmente desde 1978, y en él se realizan diversas actividades. De esta forma, la localidad
de Els Ports será la sede de esta importante cita.
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La Diputación recibe este martes
el Premio UE de 'Patrimonio
Cultural Europa Nostra' por el
Caminito del Rey

Será la ceremonia de entrega de galardones a 28 proyectos de todo

el continente

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)
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El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recoge

este martes en Madrid, el Premio UE de 'Patrimonio Cultural Europa

Nostra' concedido a la recuperación del Caminito del Rey. La

ceremonia de entrega de premios se celebrará en el Teatro de la

Zarzuela y contará como anfitriones con Plácido Domingo,

presidente de Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de

Educación, Cultura, Juventud y Deporte de la Comisión Europea.

El Premio Europa Nostra es el galardón más importante que existe a

nivel continental en materia de patrimonio, y está auspiciado por

Europa Nostra, una federación en defensa del patrimonio natural y

cultural de Europa, que aglutina a 250 organizaciones, a otras 150

entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40 países.

En España, la principal organización en la defensa, salvaguarda y

puesta en valor del patrimonio cultural y natural español es Hispania

Nostra, que desarrolla su labor desde hace 40 años, según han

informado desde la Diputación malagueña, a través de un

comunicado.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la

edición de este año, a la que concurrieron 187 actuaciones en

cuatro categorías: conservación, investigación, dedicación al

servicio del patrimonio y educación, formación y sensibilización. Ha

sido el único proyecto español premiado, junto a la restauración de

seis iglesias de Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y

lo entregará la presidenta del jurado de esta categoría, la
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arqueóloga griega Fani Mallouchou-Tufano.

Además, se darán a conocer los siete ganadores del 'Grand Prix',

los mejores proyectos seleccionados por un grupo de expertos de

entre los 28 galardonados. Igualmente, se conocerá el vencedor del

Premio del Público, después de que, durante un mes, los

ciudadanos de Europa hayan mostrado sus preferencias a través de

Internet.

La Comisión Europea ha puesto al Caminito del Rey como primer

ejemplo de creatividad, innovación y sostenibilidad en el campo del

Patrimonio Europeo, han señalado desde el ente supramunicipal en

un comunicado, apuntando que el jurado ha calificado de "hermosa

solución" la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y el

hecho de que se hayan preservado y puedan visionarse las

deterioradas estructuras existentes anteriormente.

La entrega de premios es el punto álgido del Congreso Europeo de

Patrimonio, que se desarrolla en Madrid durante esta semana y que

reúne a cientos de expertos y de especialistas en este sector en

Europa.
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Méndez de Vigo, en la entrega de
los Premios Europeos de
Patrimonio: "La cultura nos
fortalece como sociedad"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo

Méndez de Vigo, ha subrayado este martes en la entrega de

Premios Europeos de Patrimonio/Premios Europa Nostra la

importancia de la cultura como elemento vertebrador de nuestro

Méndez de Vigo, en la entrega de los Premios Europeos de Patrim... http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/7587741/05/16/...
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país. "La cultura es vertebradora, la cultura nos hace progresar y

nos fortalece como sociedad", ha afirmado.

MADRID, 24, (EUROPA PRESS)

En el acto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid estaban

presentes también personalidades políticas como el comisario

europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor

Navracsics, o el tenor y presidente de Europa Nostra, Plácido

Domingo.

Durante la ceremonia se han otorgado los Premios UE de Patrimonio

Cultural/Premios Europa Nostra a los 28 premiados de los 16 países

que participan en el programa Europa Creativa de la Unión Europea.

En el acto, Méndez de Vigo ha destacado la cultura como un

"ingrediente esencial de la educación y de la formación de todo

ciudadano", además de ser un elemento que "transmite pluralidad y

creatividad" y ser "un sector clave" para adaptarse a la

globalización.

Durante su intervención, el titular de Cultura ha aludido igualmente

al 40 aniversario de la creación de Hispania Nostra, "cuatro

décadas", ha dicho, que la han convertido "en un referente de la

vitalidad del movimiento europeo en favor del patrimonio cultural y

natural europeo y de la participación social y su conservación

puesta en valor".

2018 AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Por su parte, Navracsis se ha mostrado "muy satisfecho" ante la
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propuesta de que el año 2018 sea el Año Europeo del Patrimonio

Cultural, lo que pone de manifiesto "la importancia del patrimonio y

ofrece una excelente oportunidad para mejorar el conocimiento de

nuestro patrimonio cultural y su potencial educativo".

En el acto también ha estado presente el tenor Plácido Domingo,

presidente de Europa Nostra, que también se ha felicitado por esta

conmemoración. Ante la incertidumbre que se está dando con la

formación de Gobierno, ha afirmado que es importante que el nuevo

Ejecutivo "reconozca en su totalidad el enorme valor del capital

cultural y humano, el cual está arraigado en el rico patrimonio

cultural de España", y ha instado a "tomar medidas que permitan

florecer este formidable capital".

Los 28 ganadores --entre los cuales figuran dos proyectos

españoles, la rehabilitación del 'Caminito del Rey' en la garganta de

El Chorro (Málaga) y la restauración de seis Iglesias en Lorca

(Murcia)-- han recibido su galardón. Durante la ceremonia, los siete

laureados con el Gran Premio han recibido 10.000 euros y se ha

nombrado al ganador del premio otorgado por el público, elegido

entre los proyectos ganadores de este año.

Los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa

Nostra se convocan anualmente con el fin de reconocer y fomentar

las mejores prácticas en la conservación del patrimonio cultural

tangible e intangible, estimular el intercambio de conocimientos y

experiencias entre todos los países europeos, e incrementar el

conocimiento y el aprecio por el patrimonio cultural europeo.
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Méndez de vigo apuesta por la
cooperación entre las
administraciones y la sociedad
civil para facilitar la difusión de
la cultura

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo,

Méndez de vigo apuesta por la cooperación entre las administraci... http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7587586/05/16...
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defendió hoy la cooperación entre las administraciones y la

sociedad civil para facilitar el sostenimiento y difusión pública de la

cultura.

Méndez de Vigo participó este martes en el acto de entrega de los

premios al patrimonio cultural concedidos por Europa Nostra,

institución que el ministro ha considerado ser un referente de la

vitalidad del movimiento europeo a favor del patrimonio cultural y de

su conservación. En el acto ha estado acompañado por el comisario

europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor

Navracsics; el presidente de Europa Nostra, Plácido Domingo; y la

presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda.

El ministro expresó en el acto de entrega de los galardones su

concepción de la cultura como un ingrediente esencial de la

educación y la formación de los ciudadanos, asegurando que la

cultura es vertebradora, nos hace progresar y nos fortalece como

sociedad. Es un factor clave para adaptarnos a la globalización.

En este sentido, indicó que el mecenazgo y la contribución privada

en el sostenimiento y difusión pública de la cultura que lleva a cabo

Hispania Nostra supone un elemento imprescindible y rompe

además con el prejuicio de reducir la cultura al presupuesto público.

Íñigo Méndez de Vigo destacó que tanto el Estado como estas

organizaciones sociales han de favorecer el intercambio de ideas y

de experiencias que permitan la conservación del patrimonio, dar a

conocer y prestigiar las políticas de preservación del patrimonio y,

finalmente, hacer visible el valor social y moral del patrimonio en la
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sociedad del conocimiento.

Los 28 ganadores entre los cuales figuran dos proyectos españoles,

la rehabilitación del 'Caminito del Rey' en la garganta de El Chorro

(Málaga) y la restauración de seis Iglesias en Lorca (Murcia) han

recibido su galardón. Durante la ceremonia, los siete laureados con

el Gran Premio han recibido 10.000 euros y se ha nombrado al

ganador del premio otorgado por el público, elegido entre los

proyectos ganadores de este año.

Los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa

Nostra se convocan anualmente con el fin de reconocer y fomentar

las mejores prácticas en la conservación del patrimonio cultural

tangible e intangible, estimular el intercambio de conocimientos y

experiencias entre todos los países europeos, e incrementar el

conocimiento y el aprecio por el patrimonio cultural europeo.

(SERVIMEDIA)
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HISPANIA NOSTRA

Madrid Río y el toro de Osborne, premiados por Hispania
Nostra
EFE | Madrid | 20 may 2016

El toro de Osborne, el conjunto monumental de Portilla, en Álava, y Madrid Río, los galardonados en la edición 2016 de los
premios de Hispania Nostra a las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural.

El premio a la conservación como factor de desarrollo económico y social se lo ha llevado Madrid Río porque, según in-
forma en una nota Hispania Nostra, ha convertido en un "ágora pública" en un patrimonio que había quedado "oculto" ba-
jo las infraestructuras y las construcciones urbanas.

Además, el jurado destaca que Madrid Río ha mejorado la calidad de vida de un "importante" número de vecinos que ha-
bitan a ambos lados del Manzanares y, hasta ahora, sufrían "desconexión" con el centro, "escasez de dotaciones", dete-
rioro del tejido urbano e "inexistencia" de espacios públicos de calidad.

El toro de Osborne ha sido reconocido con el premio a la señalética del patrimonio cultural por la "conservación, restaura-
ción y mantenimiento" de estas Qguras que, dice la asociación, ha realizado durante 60 años la Fundación Osborne desde
el "respeto" a los parajes naturales en los que se encuentran.

La recuperación de uno de los conjuntos "más espectaculares" del País Vasco, el del conjunto monumental de Portilla, en
la localidad alavesa de Zambrana, centra un proyecto que el jurado de los premios ha valorado por su carácter "integral" y
"muy bien planteado".

A pesar de que se otorgan anualmente, los premios Hispania Nostra son entregados cada dos años por lo que los tres
proyectos galardonados deberán esperar a 2017 para recibir sus reconocimientos.

Esta asociación, que celebra su 40 aniversario, será entre el 22 y el 27 de mayo anQtriona del congreso anual de la federa-
ción Europa Nostra, en un evento que incluirá la inauguración por parte de la Reina de una exposición en el Colegio de Ar-
quitectos y la entrega de los Premios Europeos de Patrimonio.

Última hora EEUU AFGANISTÁN - Mueren en Afganistán el reportero gráQco David Gilkey y su interprete

Edición España Gente

La silueta más famosa de las carreteras españolas, la del toro de Osborne. EFE/Archivo

Menéame
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EUROPA NOSTRA

Europa Nostra advierte contra la "disneylandización" del
patrimonio cultural
EFE | Madrid | 23 may 2016

Los expertos invitados al debate organizado por Europa Nostra sobre la herencia cultural europea han advertido contra la
"disneylandización" del patrimonio como elemento de "entretenimiento" para los turistas, y han reclamado políticas de
protección antes del Año Europeo del Patrimonio 2018.

En la primera jornada en Madrid del congreso de Europa Nostra, la cita anual más importante a nivel continental en el
ámbito del patrimonio, Michel Magnier, director de cultura y creatividad de la Comisión Europea, ha utilizado este concep-
to para defender, frente a ello, un "pensamiento diferente" sobre el patrimonio cultural, idea que ha sido compartida por el
resto de ponentes.

Tanto José María Ballester, representante de Hispania Nostra, como Koenraad Van Balen, director del Centro de Conser-
vación Internacional Raymond Lemaire, han coincidido en la importancia del patrimonio como elemento "transversal" pa-
ra el futuro y han reclamado la puesta en práctica de las medidas propuestas por Europa Nostra.

El evento, celebrado en el espacio Bertelsmann de Madrid, ha servido para la presentación de la edición española del li-
breto "El patrimonio cultural cuenta para Europa: resumen ejecutivo y recomendaciones estratégicas" que contiene las in-
vestigaciones y propuestas de Europa Nostra y cinco asociaciones.

"Esperemos que sea un best-seller", ha explicado con humor Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, secretaria general de Europa

Última hora SUECIA ABBA - ABBA vuelve a subir a un escenario por aniversario de integrantes masculinos

Edición España Cultura

La Reina Letizia acompañada,entre otros, por la presidenta de la Asociación Hispania Nostra, Araceli Pereda,d., a su llegada a la
sede del Colegio O[cial de Arquitectos, donde inauguró la exposición "Re-conociendo el patrimonio español en Europa". EFE

Menéame
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Nostra, que moderaba el debate.

En su discurso, Magnier quiso remarcar los riesgos que el turismo supone para el patrimonio, del proceso de "disneylan-
dización" al que se le somete si solo sirve de "entretenimiento", lo cual puede ser "un factor de destrucción", y puso como
ejemplo la ciudad de Venecia.

Así mismo, ha destacado que el patrimonio es "parte de la solución" de los desafíos que afronta Europa y que el Año Eu-
ropeo del Patrimonio en 2018 debe ser "una oportunidad" para iniciar un proceso de diálogo entre instituciones y la co-
munidad europea que lleve a "logros concretos" a través de la puesta en práctica de medidas.

Quaedvlieg-Mihailovic apoyó esa petición asegurando que "tenemos tantos documentos y convenios que lo que necesita-
mos es empezar a aplicar esas recomendaciones, además de las declaraciones bonitas".

Por su parte, el español Ballester ha destacado que el documento publicado "contiene las soluciones" para las políticas
sobre patrimonio, y Van Balen remarcó que "invertir en patrimonio cultural tiene un efecto multiplicador" en "lo social, lo
cultural, lo económico y lo medioambiental".

Por último, Quaedvlieg-Mihailovic ha instado a los presentes a ser "embajadores" del mensaje, que el presidente de la Co-
misión Europea, Jean Claude Juncker, ya recibió de manos de Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra.

El congreso anual de Europa Nostra, una suerte de "eurovisión cultural" sobre patrimonio, según apuntó la secretaria ge-
neral en una reciente entrevista con Efe, congrega a 600 expertos de 31 países hasta el jueves en Madrid, cuando las
conclusiones de las jornadas se presenten en el "Mani[esto Madrid".

MÁS NOTICIAS

Proveedores de contenidos.
Contacte con EFE.

SUECIA ABBA
ABBA vuelve a subir a un escenario
por aniversario de integrantes
masculinos

MÚSICA GUITARRA
Guitarristas del mundo competirán
en Valencia para ganar el premio
Alhambra

TOROS SAN ISIDRO
José María Manzanares, triunfador
de la Feria de San Isidro 2016

DAVID ESCAMILLA
David Escamilla inicia un viaje
musical a la búsqueda de "La grande
bellezza"

LORCA ANIVERSARIO
Antonina Rodrigo reivindica la
vigencia de Lorca, tras 40 años del
"5 a las 5"

FERIA LIBRO
La Feria del Libro, ese espejismo

CELA CENTENARIO
García Yebra analiza en "Madera de
Cela" un escritor engullido por la
palabra

CINE ALEMÁN
De Fritz Lang a la movida berlinesa,
llega el 18 Festival de Cine Alemán
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Foto de familia de los congresistas en los jardines del Palacio. La
delegación europea recorrió los jardines, vieron una fuente en
funcionamiento y visitaron el interior del Palacio. / Juan Martín

PATRIMONIO

Congresistas de la asamblea anual de Europa Nostra visitan
el Real Sitio
Los representantes de Hispania Nostra defienden la implantación de sistemas que permitan que la
sociedad civil contribuya de forma efectiva en la conservación del patrimonio cultural.
S. Arribas - Segovia | 28/05/2016

Un

centenar de expertos, amantes y defensores del patrimonio cultural, procedentes de 28 países europeos, visitaron ayer el Real Sitio de San
Ildefonso-La Granja invitados por Hispania Nostra, institución creada en 1976 y que actualmente aglutina a más de 200 asociaciones españolas de
patrimonio. Los asistentes, que visitaron el Palacio Real de La Granja y sus jardines y la Real Fábrica de Cristales, para después almorzar en Segovia
capital, formaban parte de las 600 personas que han participado esta última semana en Madrid en diferentes foros y actividades relacionadas con el
patrimonio, como la Asamblea Anual de Europa Nostra y el Congreso Europeo de Patrimonio Cultural. Madrid ha sido la capital anfitriona al
conmemorarse el 40 aniversario de Hispania Nostra, una de las asociaciones más veteranas de Europa Nostra.
A este respecto, los actos arrancaron, este lunes, con la inauguración de la exposición ‘Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa”, por parte de
la Reina doña Letizia, en la que Hispania Nostra muestra los 191 premios otorgados por Europa Nostra a las más dispares obras de arquitectura y
conservación del patrimonio español, lo que sitúa a España como el país europeo más premiado por el organismo europeo.
La visita al Real Sitio no es casual, dado que es uno de los tres únicos lugares galardonados de Castilla y León, por su modelo de gestión y desarrollo,
con el premio Europa Nostra. Además, uno de los miembros destacados de Hispania Nostra, José María Ballester, que ejerciera durante 25 años como
director de Cultura, Patrimonio Cultural y Natural en el Consejo de Europa, “adora Segovia y nos sugirió esta visita tan extraordinaria”, comentó ayer
la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda.
Además de Ballester y Pereda, en la visita al Real Sitio también participó la delegada del alcalde del Real Sitio, Ofelia Miralles y otro ‘amante de
Segovia’, como es el anterior presidente de Hispania Nostra y actual presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán.
Pereda y Ballester explicaron que la visita a Segovia suponía el viaje para congresistas y acompañantes que ponía fin a los actos y actividades del
aniversario de Hispania Nostra desarrolladas en Madrid, donde los participantes pudieron disfrutar también de visitas privadas al Museo del Prado y la
sede de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Pereda, en declaraciones a este diario, explicó que en la cita madrileña los expertos europeos analizaron los métodos, sistemas e instrumentos para
poder articular de forma eficaz la participación de la sociedad civil en el campo del patrimonio.
A este respecto, Ballester admitió que “vivimos un momento particularmente importante”. “En los últimos años hemos asistido a una emergencia de la
sociedad civil, a través fundamentalmente de las asociaciones en las políticas de patrimonio (…) en este momento de mutación social que vivimos la
presencia y acción de las asociaciones y de la sociedad civil en general es mucho más importante”. Tanto Perela como Ballester destacaron que la cita
de Madrid ha sido especialmente relevante “porque se ha discutido sobre como orientar, canalizar y organizar a la sociedad civil” para este propósito.
El evento, celebrado en el espacio Bertelsmann de Madrid ha servido para la presentación de la edición española de un libreto que contiene las
investigaciones y propuestas de Europa Nostra y cinco asociaciones para facilitar la participación de la sociedad civil en la conservación del patrimonio.
En este sentido, Perela explicó que existen ‘nuevas fórmulas’, entre las que citó la puesta en marcha por Hispania Nostra; un programa de
crowdfunding o micromecenazgo denominado “Todos a una”. “Las personas participa con aportaciones que van desde los cinco euros hasta la cantidad
que quieran, con este sistema hemos puesto ya en marcha cuatro proyectos y, muy pronto, uno más, son sistemas nuevos que antes no existían”,
explicó la presidenta de Hispania Nostra.
Tanto Perela como Ballester coincidieron en que España ha experimentado una notable evolución con respecto a la concienciación ciudadana en temas
de patrimonio. “Existe, por fortuna, sensibilización”, apuntó el recién galardonado con la Medalla de Oro de las Bellas Artes. “Cuando yo empecé
—apuntó Ballester— estábamos en los rudimentos de todo esto, pero ahora tiene una importancia social de tal calibre que hace que tengamos que
ocuparnos de cómo conjugarlo con los poderes públicos”. “Tenemos que ver cómo conjugar esa fuerza emergente con las competencias que
corresponden a las administraciones públicas”.
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Hispania Nostra "re-conoce" el patrimonio
español en Europa en una muestra
EFE
18/05/2016 (16:23)
AA

Madrid, 18 may (EFE).- "Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el patrimonio español
en Europa" es la exposición que la Asociación Española para la Defensa del Patrimonio Cultural y
Natural, Hispania Nostra, celebrará en el Colegio de Arquitectos de Madrid con motivo de sus 40
años de vida.

La muestra, que se ha presentado hoy y será inaugurada por la Reina Letizia el próximo 23 de
mayo, repasará las cuatro décadas de la asociación a través de los 191 proyectos españoles que han
sido galardonados con los Premios Europa Nostra.

España es el país que más veces ha recibido esos reconocimientos, que actualmente otorgan
conjuntamente la federación de asociaciones y la Unión Europea, y que este año se entregarán en
Madrid el 24 de mayo el tenor y presidente de Europa Nostra, Plácido Domingo, y Tibor
Navracsics, comisario europeo para la Educación, la Cultura, la Juventud y el Deporte.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, girará después por diferentes zonas de
España y varios países de América Latina y África, a los que llegará gracias a la colaboración de
la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El objetivo de "Re-conociendo el patrimonio español en Europa" -organizada por Hispania Nostra
y Acción Cultural Española- será dar a conocer la importancia del legado cultural español, su
reconocimiento internacional y el trabajo "cada vez mayor" de personas e instituciones dedicadas a
su conservación.

Así lo ha explicado hoy Luis Cueto, miembro de la dirección de Hispania Nostra y comisario de la
exposición junto a Javier Rivera y la presidenta de la asociación, Araceli Pereda.
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Otra de las pretensiones de la muestra será evidenciar cómo ha "evolucionado" y se ha "ampliado"
el concepto de patrimonio que, según Pereda, antes se limitaba a lo arquitectónico y, en la
actualidad, abarca también lo natural, cultural e intangible.

Los proyectos que recogerá "Re-conociendo el patrimonio español en Europa" estarán clasificados
bajo diferentes epígrafes como "vías y calles", "instituciones, personas y proyectos" o patrimonio
árabe, romano, industrial, civil, religioso y mueble.

Completarán la exposición diferentes artículos de los miembros de la dirección de Hispania Nostra
como José María Ballester, Medalla de Oro de Bellas Artes, el catedrático de Historia de la
Arquitectura y Restauración Javier Rivera o Pereda, quien reflexiona en el suyo sobre la
importancia de visibilizar el patrimonio cultural.

La inauguración de esta muestra y la entrega de los premios europeos de patrimonio serán actos
del Congreso Europeo de Patrimonio 2016, que se celebra anualmente en un país europeo y que en
esta ocasión acogerá Madrid entre el 22 y el 27 de mayo con motivo del 40 aniversario de
Hispania Nostra.EFE
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Madrid acogerá la "cumbre" del patrimonio
cultural europeo, Europa Nostra
EFE
20/05/2016 (13:12)
AA

Madrid, 20 may (EFE).- Madrid se convertirá la próxima semana en metrópoli del patrimonio
cultural europeo gracias al congreso Europa Nostra, la "cumbre" anual en este ámbito, que contará
con 600 expertos de 31 países, entre los que por primera vez habrá participantes latinoamericanos.

Este foro no se celebra en España desde 1997 y, en esta ocasión, coincide con el 40 aniversario de
Hispania Nostra, la asociación española para la conservación del patrimonio.

Entre los "platos fuertes" de la programación del congreso estarán la inauguración el lunes de la
exposición "Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa",
por parte de la Reina Letizia, y la entrega de los premios Europa Nostra 2016.

Esos galardones se entregarán el martes en el Teatro de la Zarzuela, en un acto en el que estarán el
tenor y presidente de Europa Nostra, Plácido Domingo, y el comisario europeo de Educación,
Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics.

La participación social en la conservación del patrimonio centrará las jornadas del 25 y 26 de
mayo con la celebración de un foro y la presentación del "Manifiesto Madrid" el jueves en un
evento al que acudirá la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena.EFE
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Europa Nostra, "la eurovisión cultural", toma
Madrid desde hoy
EFE
22/05/2016 (11:44)
AA

Madrid, 22 may (EFE).- El congreso Europa Nostra, la cita anual más importante a escala europea
en el ámbito del patrimonio, regresa, 19 años después, a Madrid. La programación de esta
"eurovisión de la cultura", en la que participan desde hoy 600 expertos de 31 países, culminará con
el Manifiesto de Madrid.

De este foro, en el que habrá por primera vez participantes latinoamericanos, ha hablado con Efe
Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, la secretaria general de Europa Nostra, para quien "el momento
estrella" de la programación será la entrega de los Premios Europeos de Patrimonio, el próximo
martes en el Teatro de la Zarzuela.

En esa "noche de los óscar del patrimonio", como los denomina la serbio-holandesa, estarán
Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario europeo de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes.

"Nuestro encuentro merece ser tan conocido como el Festival de Eurovisión. Es menos entretenido
pero mucho más profundo y significativo para nuestra sociedad", afirma Quaedvlieg-Mihailovic.

Ya se conocen los veintiocho proyectos finalistas, uno por Estado miembro de la Unión Europea,
pero hasta el momento de la gala no se desvelarán qué es "lo mejor de lo mejor" de 2016 en el
campo del patrimonio.

El discurso que ofrecerá Domingo en ese acto, adelanta la secretaria general, se centrará en el
"orgullo" de Europa Nostra por el patrimonio, el proceso de integración europea y el uso de la
cultura para colaborar en él de la "mejor manera posible".

El congreso Europa Nostra no se celebraba en España desde 1997 y su regreso coincide con la
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celebración del 40 aniversario de Hispania Nostra, la asociación española para la conservación del
patrimonio.

La institución celebrará sus cuatro décadas de vida con la exposición "Hispania Nostra. 40
aniversario. Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa", que inaugurará mañana la Reina
Letizia.

La muestra repasará la historia de la asociación a través de los 191 proyectos nacionales que han
recibido los Premios Europa Nostra, de los que España es "campeona", con el objetivo de dar a
conocer la importancia del legado cultural español y su reconocimiento internacional.

También mañana habrá un debate sobre la relevancia económica, social y ambiental del
patrimonio cultural en Europa, en el que "destacados" expertos europeos pondrán en valor la
importancia estratégica del patrimonio para el desarrollo sostenible y la cohesión social.

La presentación de la versión española del informe "El patrimonio cultural cuenta para Europa"
también tendrá lugar en ese encuentro, que acogerá el espacio Bertelsmann, una compañía
multimedia que colabora con Europa Nostra y patrocina el congreso.

La participación social en la conservación centrará las jornadas del 25 y 26 de mayo con la
celebración del foro "Sociedad civil en acción por el patrimonio", moderado por la excomisaria
Europea de Educación y Cultura Andoulla Vassiliou.

Una de las ponentes de ese debate será Quaedvlieg-Mihailovic, quien considera "fundamental" la
participación social, también en el campo de la financiación: "En un tiempo en el que no hay
dinero en los presupuestos públicos, es crucial que la sociedad civil se implique", asegura.

Las conclusiones de las jornadas se incluirán en el "Manifiesto Madrid", que se presentará el
jueves en el Centro Conde Duque, en un acto que presidirá la regidora madrileña, Manuela
Carmena.

El congreso Europa Nostra se convertirá también en el "comienzo" del Año Europeo del
Patrimonio 2018, cuya celebración ha anunciado recientemente la Comisión Europea en lo que,
para Quaedvlieg-Mihailovic, ha sido una decisión "enormemente" importante que se ha tomado en
un momento "muy complicado" para la integración europea.EFE
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Europa Nostra advierte contra la
"disneylandización" del patrimonio cultural
EFE
23/05/2016 (22:32)
AA

Madrid, 23 may (EFE).- Los expertos invitados al debate organizado por Europa Nostra sobre la
herencia cultural europea han advertido contra la "disneylandización" del patrimonio como
elemento de "entretenimiento" para los turistas, y han reclamado políticas de protección antes del
Año Europeo del Patrimonio 2018.

En la primera jornada en Madrid del congreso de Europa Nostra, la cita anual más importante a
nivel continental en el ámbito del patrimonio, Michel Magnier, director de cultura y creatividad de
la Comisión Europea, ha utilizado este concepto para defender, frente a ello, un "pensamiento
diferente" sobre el patrimonio cultural, idea que ha sido compartida por el resto de ponentes.

Tanto José María Ballester, representante de Hispania Nostra, como Koenraad Van Balen, director
del Centro de Conservación Internacional Raymond Lemaire, han coincidido en la importancia del
patrimonio como elemento "transversal" para el futuro y han reclamado la puesta en práctica de las
medidas propuestas por Europa Nostra.

El evento, celebrado en el espacio Bertelsmann de Madrid, ha servido para la presentación de la
edición española del libreto "El patrimonio cultural cuenta para Europa: resumen ejecutivo y
recomendaciones estratégicas" que contiene las investigaciones y propuestas de Europa Nostra y
cinco asociaciones.

"Esperemos que sea un best-seller", ha explicado con humor Sneska Quaedvlieg-Mihailovic,
secretaria general de Europa Nostra, que moderaba el debate.

En su discurso, Magnier quiso remarcar los riesgos que el turismo supone para el patrimonio, del
proceso de "disneylandización" al que se le somete si solo sirve de "entretenimiento", lo cual
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puede ser "un factor de destrucción", y puso como ejemplo la ciudad de Venecia.

Así mismo, ha destacado que el patrimonio es "parte de la solución" de los desafíos que afronta
Europa y que el Año Europeo del Patrimonio en 2018 debe ser "una oportunidad" para iniciar un
proceso de diálogo entre instituciones y la comunidad europea que lleve a "logros concretos" a
través de la puesta en práctica de medidas.

Quaedvlieg-Mihailovic apoyó esa petición asegurando que "tenemos tantos documentos y
convenios que lo que necesitamos es empezar a aplicar esas recomendaciones, además de las
declaraciones bonitas".

Por su parte, el español Ballester ha destacado que el documento publicado "contiene las
soluciones" para las políticas sobre patrimonio, y Van Balen remarcó que "invertir en patrimonio
cultural tiene un efecto multiplicador" en "lo social, lo cultural, lo económico y lo
medioambiental".

Por último, Quaedvlieg-Mihailovic ha instado a los presentes a ser "embajadores" del mensaje,
que el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ya recibió de manos de Plácido
Domingo, presidente de Europa Nostra.

El congreso anual de Europa Nostra, una suerte de "eurovisión cultural" sobre patrimonio, según
apuntó la secretaria general en una reciente entrevista con Efe, congrega a 600 expertos de 31
países hasta el jueves en Madrid, cuando las conclusiones de las jornadas se presenten en el
"Manifiesto Madrid". EFE
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A Tomás Osborne, presidente de la Fundación
Osborne, cuyo icónico toro ha recibido un premio al
patrimonio cultural
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La Asociación Hispania Nostra ha distinguido con uno de sus Premios Patrimonio
Cultural 2016 al Toro de Osborne, en la categoría de señalético. El jurado ha
valorado “los trabajos de conservación, restauración y mantenimiento de esas
míticas figuras y el esfuerzo económico que desde hace 60 años viene realizando la
empresa para mantenerlos, respetando el entorno natural en el que están
enclavados, siempre parajes naturales”. El presidente de la Fundación Osborne,
Tomás Osborne, ha celebrado que se reconozca la tarea de tantos profesionales de
la compañía de bebidas que “en estas últimas décadas han dedicado sus esfuerzos
a la conservación de este icono del diseño español, reconocido internacionalmente”.
Guinda a Tomás Osborne y al resto de la empresa por haber convertido su anuncio
en un icono de España, lo que ahora se ha visto reconocido por este premio.
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El conjunto monumental de Portilla, premio
Hispania Nostra 2016

El proyecto de recuperación del conjunto

monumental de Portilla, en Zambrana, ha sido

distinguido este viernes con el premio Hispania

Nostra 2016, que reconoce las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural.

Según han informado los organizadores del galardón en un comunicado, el premio le ha

sido concedido en la categoría de 'Intervención en el territorio o en el paisaje'. El proyecto

alavés galardonado con el premio Hispania Nostra de este año persigue recuperar «uno de

los conjuntos históricos más espectaculares del País Vasco» y menos conocidos. La zona

arqueológica del conjunto de Portilla, calificada como bien cultural, es uno de los pocos

recintos fortificados que existen de la época alto y pleno medieval.

Al estar localizado sobre una atalaya, es un punto de referencia visual desde los valles y

llanuras del entorno, y permite un gran dominio visual de prácticamente 360 grados. «Es

mucho más que un castillo o un yacimiento arqueológico, es un camino y una referencia»,

han subrayado los impulsores del galardón.

El jurado ha valorado el carácter «integral» del proyecto de recuperación, que no se ha

limitado a consolidar la muralla y a actuar en la iglesia de Santa María, sino que ha

abarcado el paisaje e incluso la socialización del proyecto, convertido en «un instrumento

para el desarrollo y el conocimiento» de una zona económicamente «deprimida».

También han sido reconocidos con el premio Hispania Nostra de este año el proyecto

Madrid Río y el proceso de conservación y restauración del Toro de Osborne, declarado

bien de interés cultural.

El galardón, que este año también ha sido
concedido al toro de Osborne y al proyecto
Madrid Rio, reconoce las buenas prácticas en
la conservación del patrimonio cultural

20 mayo 2016
15:37
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La zona arqueológica del conjunto de Portilla es uno de los pocos recintos fortificados que existen de
la época alto y pleno medieval / E. C.
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España, capital del patrimonio cultural
europeo
La asociación Hispania Nostra celebra en Madrid sus 40 años
de vida con una exposición de proyectos españoles premiados
en Europa y acoge un congreso internacional del sector

FERNANDO DÍAZ DE QUIJANO | Publicado el 19/05/2016         

España tiene el mayor número de premios europeos a la conservación del Patrimonio Cultural. En
ello influye el hecho de ser uno de los países del mundo con más bienes de este tipo, tanto
materiales como intangibles, pero también el aumento de la concienciación y de la
profesionalización que ha tenido lugar en las últimas décadas. Uno de los principales artífices y
testigos de ello es Hispania Nostra, la Asociación Española para la Defensa del Patrimonio
Cultural y Natural. Esta entidad sin ánimo de lucro cumple 40 años de historia este 2016 y lo
celebra con una exposición que repasa los 191 proyectos de conservación que han sido
galardonados en las 14 ediciones de los Premios Unión Europea / Europa Nostra, la
confederación europea de asociaciones del sector. La muestra se titula Re-conociendo el
patrimonio español en Europa y cuenta con la participación de Acción Cultural Española y la
Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo.

"Son tantos los proyectos que han sido premiados que hemos optado por distribuirlos en una serie
de paneles por categorías", explica Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra. Estas son:
Conjuntos y Murallas; Vías y Calles; Patrimonio industrial; Patrimonio Natural; Patrimonio
religioso (monasterios e iglesias); Patrimonio árabe; Patrimonio romano; Patrimonio civil (teatros
y museos, mercados y hoteles); Palacios, casas y torres; Planes directores, inventarios y catálogos;
Patrimonio mueble; Publicaciones; Instituciones, personas y proyectos.

La muestra será inaugurada por la Reina Letizia el próximo lunes en el Colegio de Arquitectos de
Madrid y se enmarca además en el Congreso Europeo de Patrimonio, que se celebra este año
en Madrid entre el 22 y el 27 de mayo y está organizado por Europa Nostra y la Unión Europea.
A él acudirán 600 profesionales del sector de España, Europa y Latinoamérica. Entre estos
últimos, informa Pereda, se pretende fomentar la creación de una asociación similar a Europa
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Nostra e Hispania Nostra, que, en su opinión, beneficiaría mucho al rico patrimonio cultural del
continente americano.

Plácido Domingo, presidente honorario de Europa Nostra, dirigirá la ceremonia de entrega de
premios de la organización el día 24 en el Teatro de la Zarzuela junto al comisario europeo de
Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics. Este año, entre los 28 premiados
habrá dos españoles, ambos en la categoría de conservación: la rehabilitación de El Caminito
del Rey en Ardales (Málaga), y la restauración de seis iglesias en Lorca (Murcia), tras el grave
terremoto que afectó a la localidad en 2011.

El Caminito del Rey es una estrecha pasarela peatonal de 3 km construida a cien metros de altura
en la pared del desfiladero de los Gaitanes, sobre el cauce del río Guadalhorce. Fue construida
entre 1901 y 1905 y el rey Alfonso XIII le otorgó su nombre popular al cruzarla cuando
inauguró el pantano del Chorro en 1921. Antes de su rehabilitación, iniciada en 2014, la pasarela
estuvo muchos años abandonada, con tramos sin barandilla y segmentos derrumbados en los que
algunos excursionistas han perdido la vida a pesar de que el acceso al camino estaba prohibido.

El viernes 27, el congreso se clausurará celebrando uno de los mayores patrimonios culturales
inmateriales de la humanidad, declarado como tal por la UNESCO en 2010: el flamenco, con un
espectáculo a cargo de una delegación del famoso Festival del Cante de Las Minas.

Convento de San Antonio de Padua (Garrovillas de Alconétar, Cáceres), incluido en la lista "7
most endangered" de Europa Nostra.

Hispania Nostra, entidad sin ánimo de lucro formada por profesionales y aficionados, con perfiles
muy distintos y todos voluntarios, lleva a cabo varias actividades. Por una parte, fomenta el
asociacionismo y la coordinación de esfuerzos en la defensa de nuestro patrimonio común, y por
otra parte señala lo que se hace bien con una entrega anual de premios y lo que se hace mal
con una "lista roja". Entre las últimas incorporaciones a este listado de monumentos en peligro
figuran, por ejemplo, las Reales Atarazanas de Sevilla; la tumba megalítica de Los Zumacales, en
Simancas (Valladolid); o el palacio de Rubalcava, en Orihuela (Alicante).
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A nivel europeo, Europa Nostra hace algo parecido en el portal 7 most endangered (los 7 más
amenazados), en el que este año figura el convento de San Antonio de Padua, en el pueblo
cacereño de Garrovillas de Alconétar, en el que se combinan los estilos gótico, renacentista y
plateresco y que se encuentra en una situación de deterioro extremo.

Además de premiar las buenas prácticas y señalar las carencias en materia de conservación de
nuestro patrimonio, el principal objetivo de Hispania Nostra es fomentar la participación social en
la conservación del patrimonio cultural. "No se trata solo de buscar dinero público o de
grandes empresas. Cualquiera puede ayudar a partir de 5 euros". Para ello, la asociación ha
creado la página de microfinanciación Todos a una, en la que los particulares pueden hacer sus
donaciones.

@FDQuijano
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LO ÚLTIMO:

18/05/2016 15:21

Madrid, EFE "Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el patrimonio
español en Europa" es la exposición que la Asociación Española para la Defensa
del Patrimonio Cultural y Natural, Hispania Nostra, celebrará en el Colegio de
Arquitectos de Madrid con motivo de sus 40 años de vida.

La muestra, que se ha presentado hoy y será inaugurada por la Reina Letizia el
próximo 23 de mayo, repasará las cuatro décadas de la asociación a través de los
191 proyectos españoles que han sido galardonados con los Premios Europa
Nostra.

España es el país que más veces ha recibido esos reconocimientos,

que actualmente otorgan conjuntamente la federación de asociaciones y la Unión
Europea, y que este año se entregarán en Madrid el 24 de mayo el tenor y
presidente de Europa Nostra, Plácido Domingo, y Tibor Navracsics, comisario
europeo para la Educación, la Cultura, la Juventud y el Deporte.

SANTA CR U Z DE

TENER IFE
Fernández Díaz ve "tácticas de kale borroka" en los
sucesos de Gràcia leer (http://eldia.es/nacional
/2016-06-06/6-Fernandez-Diaz-ve-tacticas-

kale-borroka-sucesos-Gracia.htm?utm_source=web&
utm_medium=organico&utm_campaign=envivo)HISPANIA NOSTRA

Hispania Nostra "re-conoce" el
patrimonio español en Europa
en una muestra
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La muestra, que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, girará después por
diferentes zonas de España y varios países de América Latina y África, a los que
llegará gracias a la colaboración de la Agencia Española para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

El objetivo de "Re-conociendo el patrimonio español en Europa" -organizada por
Hispania Nostra y Acción Cultural Española- será dar a conocer la importancia del
legado cultural español, su reconocimiento internacional y el trabajo "cada vez
mayor" de personas e instituciones dedicadas a su conservación.

Así lo ha explicado hoy Luis Cueto, miembro de la dirección de Hispania Nostra y
comisario de la exposición junto a Javier Rivera y la presidenta de la asociación,
Araceli Pereda.

Otra de las pretensiones de la muestra será evidenciar cómo ha "evolucionado" y
se ha "ampliado" el concepto de patrimonio que, según Pereda, antes se limitaba
a lo arquitectónico y, en la actualidad, abarca también lo natural, cultural e
intangible.

Los proyectos que recogerá "Re-conociendo el patrimonio español en Europa"
estarán clasificados bajo diferentes epígrafes como "vías y calles", "instituciones,
personas y proyectos" o patrimonio árabe, romano, industrial, civil, religioso y
mueble.

Completarán la exposición diferentes artículos de los miembros de la dirección de
Hispania Nostra como José María Ballester, Medalla de Oro de Bellas Artes, el
catedrático de Historia de la Arquitectura y Restauración Javier Rivera o Pereda,
quien reflexiona en el suyo sobre la importancia de visibilizar el patrimonio
cultural.

La inauguración de esta muestra y la entrega de los premios europeos de
patrimonio serán actos del Congreso Europeo de Patrimonio 2016, que se celebra
anualmente en un país europeo y que en esta ocasión acogerá Madrid entre el 22
y el 27 de mayo con motivo del 40 aniversario de Hispania Nostra.

Hispania Nostra "re-conoce" el patrimonio español en Europa en u... http://www.eldia.es/agencias/8689406-Hispania-Nostra-re-conoce...
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La Reina recorre 40 años de premios Europa
Nostra al patrimonio español

La Reina ha inaugurado hoy una exposición que recorre los 40 años de historia de la
Asociación Hispania Nostra a través de los 191 premios Europa Nostra que durante estas cuatro
décadas han recibido diversas iniciativas para recuperar, restaurar y proteger el patrimonio
arquitectónico, cultural y natural español.

La muestra se titula "Re-conociendo el Patrimonio español en Europa", y recoge mediante
paneles fotográficos algunos de los principales galardones concedidos a proyectos españoles de
conservación del patrimonio cultural y natural por parte de Europa Nostra, una red
paneuropea integrada por asociaciones dedicadas a la protección del patrimonio cultural en
Europa.

Han acompañado a doña Letizia durante el recorrido el secretario de Estado de Cultura, José

Inicio (/) Política (/politica/)
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La Reina recorre 40 años de premios Europa Nostra al patrimonio español

La Reina recorre 40 años de premios Europa Nostra al patrim... http://www.eldiario.es/politica/Reina-Europa-Nostra-patrimon...

1 de 3 4/6/16 10:28



María Lassalle, la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, el presidente de Acción
Cultural Española, Miguel Ángel Recio, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM), José María Ezquiaga, ya que la exposición se ha instalado en la sede el colegio.

La Reina es presidenta de honor de Hispania Nostra, que ha querido conmemorar su cuarenta
aniversario mostrando una selección de los hitos alcanzados en el reconocimiento a una labor
de conservación del patrimonio que va más allá de iglesias, pueblos, monasterios o catedrales,
porque incluye parajes naturales, fábricas del siglo XIX o infraestructuras viarias peculiares.

España es el país europeo que mayor número de premios ha acumulado en este tiempo, desde
el conjunto urbano de Covarrubias (Burgos) galardonado en 1978, hasta el Caminito del Rey
(Málaga), premiado en 2016 para reconocer un sendero construido a principios del siglo XX a
gran altura sobre las paredes de la garganta del río Guadalhorce.

Hispania Nostra trata de dar a conocer la riqueza del patrimonio artístico y natural español y
de alentar su conservación, restauración y recuperación, fijándose no sólo en obras de gran
envergadura, sino también en otras más humildes, con menor presupuesto, en pueblos y
enclaves donde hay entidades preocupadas por conservar su patrimonio local y que precisan
de ayuda.

A la inauguración han asistido los participantes en el congreso Europa Nostra, la cita anual más
importante a escala europea en el ámbito del patrimonio que congrega durante tres días a 600
expertos de 31 países, y los cuales participarán mañana en el acto de entrega de los Premios
Europeos de Patrimonio en el Teatro de la Zarzuela.

Doña Letizia ha podido conversar con muchos de ellos en un cóctel que se ha servido tras
contemplar la exposición distribuida en varias secciones: conjuntos y murallas; vías y calles;
patrimonio industrial, natural, religioso, árabe, romano y civil; palacios, casas y torres; planes
directores, inventarios y catálogos y patrimonio mueble.

Entre los muchos proyectos que se reseñan figuran enclaves muy conocidos, como la Alhambra
y el Generalife (Granada) a otros menos populares pero en los que se ha apreciado un trabajo
prestigioso, no siempre relacionado con la arquitectura, como las salinas de Añana (Guipúzcoa)
o los olivos milenarios del Sénia, en una zona que alcanza áreas de Aragón, Cataluña y la
Comunidad Valenciana.

Hispania Nostra, que cada año entrega sus propios premios, cuenta con 600 socios que apoyan
sus objetivos en distinto grado, como protectores o patrocinadores, y aspira a lograr el millar
de miembros, cifra que le permitiría gozar de autonomía económica.

23/05/2016 - 15:20h
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La Reina presidirá el próximo lunes
'Hispania Nostra', muestra sobre el
patrimonio cultural de España
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Más noticias sobre:

Letizia ortiz

La Reina Letizia inaugurará el próximo lunes 23 de mayo oficialmente la exposición
'Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa',
muestra que recoge los 40 años de Hispania Nostra a través de los premios que España
ha recibido de Europa a lo largo de estas cuatro décadas.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Los 191 proyectos españoles de conservación del Patrimonio Cultural y Natural que han
recibido alguno de los Premios Europa Nostra en estos 40 años estarán presentes en
esta exposición organizada conjuntamente por Hispania Nostra y Acción Cultural

Española (AC/E), con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).

Permanecerá abierta en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Hortaleza, 63) hasta el
próximo 30 de junio, para después itinerar por diversas ciudades españolas y por los Centros
Culturales de España en el exterior.

Los organizadores han optado por una selección en paneles, agrupados bajo los siguientes
epígrafes: Conjuntos y Murallas; Vías y Calles; Patrimonio industrial; Patrimonio Natural;
Patrimonio religioso (monasterios e iglesias); Patrimonio árabe; Patrimonio romano; Patrimonio
civil (teatros y museos, mercados y hoteles); Palacios, casas y torres; Planes directores,
inventarios y catálogos; Patrimonio mueble; Publicaciones; Instituciones, personas y proyectos.

La muestra forma parte de los actos organizados por Hispania Nostra como anfitriona del
Congreso Europeo de Patrimonio 2016, que reunirá en Madrid a 600 especialistas de 31 países
europeos entre el 22 y el 27 de mayo.
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UN SIGLO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL

Los orígenes del Metro se
resisten al pelotazo

inmobiliario
Metro nos abre las cocheras de Cuatro Caminos y hacemos un viaje en vía muerta hace

50 años. Los vecinos y asociaciones se revuelven contra la destrucción de los orígenes

del suburbano. 

Hay un túnel en el centro de Madrid que une nuestros días con el
pasado. Es un viaje de un siglo en un par de kilómetros. Abre la tierra
del suelo que soporta Cuatro Caminos, un nudo en el que se cruza la
calle Bravo Murillo con Reina Victoria. Siete metros bajo el nivel de
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las vías, emerge una aldea de hierros y ladrillo, de óxido y olvido, que
sigue viva desde hace 96 años, con los orígenes del Metro. De allí
parten y allí llegan los vagones que circulan a diario, en las cocheras
de Cuatro Caminos el pasado atraviesa el presente. Como en un
cuento de Borges, donde la trama de tiempos se aproximan y se
bifurcan, se cortan o se ignoran, como en una vertiginosa red donde
son convergentes y paralelos.

“ La necesidad de destrucción del patrimonio está
acuciada por la deuda de Metro (algo más de 200 millones
de euros, en 2014) ”

La actualidad de las cocheras de Cuatro Caminos ha entrado en
colisión con el pasado de la ciudad. Seguro que les suena la historia:
una promotora quiere levantar varias torres de viviendas en miles de
metros cuadrados, en una de las zonas más apetecibles de la ciudad.
Un cuento corriente. Es habitual también que ese espacio amenazado
por las excavadoras esté ocupado por un patrimonio de interés
histórico, un lugar en el que se conserva parte de una antigua
actividad, que con el tiempo se ha convertido en un elemento de
interés cultural.

EL ESPAÑOL utiliza cookies. Al seguir navegando entendemos que acepta nuestra política de cookies. X

Las cocheras del Metro de Madrid en Cuatro Caminos fueron las primeras construidas en toda España. Moeh Atitar.
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recomendado por

Metro ha puesto a la venta
los 42.000 metros cuadrados de
parcela (65.000 de edificabilidad útil)
donde se encuentra la obra de Antonio
Palacios, varios hangares que replican lo
que el insigne arquitecto -creador del
Palacio de Cibeles y del edificio del Círculo
de Bellas Artes- conoció del metro de
Nueva York años (Otamendi y González
Echarte viajaron a verlo en 1904),

inaugurado antes de empezar a diseñar los primeros talleres del
suburbano madrileño. Todo por 88 millones de euros. En 2014 se

Vista aérea de las cocheras, en 1965. / Archivo Cátedra Estética. UPM.

o Gasol podría estar esperando
un hijo y por eso se plantea
no ir a Río

o Amelia Bono espera un niño

o Cómo prevenir el 'hackeo' de
tu cuenta de Twitter en cinco
sencillos pasos
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concebidas por Palacios y sus socios ingenieros en 1917 y soterrar las
infraestructuras para elevar el solar al nivel de la calle.

“ La Asamblea de Madrid aprobó, con los votos a favor
de Podemos, PSOE y Ciudadanos, y el PP en contra, el
inicio de la protección de las cocheras ”

La necesidad de destrucción del patrimonio está acuciada por la
deuda de Metro (algo más de 200 millones de euros, en 2014),
generada por el crecimiento de la red en los últimos años. De los 88
millones de euros de beneficio por la venta del solar, Metro debería
invertir unos 30 millones de euros en la construcción de las nuevas
cocheras. No parece que vaya a saldar deudas con el beneficio neto.

La empresa pública gestionada por la Comunidad de Madrid se está

Embocadura del túnel de las cocheras en construcción, en 1918. / Archivo Cátedra de Estética. UPM
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semanas, la Asamblea de Madrid aprobó -con los votos a favor de
Podemos, PSOE y Ciudadanos, y el PP en contra- iniciar el expediente
para declarar el conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC), única
posibilidad de salvación de este paisaje industrial único en Europa.

EL TÚNEL DEL TIEMPO

La yedra ha cubierto el arco de ladrillo que abre las tripas de la ciudad
a las vías. El túnel que lleva a la estación fantasma de Chamberí,
pasando por Cuatro Caminos, Ríos Rosas e Iglesias, se recorta sobre
los grandes edificios de Reina Victoria. La arquitectura presiona este
lugar tan goloso y tan propio para volver a poner en marcha “el
milagro español”. Sobre el mapa es una zona en sombra, una
oportunidad de oro.

Es un espacio oculto cerrado al público y esto le hace débil a la
presión. Hay trasiego de trabajadores, coches y maquinaria. El lugar
bulle y lo están comprobando una treintena de especialistas europeos
en conservación del patrimonio. Acaban de acceder a las instalaciones
y les explican la importancia del conjunto del que son testigos
privilegiados: “Nos interesa preservar los edificios porque son el
origen del Metro. No hay en Europa otra cochera con dientes de
sierra”, les explica Álvaro Bonet, de la asociación Madrid, Ciudadanía
y Patrimonio. Han llegado a España para participar en las jornadas de
Europa Nostra, la cita anual más importante del continente en el
ámbito del patrimonio, con 600 expertos de 31 países. La Eurovisión
del Patrimonio.

“ En Europa Nostra Van Balen subrayó que invertir en
patrimonio cultural tiene un efecto multiplicador ”
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Magnier, director de cultura y creatividad de la Comisión Europea, ha
pedido la defensa de los vestigios del pasado sin caer en su
“disneylandización” como elemento de entretenimiento para los
turistas. Como ejemplo de destrucción por feria turística puso a
Venecia y el desembarco de los cruceros. Reclama, también, políticas
de protección antes del Año Europeo del Patrimonio 2018. En su
intervención, Van Balen subrayó que “invertir en patrimonio cultural
tiene un efecto multiplicador”, en lo social, lo cultural, lo económico y
lo medioambiental.

Es algo que, por el momento, no ha visto la Dirección General de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, cuya responsable, Paloma

Inauguración del Metropolitano con Alfonso XIII, en 1919. / Archivo Cátedra Estética. UPM.
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decisión de la Asamblea, la Dirección de Sobrini presentaba un
informe técnico y un apunte de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, que descartan la necesidad de protegerlas como BIC
porque “no tiene la suficiente relevancia para concederle la máxima
protección”. Sin embargo, en 2012 ya fue declarada BIC la nave de
motores de Metro, la central eléctrica desde donde se alimentaba la
red.

En plena batalla, el Ayuntamiento ha parado el proyecto Residencial
Metropolitan, que incluye un edificio de 25 plantas, otros dos de 8 y
443 viviendas (desde 214.800 más IVA), porque incumple con el Plan
General de Ordenación Urbana.

UN VIAJE ÚNICO

Asociaciones y vecinos son los mayores defensores de la creación del
Metro, que iniciaron en 1914 Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y
Antonio González Echarte. Ese año presentaron al Ayuntamiento de
Madrid el plano definitivo, con cuatro líneas: Línea Norte-Sur Cuatro
Caminos-Sol-Progreso (3,9 kms y 9 estaciones); Línea Este-Oeste (4,5
kms y 12 estaciones); Línea del barrio de Salamanca, Serrano y Diego
de León (1,5 kms y cuatro estaciones) y Línea de los bulevares Ferraz
y Goya (3,8 kms y 10 estaciones). Y el 24 de enero de 1917 se
constituye la Compañía del Metropolitano Alfonso XIII con un capital
de 10 millones de pesetas.
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El propio rey, en calidad de socio, aportó un millón. La compañía
compró el solar de Cuatro Caminos (6.260 metros cuadrados por
238.665 pesetas) para montar los talleres y las cocheras, y en octubre
de 1919 se inauguró el primer tramo.

“ Desde las cocheras a la estación de Chamberí en un
vagón. Es el primero que cruza estas vías desde que en
1966 quedara clausurado ”

Javier Otamendi, responsable de las Relaciones institucionales de
Metro de Madrid, conduce la visita guiada a los expertos. El sobrino
nieto de uno de los fundadores de la compañía da la bienvenida a los
especialistas y anuncia que participarán en un viaje insólito, del que
EL ESPAÑOL también formó parte: desde las cocheras a la estación
de Chamberí, hoy transformada en museo, en un vagón. Es el primero

Reparación de un vagón en el interior de las cocheras de Cuatro Caminos. / Metro
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Metro Madrid ha tenido la deferencia con los expertos por tratarse de
Europa Nostra, pero esta visita no es común. En las cocheras, no hay
referencias a la importancia de la memoria del trabajo, tan valiosa
como la de la creación artística. Otamendi reconoce que por un día
harán un alto en las diferencias con las asociaciones que protegen el
patrimonio industrial.

“ Madrid es una ciudad que ya ha ensayado con la
reconversión del patrimonio industrial en fuente de cultura
y conocimiento ”

Las asociaciones reclaman este trayecto como parte de la
museización. Miran a su alrededor y encuentran una ciudad que ya ha
ensayado con la reconversión del patrimonio industrial en fuente de
cultura y conocimiento, como ha sucedido en la antigua Tabacalera de

Embocadura del túnel de las cocheras en construcción, en 1918. / Archivo Cátedra de Estética. UPM
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OLVIDADAS Y ABANDONADAS

Para lograr que el pasado se cruce con el presente, hay que restaurar
las cocheras, siempre bañadas por luz natural, gracias a las cristaleras
que se abren en su cerramiento. De ahí el curioso diseño de dientes de
sierra para mantener iluminados los hangares donde se reparaban los
vagones (que se conservan 24 de 13 series diferentes, en un almacén
de Cuatro Vientos). Son dos naves de 20 metros, unidas. Dan cobijo a
máquinas, a pesar del estado de abandono en el que se encuentran.
Parecen estar libres de la ruina, pero por poco.

“ Es un lugar descuidado y abandonado, al margen de la
vista del ciudadano, un olvido y una historia que vuelve a
repetirse: un siglo de vida, a punto de morir ”

Las asociaciones Salvemos Cuatro Caminos y Madrid, Ciudadanía y
Patrimonio reclaman las cocheras como “el contenedor lógico e ideal”
de la colección de material móvil que se conserva. “Las cocheras y
coches forman un conjunto indisociable”, añaden. Es decir, eran un
contenedor hecho a medida de un contenido.
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En este paseo por la memoria en los huesos encuentras cables
colgando sobre las ventanas típicas de Antonio Palacios, la piel de los
ladrillos que cuelga a jirones, bultos y contenedores amontonados por
las esquinas. Es un lugar descuidado y abandonado, al margen de la
vista del ciudadano, un olvido y una historia que vuelve a repetirse:
un siglo de vida, a punto de morir. La vía muere por la noche en estas
cocheras, que amanecen cada día con actividad. Quién sabe hasta
cuándo.

La embocadura, con la plaza de Cuatro Caminos al fondo. / Metro
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TE RECOMENDAMOS

Una vista de la estructura de dientes sierra de las cocheras de Cuatro Caminos. / Moeh Atitar

! " # $ %

EN PATRIMONIO HISTÓRICO, LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CRISTINA CIFUENTES, METRO, HISTORIA

Aitor Saraiba: "Me dan pena los hombres heterosexuales"

MÁS EN ARTE

Unidas por el pelo y

8 COMENTARIOS&

⋆

EL ESPAÑOL utiliza cookies. Al seguir navegando entendemos que acepta nuestra política de cookies. X

Los orígenes del Metro se resisten al pelotazo inmobiliario http://www.elespanol.com/cultura/arte/20160529/128487283_...

12 de 15 2/6/16 13:16



La recuperación del Caminito del Rey sigue recibiendo
galardones. Esta tarde ha tenido un triple reconocimiento
en Madrid. Durante la ceremonia de la entrega de los
Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural ‘Europa

El Caminito del Rey
acapara los tres premios
más importantes de
patrimonio de la UE en la
gala de Europa Nostra

El Caminito del Rey acapara los tres premios más importantes... http://www.elfarodemalaga.es/index.php?id=ampliada&tx_tt...
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parte de los expertos, así como y el premio del público.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías
Bendodo, ha recogido esta tarde el galardón en una
multitudinaria ceremonia, a la que ha asistido un millar
de personas, y que se ha celebrado en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid. El evento ha contado como
anfitriones con Plácido Domingo, presidente de Europa
Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de Educación,
Cultura, Juventud y Deporte de la Comisión Europea.

Junto a Elías Bendodo, en el acto han estado presentes
diversos representantes municipales, como el alcalde de
Álora, José Sánchez; la alcaldesa de Ardales, María del
Mar González; el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y
el alcalde de Valle de Abdalajís, Víctor Manuel Castillo.

Galardón más importante sobre patrimonio en
Europa

El Premio ‘Europa Nostra’ es el galardón más importante
que existe a nivel continental en materia de patrimonio, y
está auspiciado por Europa Nostra, una federación en
defensa del patrimonio natural y cultural de Europa, que
aglutina a 250 organizaciones, a otras 150 entidades
asociadas y a 1.500 particulares de 40 países. En
España, la principal organización en la defensa,
salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y
natural español es Hispania Nostra, que desarrolla su
labor desde hace 40 años.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos
ganadores en la edición de este año, a la que
concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías:
Conservación, Investigación, Dedicación al servicio del
Patrimonio y Educación, Formación y Sensibilización. Ha
sido el único proyecto español premiado, junto a la
restauración de seis iglesias de Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de
Conservación, y Elías Bendodo lo ha recibido de manos
de la presidenta del jurado de esta categoría, la
arqueóloga griega Fani Mallouchou-Tufano.

Uno de los siete ‘Grand Prix’ y premio del público

Tras la entrega de todos los premios, se han dado a
conocer los siete proyectos que han obtenido el ‘Grand
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ciudadanos europeos. Este premio del público también
ha recaído en El Caminito del Rey.

La Comisión Europea puso al Caminito del Rey como
primer ejemplo de creatividad, innovación y
sostenibilidad en el campo del Patrimonio Europeo. En
este sentido, el jurado ha calificado de “hermosa
solución” la integración de las nuevas pasarelas en el
paisaje y el hecho de que se hayan preservado y puedan
visionarse las deterioradas estructuras existentes
anteriormente.

El presidente de la Diputación ha afirmado que “es un
enorme privilegio estar entre los siete grandes premios
que elige el jurado de entre todos los proyectos de
Europa”.

En cuanto al premio del público, que ha realizado sus
votaciones a través de internet, ha precisado que  “nos
hace especial ilusión haber ganado el este premio, por
cuanto supone de participación ciudadana y es una
muestra del cariño y admiración que se ha ganado el
Caminito del Rey en todo el mundo. Los más de 300.000
visitantes que ha recibido en su primer año, de todas las
partes del mundo, ya nos daban una medida de esa
atracción que provoca el Caminito del Rey”.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el
equipo que ha hecho posible los trabajos de
rehabilitación. “Quiero felicitar especialmente al equipo
de arquitectos de la Diputación, liderado por Luis
Machuca, a los obreros especialistas en trabajo vertical,y
a la empresa malagueña Sando, que han hecho un
trabajo excelente. Y desde luego, quiero dar las gracias
de corazón, en nombre de todos los malagueños, a
Europa Nostra, a la Comisión Europea y a todos los
ciudadanos que nos han votado como mejor actuación
de patrimonio histórico de 2016. Es un orgullo y un
acicate para seguir trabajando en el futuro como hemos
hecho desde la Diputación en este proyecto, un ejemplo
de colaboración leal entre administraciones y distintos
partidos. La recuperación de nuestro patrimonio
histórico, además de una obligación con las
generaciones pasadas y futuras, es una gran
oportunidad para crear empleo y riqueza. Y así lo hemos
demostrado con el Caminito del Rey”, ha añadido.
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provincia de Málaga, poner de acuerdo a todos”.

Otros premios

Este triple reconocimiento que ha obtenido hoy el
Caminito del Rey se une a otros dos galardones que ya
ha recibido. El Consejo de Ministros le concedió, a
finales de 2015, la Placa al Mérito Turístico en Destinos
Emergentes y, hace un mes, obtuvo un premio en la XIII
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, en la
categoría de Urbanismo: paisaje y ciudad. Además, será
uno de los 15 proyectos que represente a España en la
Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

Comentarios
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España, el país más premiado de Europa por sus
restauraciones
www.elmundo.es

Doña Letizia, en el Colegio de Arquitectos de Madrid. CHEMA MOYA
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España ha sido el país más premiado en Europa por las restauraciones de su patrimonio

cultural. A lo largo de 37 años la institución Europa Nostra ha reconocido el esfuerzo

público y privado empleado en la mejora y conservación del paisaje, los monumentos

históricos y los conjuntos urbanos de este país con un total de 191 Premios a las más

dispares obras de arquitectura. Y la imagen, localización e historia de todos estos

proyectos es lo que ahora se exhibe en una exposición que la Reina Letizia ha

inaugurado hoy en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Con la muestra, bajo el nombre

Reconociendo el Patrimonio Español en Europa, viene a celebrar su 40 aniversario Hispania

Nostra, una institución de defensa del patrimonio español nacida en 1976, y alentada por

el Consejo de Europa, que hoy preside Araceli Pereda, y que durante décadas ha contado

con el apoyo de la Reina Sofía, cuya presidencia de honor ha heredado ahora la Reina

Letizia.

El propio presidente ejecutivo de Europa Nostra, Denis Kergorlay, reconocía hoy a este

diario la importancia que el respaldo de la Casa Real española ha obrado en este

reconocimiento europeo: "España ha logrado más Premios que Italia, en buena parte,

por la calidad de los trabajos, pero también por la propia antigüedad de Hispania Nostra,

que lleva más tiempo trabajando en su presentación, y por la propia Reina, que les ha

dado mayor visibilidad".

Así hablaba esta mañana el presidente de esta red paneuropea, integrada por un gran

número de asociaciones y fundaciones relacionadas con el patrimonio cultural de toda

Europa. A su lado, también muy cerca de la Reina Letizia, el presidente de Patrimonio

Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, añadía: "En España la mayor parte de estos

proyectos han sido financiados por instituciones públicas, pero en realidad, cabría

hablar mejor de proyectos colectivos, porque la sociedad civil se ha implicado, tanto en

su cofinanciación como en su divulgación".

No por casualidad, la muestra coincide también con la celebración en Madrid del

Congreso Europeo de Patrimonio Cultural 2016. Y será luego itinerante. Recorrerá

primero el propio mapa de España a través de un buen número de centros culturales, y

luego el extranjero, a través de los centros del Instituto Cervantes.
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El Real Sitio recibe a directivos de Hispania
Nostra

Miembros de Europa Nostra e Hispania Nostra

visitaron ayer La Granja, donde fueron recibidos por

el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez

de Armiñán, y Ofelia Miralles, delegada del alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez. En 2010, el Real Sitio fue uno de los tres

galardonados de Castilla y León con el prestigioso Premio Europa Nostra, que reconoció su modelo de gestión y desarrollo.

La visita de ayer se produce en el marco del Congreso Europeo del Patrimonio Cultural, que ha reunido en Madrid a 600 personas

procedentes de toda Europa. En torno a un centenar de personas, entre ellas la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda,

recorrieron el Palacio Real y la Fábrica de Cristales.

En 2010, el municipio fue uno de los tres
galardonados de Castilla y León con el
prestigioso Premio Europa Nostra, que
reconoció su modelo de gestión y desarrollo

28 mayo 2016
11:03

EL NORTE  | SEGOVIA

Miembros de Europa Nostra e Hispania Nostra , en los jardines del Palacio Real. El Norte
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CULTURA

Cumbre del patrimonio cultural
europeo en Madrid
Plácido Domingo entregará en el Teatro de la Zarzuela los
premios Europa Nostra

Madrid - 18 MAY 2016 - 20:21 CEST

Plácido Domingo entregará en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el martes

24 de mayo, los premios Europa Nostra 2016 de Patrimonio Cultural que

otorga anualmente la Unión Europea. La organización que encabeza Plácido

Domingo ha elegido Madrid para celebrar su congreso anual, al que se

espera que asistan 600 delegados de una veintena de países del continente.

El tenor madrileño, nacido en Madrid en 1941, que es el presidente de Europa

RAFAEL FRAGUAS

Plácido Domingo, el pasado diciembre, en el Palau de les Arts de Valencia. /MÓNICA TORRES
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Todo sobre Plácido Domingo

Un Plácido Domingo profundo ilumina el
Palau de les Arts

Plácido Domingo: 75 años en el ‘grand slam’

Nostra, la organización civil continental de defensa patrimonial cultural, se

adhiere así al 40º aniversario de su filial española, Hispania Nostra, que

cumple ahora cuatro décadas de actividad bajo la Presidencia de Honor de la

Reina de España.

Una serie de actos rubricará esta onomástica de la organización española.

Así, los 191 premios europeos cosechados por Hispania Nostra lo largo de su

trayectoria como organización civil sin ánimo de lucro serán mostrados en

una exposición copatrocinada por Acción Cultural Española (ACE) y la

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), que

se abrirá al público tras su inauguración oficial por la reina Doña Leticia, el

mediodía del lunes 23 de mayo, en la sede madrileña del Colegio de

Arquitectos de Madrid. Esta organización colegial ha suscrito con Hispania

Nostra un convenio de colaboración para conjuntar esfuerzos encaminados

a la defensa del patrimonio cultural, histórico y natural de España. La

exposición, comisariada por Araceli Pereda, presidenta ejecutiva de Hispania

Nostra y por el arquitecto Luis Cueto, permanecerá abierta hasta el 30 de

junio e itinerará por distintas ciudades españolas y por otras europeas y

americanas.

La filial española de Europa Nostra, entrega cada año, por su parte, tres

premios a la intervención-conservación, la restauración y la señalética

patrimonial, respectivamente. Los galardones este año han recaído en La

Portilla de la localidad alavesa de Zambrana; en el proyecto Madrid Río, en

torno al Manzanares y a la señalización de la red de vallas con el toro de

Osborne.

Hispania Nostra elabora cada año

una denominada Lista Roja de

elementos patrimoniales en

peligro, que ha servido para

detener actuaciones destructivas

acometidas contra bienes
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culturales de distinta naturaleza que se propone proteger; abarcan desde el

paisaje al patrimonio mueble e inmueble, la arqueología, la arquitectura, el

patrimonio natural, industrial y religioso, al igual que componentes

culturales intangibles. Es preciso subrayar que España posee 16.141 bienes

culturales inmuebles y 45.050 bienes muebles, todos protegidos

oficialmente por su valor patrimonial.

Asimismo, España figura en el tercer puesto de los países del mundo con

mayor número de declaraciones de ciudades y enclaves Patrimonio de la

Humanidad. Por cierto, tanto Hispania Nostra como el Colegio de

Arquitectos de Madrid promueven la candidatura del Salón del Prado y el

parque del Retiro como Patrimonio de la Humanidad, distinción propuesta a

la Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Cultura. Así lo

confirma José María Ezquiaga, doctor arquitecto, decano del colegio Oficial

de Arquitectos de Madrid y anfitrión de la exposición Hispania Nostra, 40

años Re-Conociendo el Patrimonio español en Europa.

A partir del día 23 de mayo y hasta el 27 del mismo mes, hasta 600

delegados de organizaciones continentales de Europa Nostra asistirán, en el

Centro Cultural Municipal del Cuartel del Conde Duque de Madrid, a su

congreso patrimonial que se celebra anualmente. Contará con la asistencia

de Tibor Navracsis, Comisario europeo para Educación, Cultura, Juventud y

Deporte y con la participación de especialistas, activistas y voluntarios

procedentes de una veintena de países europeos. El congreso elaborará un

Manifiesto de Madrid a favor de la participación social en la defensa del

patrimonio. Los actos conmemorativos de Hispania Nostra y Europa Nostra

serán clausurados por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y

finalizarán con una recepción a los congresistas en la Casa del Reloj de la

Puerta del Sol, sede del Gobierno regional madrileño.

Plácido Domingo · Premio Europa Nostra · Europa Nostra · Orquestas · Premios cultura

· Protección patrimonio · Patrimonio cultural · Instituciones culturales · Música · Cultura
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Europa Nostra premia el
vertiginoso El caminito del Rey
de Málaga
La senda discurre por pasarelas colgantes a 100 metros de altura
sobre el río Guadalhorce. Plácido Domingo entregó los
galardones en el teatro de la Zarzuela

Madrid - 25 MAY 2016 - 21:01 CEST

Con su espléndida voz suavemente

signada por una especial emoción,

el tenor Plácido Domingo, español

de nombradía universal, otorgó en

la tarde del martes en Madrid los

premios anuales de Patrimonio

Cultural que concede Europa

Nostra. Se trata de la organización

continental defensora del legado

histórico-artístico europeo, que el

tenor madrileño preside desde

hace seis años. Su singular

emoción obedecía a que la entrega

se realizaba en el Teatro de la

Zarzuela, uno de los foros

musicales que guiaron sus

primeros pasos hacia el canto,

según él mismo confesó

conmovedoramente a los

RAFAEL FRAGUAS

El acueducto de Eugenio Ribera (1903), símbolo
del Caminito del Rey. /J.M. ÁLVAREZ DE ESPADA
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asistentes durante la entrega de galardones, en la que Plácido Domingo

pronunció un cálido alegato a favor de la cohesión europea en torno a los

valores culturales compartidos. De los siete premios otorgados, entre 28

seleccionados, el principal ha correspondido a la conservación del llamado

Caminito del Rey, una pintoresca senda de apenas dos metros y medio de

anchura que, pegada a una roca a 100 metros de altura, discurre sobre el río

Guadalhorce, en la provincia de Málaga y recorre 7,7 kilómetros por

pasarelas colgantes frente a un paisaje montaraz de extraordinaria belleza.

Hasta 8.000 personas, mediante un procedimiento informático directo,

votaron a favor de este galardón, dotado con un premio de 10.000 euros.

En la categoría de Conservación fueron asimismo premiados un molino de

agua tradicional, en Agios Germanos, Prespes, en Grecia y la torre gótica de

Wimpole Hall en Cambridgeshire, Reino Unido. El premio a la Investigación

ha recaído sobre un estudio de conservación del pueblo Gostuša en la

provincia de Pirot, en Serbia. En el apartado relativo a la denominada

Dedicación Especial, han sido distinguidos trabajadores y activistas de

Sarajevo adscritos al Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina. La categoría

de Distinciones Personales ha premiado a Giulia Maria Crespi, de Milán,

mientras la distinción a la Educación, la Formación y la Sensibilización ha

recaído en la iniciativa “Adoptar un monumento”, surgida en la localidad

finlandesa de Tampere.

Plácido Domingo impuso asimismo la Medalla de Honor de Europa Nostra a

Álvaro Fernández-Villaverde, marqués de Santa Cruz, diplomático y ex

presidente de Patrimonio Nacional, considerado como uno de los pioneros

más representativos de la defensa y conservación del patrimonio histórico,

artístico, cultural y natural de Europa. Plácido Domingo glosó “la visión

estratégica y la habilidad diplomática de Fernández-Villaverde” a quien

agradeció el haber sido su mentor para promoverle a la presidencia de

Europa Nostra hace seis años.

Una senda sobre el vértigo
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Reabierto el Caminito del Rey a un precio de
10 euros

Sin miedo en el Caminito del Rey

De vía de servicio a ruta turística

La senda malagueña del Caminito

del Rey, conservada y galardonada

por Europa Nostra, data de

principios del siglo XX y servía

para conectar la planta

hidroeléctrica de El Chorro con el

embalse malagueño de Conde de Guadalhorce. Con el tiempo, el camino fue

incorporado a las rutas vecinales, por donde transitaban los moradores de

los pueblos cercanos incluidos los niños, que lo cruzaban para asistir a la

escuela. Incluso llegó a contar con iluminación eléctrica para facilitar el

angosto paso, la mitad de cuyo trayecto, unos 3.3 kilómetros, discurre por

pasarelas colgantes sobre el vacío.

A los actos de entrega realizados conjuntamente con el Comisario Europeo

para la Educación, la Cultura, el Deporte y la Juventud, Tibor Navracsics,

asistieron el ministro español de Educación y Cultura, Íñigo Méndez Vigo, así

como representantes del mundo de la Cultura y el Arte y la organización

anfitriona, Hispania Nostra, cuya presidenta de Honor es la Reina Leticia y

cuya presidencia ejecutiva ejerce Araceli Pereda, historiadora del Arte.

Condujo el acto Svenka Quaedvieleg, secretaria general de la organización

patrimonial europea. En sus intervenciones, tanto Plácido Domingo como

Araceli Pereda resaltaron la importancia que cobra la declaración de la

Comisión Europea de 2018 como año del Patrimonio, por considerar que

implicará una ocasión idónea para fortalecer un horizonte de cohesión

continental, en tiempos que calificaron de evidentes peligros.

Canta el maestro

El acto de entrega fue acompañado por el Coro de la Universidad Politécnica

de Madrid, la Orquesta de Cámara Barbieri, dirigida por Lara Diloy, el tenor

Israel Lozano y la soprano Auxiliadora Toledano. Interpretaron los himnos de

Europa y de España; fragmentos de “Carmen·, de Bizet; “Luisa Fernanda”, de

Moreno Torroba; “El Barberillo de Lavapiés” de Francisco Asenjo Barbieri;

“La del Soto del Parral” de Soutullo y Vert; así como el “Nabucco” y un
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fragmento de la Traviata, ambas de Giuseppe Verdi, a cuya interpretación se

unió el maestro Plácido Domingo, con gran alborozo del público. Las

interpretaciones gratificaron a los asistentes que llenaban el teatro de la

Zarzuela, buena parte de ellos procedentes del Congreso que Europa Nostra

celebra estos días en Madrid. La filial española, Hispania Nostra, conmemora

su 40º aniversario y exhibe en el Colegio de Arquitectos una exposición con

los 191 premios europeos cosechados en España por su defensa patrimonial

desde 1978. Araceli Pereda y Luis Cueto comisarían la muestra, que

permanecerá abierta hasta el 30 de junio, fecha en que comenzará a itinerar

por distintos enclaves españoles e iberoamericanos.

Plácido Domingo · Premio Europa Nostra · Málaga · Giuseppe Verdi · Europa Nostra

· Premios cultura · Protección patrimonio · Instituciones culturales · Patrimonio cultural
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Sociedad

La Mancomunidad de la Taula del Sénia participa en el Congreso
Europeo de Patrimonio

20/05/2016 | elperiodic.com

La Mancomunidad de la Taula del Sénia, que recibió en 2014 el premio Unión Europea / Europa Nostra, por el
Paisaje histórico de olivos milenarios del Territorio Sénia (Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana), participa
activamente en el Congreso Europeo de Patrimonio que se celebra en Madrid del 22 al 27 de mayo. A continuación,
se describen los actos más destacados.

El domingo patrocina la proyección de la película El Olivo, dirigida por Iciar Bollain, escrita por Paul Laverty y
rodada en la zona, que trata el tema del expolio de los olivos milenarios. Por ese motivo la Mancomunidad firmó un
Hermanamiento con la productora de la película (Morena Films) y han realizado una serie de actuaciones conjuntas,
tanto en Madrid como en la zona.

El lunes, día 23 de mayo, el Presidente y la Gerente de la Mancomunidad asisten a la inauguración de la exposición
"Reconociendo el patrimonio español en Europa" el el Colegio de Arquitectos de Madrid por la Reina Letizia, en la
cual se muestran las mejores imágenes de los olivos milenarios del Territorio Sénia que obtuvieron los Premios
Unión Europea / Europa Nostra en el 2014 y el de Hispania Nostra / Fundación Banco Santander en el 2013.

El martes asisten también a la ceremonia de entrega de los Premios UE / Europa Nostra 2016 en el Teatro de la
Zarzuela  por  Plácido  Domingo y  el  Comisario  Europeo  de  Cultura,  Tibor  Navracsis,  así  como a  la  recepción
posterior en el Círculo de Bellas Artes.

Aprovechando la visita, los representantes de la Mancomunidad hablarán también con la Presidenta, Araceli Pereda,
y otros dirigentes de Hispania Nostra sobre la XXXV Reunión de Asociaciones de Hispania Nostra que se celebrará
este año a primeros de octubre en el Territorio Sénia.

No hay comentarios en el artículo

Si deseas registrar tu nombre e imagen en los comentarios haz click aquí

La Mancomunidad de la Taula del Sénia participa en el Congreso ... http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/440449?imprimible=1
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El Periódico de Aragón | Lunes, 6 de junio de 2016

40 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

Mirambel será la primera sede de la
muestra itinerante de Hispania Nostra
La Reina inauguró ayer la exposición 'Re-conociendo el Patrimonio español en Europa'
en Madrid

Mayte Pérez, Carmen Soler y Nacho Escuín, ayer, en Madrid.
EFE / CHEMA MOYA

EL PERIÓDICO 24/05/2016

Mirambel ha sido designada por
Hispania Nostra, la Asociación
Española para la Defensa del
Patrimonio Cultural y Natural,
como primera sede para acoger
la muestra que organiza con
motivo de su 40 aniversario. En
esta muestra se repasan los 191
proyectos de conservación que
han sido galardonados en las 14
ediciones de Europa Nostra, la
confederación europea de
asociaciones del sector, y que ahora comienza una itinerancia por toda España. La exposición fue
inaugurada en el Colegio de Arquitectos de Madrid por la reina Letizia y contó con la presencia de la
consejera de Cultura de Aragón, Mayte Pérez; el director general de Cultura y Patrimonio, Nacho
Escuín y la alcaldesa de Mirambel, Carmen Soler.

RED PANEUROPEA

La muestra se titula Re-conociendo el Patrimonio español en Europa, y recoge mediante paneles
fotográficos algunos de los principales galardones concedidos a proyectos españoles de
conservación del patrimonio cultural y natural por parte de Europa Nostra, una red paneuropea
integrada por asociaciones dedicadas a la protección del patrimonio cultural en Europa. La exposición
se inaugurará a principios de julio en el Convento de las Agustinas de esta población turolense del
Maestrazgo, que fue conquistada por primera vez por Alfonso II hacia 1169. El Convento de las
Agustinas de Mirambel reabrió sus puertas al público el pasado mes de febrero, después de haber
permanecido 452 años cerrado, cuya rehabilitación del edificio ha sido posible gracias al Fondo de
Teruel del 2014 y un proyecto realizado en varias fases, a la vez que se han desarrollado actividades

Mirambel será la primera sede de la muestra itinerante de Hispani... http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=1...
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de rehabilitación a través de un taller de empleo con el Inaem, los Ayuntamientos de la Iglesuela del
Cid y Mirambel.

El centro religioso fue fundado por cuatro monjas de la orden de San Agustín, procedentes del
convento de Nuestra Señora de la Esperanza (Valencia) que en 1564 tomaron posesión de la ermita
de Santa Catalina Mártir, que se convirtió en la casa de la comunidad y, el hospital anejo a la ermita
en las dependencias del convento. Fue un convento muy significativo con capacidad económica,
debida a las abundantes vocaciones provenientes de las familias más poderosas de la zona.
Además, contribuyó a la fundación de otros conventos de clausura femenina de la orden entre los
siglos XVI a XVIII como Santa Mónica (Zaragoza), o los castellonenses de Morella, San Mateo o
Ulldecona. Fue en 1980, cuando las monjas abandonaron Mirambel para trasladarse a Benicasim,
donde sigue viva la comunidad con el nombre de Convento de Nuestra Señora de Mirambel. Uno de
los rincones más conocidos es el mirador sobre el arco del portal de las monjas, una de las entradas
a la localidad.

Mirambel será la primera sede de la muestra itinerante de Hispani... http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=1...
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El Periódico Mediterráneo | Lunes, 6 de junio de 2016

15:14 h. EL MUNICIPIO ACOGERÁ EL CONGRESO DE HISPANIA
NOSTRA EN OCTUBRE

Morella, en el congreso de Europa Nostra
El alcalde de Morella ha asistido hoy a la inauguración de la exposición presidida por la
reina Letizia Ortiz, en la que se puede observar la rehabilitación del ayuntamiento y el
paisaje de olivos milenarios de la Taula del Senia

23/05/2016

Morella está presente en el
importante congreso que Europa
Nostra celebra esta semana en
Madrid. La rehabilitación del
ayuntamiento de Morella
consiguió el premio de
restauración Europa Nostra en el
año 1997 y desde hoy se puede
conocer esta actuación en el
Colegio de Arquitectos de la
capital. El alcalde de la localidad,
Rhamsés Ripollés, y la concejala
de cultura y patrimonio, Rocío
Querol, han asistido esta mañana a la inauguración de la exposición “Hispania Nostra, 40º
aniversario. Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa”, que ha presidido la reina Letizia Ortiz,
y donde se puede observar esta actuación y también el paisaje de olivos milenarios, que también
poseen el Premio Europa Nostra.

Rhamsés Ripollés señala que “el Premio Europa Nostra es el mayor reconocimiento en materia de
rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural que otorga una entidad a nivel europeo y, por
ello, fue muy importante para Morella recibirlo en 1997 y es muy importante estar hoy en una muestra
como la que se ha inaugurado en Madrid”. Además, explicaba que “desde el Ayuntamiento de Morella
vamos a seguir con todo el trabajo de recuperación y puesta en valor del patrimonio de la localidad,
como estamos haciendo y que también fue reconocido en el año 2011 por las ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España”. Cabe recordar que la rehabilitación del ayuntamiento de Morella fue
dirigida por el arquitecto Miguel del Rey. Gracias a ésta, se consiguió dotar al inmueble de modernas
oficinas en varias plantas, conservando la estructura original del edificio de origen medieval. El
edificio del siglo XIV integra espacios arquitectónicamente tan interesantes como la Lonja, la cárcel o

Morella, en el congreso de Europa Nostra - Comarcas - El Periódi... http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/imprimir.php?i...
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las salas góticas del Consell y de Justicia. Rhamsés Ripollés también ha participado en el acto de
hoy en calidad de presidente de la Mancomunidad de la Taula de la Senia, ya que el paisaje de los
olivos milenarios también tiene el Premio Europa Nostra.

La exposición que se ha inaugurado hoy en Madrid repasa la historia de Hispania Nostra, la
asociación española para la conservación del patrimonio. Lo hace a través de los 191 proyectos
nacionales que han recibido los Premios Europa Nostra, con el objetivo de dar a conocer la
importancia del legado cultural español y su reconocimiento internacional.

Este foro de patrimonio cultural europeo no se celebraba en España desde 1997 y, en esta ocasión,
coincide con el 40º aniversario de Hispania Nostra. Durante esta semana, más de 600 expertos de 31
países se citarán en esta cumbre de Europa Nostra, entre ellos, por primera vez, habrá participantes
latinoamericanos.

Morella albergará el congreso de Hispania Nostra en octubre

Morella albergará el congreso de Hispania Nostra con las Asociaciones y Entidades Culturales
ligadas al Patrimonio Histórico de España. Este encuentro, se organiza anualmente desde 1978, y en
él se realizan diversas actividades. De esta forma, la localidad de Els Ports será la sede de esta
importante cita.
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ANDALUCÍA / CULTURA

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Turismo Educación

Economía y Conocimiento Cultura Andaluza Plan Supera Sevilla Jaén, Paraiso Interior

La asociación Hispania Nostra reconoce al Toro de Osborne en
sus premios 2016
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 19 May. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra, a través de su presidenta Araceli Pereda Alonso, ha dado a conocer el fallo del

jurado que ha concedido el premio 2016 a el Toro de Osborne en la categoría de Premio a la

señalética del Patrimonio Cultural.

Según ha indicado la asociación en una nota, el jurado ha querido "valorar los trabajos de

conservación, restauración y mantenimiento de esas míticas figuras y el esfuerzo económico que

desde hace 60 años viene realizando la empresa para mantenerlos, respetando el entorno natural

en el que están enclavados, siempre parajes naturales".

Además, ha añadido que las más de 90 siluetas del toro "se sitúan estratégicamente en el territorio

español y son reconocidas internacionalmente como uno de los grandes iconos identitarios de

España en el mundo y en la historia de la publicidad y de la señalización".

Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, cuyo fin es la

defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural español.

Por su parte, el presidente de la Fundación Osborne, Tomás Osborne, ha manifestado que se

sienten "muy satisfechos" por el fallo del jurado, que "reconoce la tarea realizada por el gran

número de profesionales de Osborne, que en estas últimas décadas han dedicado sus esfuerzos a

la conservación de este icono del diseño español, reconocido internacionalmente".

Además, ha destacado que el premio "llega en un momento muy positivo, ya que la reciente

presentación en sociedad de Toro Gallery en El Puerto de Santa María refuerza la apuesta de la

Fundación Osborne por la conservación, puesta en valor y exhibición del patrimonio atesorado

durante más de 200 años por la familia Osborne".

Últimas noticias Rajoy Pedro Sánchez Pablo Iglesias Albert Rivera
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ANDALUCÍA / MÁLAGA

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Turismo Educación

Economía y Conocimiento Cultura Andaluza Plan Supera Sevilla Jaén, Paraiso Interior

El Caminito del Rey recibe este martes el Premio UE de
'Patrimonio Cultural Europa Nostra'

Publicado 24/05/2016 7:00:34 CET

SSeerráá  llaa  cceerreemmoonniiaa  ddee  eennttrreeggaa  ddee  ggaallaarrddoonneess  aa  2288

pprrooyyeeccttooss  ddee  ttooddoo  eell  ccoonnttiinneennttee

MÁLAGA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías

Bendodo, recoge este martes en Madrid, el Premio UE

de 'Patrimonio Cultural Europa Nostra' concedido a la

recuperación del Caminito del Rey. La ceremonia de

entrega de premios se celebrará en el Teatro de la

Zarzuela y contará como anfitriones con Plácido

Domingo, presidente de Europa Nostra, y Tibor

Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud

y Deporte de la Comisión Europea.

El Premio Europa Nostra es el galardón más

importante que existe a nivel continental en materia

de patrimonio, y está auspiciado por Europa Nostra, una federación en defensa del patrimonio

natural y cultural de Europa, que aglutina a 250 organizaciones, a otras 150 entidades asociadas y a

1.500 particulares de 40 países.
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han informado desde la Diputación malagueña, a través de un comunicado.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este año, a la que

concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: conservación, investigación, dedicación al

servicio del patrimonio y educación, formación y sensibilización. Ha sido el único proyecto español

premiado, junto a la restauración de seis iglesias de Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y lo entregará la presidenta del

jurado de esta categoría, la arqueóloga griega Fani Mallouchou-Tufano.

Además, se darán a conocer los siete ganadores del 'Grand Prix', los mejores proyectos

seleccionados por un grupo de expertos de entre los 28 galardonados. Igualmente, se conocerá el

vencedor del Premio del Público, después de que, durante un mes, los ciudadanos de Europa hayan

mostrado sus preferencias a través de Internet.

La Comisión Europea ha puesto al Caminito del Rey como primer ejemplo de creatividad,

innovación y sostenibilidad en el campo del Patrimonio Europeo, han señalado desde el ente

supramunicipal en un comunicado, apuntando que el jurado ha calificado de "hermosa solución" la

integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y el hecho de que se hayan preservado y puedan

visionarse las deterioradas estructuras existentes anteriormente.

La entrega de premios es el punto álgido del Congreso Europeo de Patrimonio, que se desarrolla en

Madrid durante esta semana y que reúne a cientos de expertos y de especialistas en este sector en

Europa.

Últimas noticias Rajoy Pedro Sánchez Pablo Iglesias
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ANDALUCÍA / MÁLAGA

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Turismo Educación

Economía y Conocimiento Cultura Andaluza Plan Supera Sevilla Jaén, Paraiso Interior

El Caminito del Rey logra tres premios de patrimonio de la UE

Actualizado 25/05/2016 9:44:58 CET
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   La recuperación del Caminito del Rey sigue recibiendo galardones. Así, este pasado martes

durante la ceremonia de la entrega de los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural Europa

Nostra se dio a conocer que, además de este prestigioso premio en materia de conservación, la

actuación realizada por la Diputación de Málaga ha obtenido el 'Grand Prix' por parte de los

expertos, así como el reconocimiento del público.

   El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recogió el galardón en una ceremonia

celebrada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El evento contó como anfitriones con Plácido

Domingo, presidente de Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura,

Juventud y Deporte de la Comisión Europea.

   Este premio es el más importante que existe a nivel continental en materia de patrimonio y está

auspiciado por Europa Nostra, una federación en defensa del patrimonio natural y cultural, que

aglutina a 250 organizaciones, a otras 150 entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40 países.

   En España la principal organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio

cultural y natural español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde hace 40 años.

   El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este año, a la que

concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: Conservación, Investigación, Dedicación al

Servicio del Patrimonio y Educación, Formación y Sensibilización. Ha sido el único proyecto español

premiado, junto a la restauración de seis iglesias de Lorca (Murcia).

   Tras la entrega de todos los premios, se dieron a conocer los siete proyectos que obtuvieron el

'Grand Prix', entre los que figura el Caminito del Rey. Posteriormente, se anunció el proyecto que

más votos había conseguido a través de Internet por los ciudadanos europeos, que recayó también

en la recuperación de este espacio malagueño.

   La Comisión Europea puso al Caminito del Rey como primer ejemplo de creatividad, innovación y

sostenibilidad en el campo del patrimonio europeo. En este sentido, el jurado calificó de "hermosa

solución" la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y el hecho de que se hayan preservado

y puedan visionarse las deterioradas estructuras existentes anteriormente.

BENDODO: "ES UN ENORME PRIVILEGIO"

   El presidente de la Diputación ha afirmado que "es un enorme privilegio estar entre los siete

grandes premios que elige el jurado de entre todos los proyectos de Europa".

   En cuanto al premio del público, que ha realizado sus votaciones a través de Internet, ha

precisado que "nos hace especial ilusión haberlo ganado, por cuanto supone de participación

ciudadana y es una muestra del cariño y admiración que se ha ganado el Caminito del Rey en todo

el mundo".
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   Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo que ha hecho posible los trabajos

de rehabilitación: "quiero felicitar especialmente a los arquitectos de la Diputación, liderados por

Luis Machuca; a los obreros especialistas en trabajo vertical,

y a la empresa Sando, que han hecho un trabajo excelente".

   "Y desde luego --ha añadido--, quiero dar las gracias de corazón, en nombre de todos los

malagueños, a Europa Nostra, a la Comisión Europea y a todos los ciudadanos que nos han votado

como mejor actuación de patrimonio histórico de 2016".

   Para Bendodo, "es un orgullo y un acicate para seguir trabajando en el futuro como hemos hecho

desde la Diputación en este proyecto, un ejemplo de colaboración leal entre administraciones y

distintos partidos".

   "La recuperación de nuestro patrimonio histórico, además de una obligación con las generaciones

pasadas y futuras, es una gran oportunidad para crear empleo y riqueza, y así lo hemos

demostrado con el Caminito del Rey", ha indicado.

   Por último, Bendodo ha destacado que este proyecto "es el éxito de la cooperación de la

Diputación y los ayuntamientos, de todos los partidos. El éxito de la provincia de Málaga, poner de

acuerdo a todos".

   Este triple reconocimiento obtenido por el Caminito del Rey se une a otros dos galardones. Así, el

Consejo de Ministros le concedió a finales de 2015 la Placa al Mérito Turístico en Destinos

Emergentes y, hace un mes, obtuvo un premio en la XIII Bienal Española de Arquitectura y

Urbanismo, en la categoría de 'Urbanismo: Paisaje y Ciudad'. Además, será uno de los 15 proyectos

que represente a España en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

Últimas noticias Rajoy Pedro Sánchez Pablo Iglesias Albert Rivera
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24 de mayo de 2016 .- Dentro del Congreso Europeo de Patrimonio 2016, Pedro Tomey, Vicepresidente de la

Fundación Aon España intervino tras el panel “Participación social en la conservación y preservación del Patrimonio

Cultural: experiencias en Europa, España e Iberoamérica” para, en primer lugar, felicitar a Europa Nostra e Hispania

Nostra por la magníUca labor que vienen desarrollando, y darles la enhorabuena por el magníUco congreso que se

está celebrando en España.

“Es un honor y un orgullo colaborar con Hispania Nostra” prosiguió reforzando el compromiso de la Fundación Aon

España con Hispania Nostra. “A través de nuestra organización seremos embajadores en España, Europa,

Iberoamérica y en otros 100 países más donde Aon tiene presencia, de los objetivos de la función y los logros de

Hispania Nostra. Asimismo tomamos el compromiso con nuestros recursos de concienciar a toda la sociedad de la

importancia de la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural”.

Por último expuso dos peticiones:

“Ley de Mecenazgo y en la puesta de valor del patrimonio, que se tenga en cuenta la accesibilidad y el impulso para

que sea posible que los grupos en riesgo de exclusión y discapacidad puedan también disfrutarlo; Fundación Aon

España a través de Hispania Nostra, pondrá su granito de arena”.
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Entrevista a Pedro Tomey en el programa de radio Fila Cero de RNE

(http://fundacionaon.es/blog/area-de-prensa/875/)

Los voluntarios: Solidaridad y

acción

Deja un comentario

Relacionado

Entrevista a Pedro Tomey,
Managing Director y CRO de AON
España, Vicepresidente de
Fundación AON España
(http://fundacionaon.es
/blog/area-de-prensa/objetivo-
contribuir-una-sociedad-mejor/)

Fundación Aon España en los
Encuentros sobre Discapacidad
de ABC y Fundación Konecta
(http://fundacionaon.es
/blog/area-de-prensa/863/)

Nace la Fundación Aon España,
centrada en la ayuda a los más
desfavorecidos en las grandes
catástrofes
(http://fundacionaon.es
/blog/area-de-prensa/ce-la-
fundacion-aon-espana-centrada-
la-ayuda-los-mas-desfavorecidos-
las-grandes-catastrofes/)

11 abril, 2016
En "Área de Prensa"

13 mayo, 2016
En "Área de Prensa"

8 abril, 2016
En "Área de Prensa"

←

→
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Madrid Río y el toro de Osborne han sido los otros premiados

(http://www.gasteizhoy.com/wp-content/uploads/2016/02/castillo-
de-portilla.jpg)

Foto castillodeportilla.com

La asociación Hispania Nostra ha premiado al Castillo de Portilla (http://www.castillodeportilla.com
/el-conjunto/el-castillo/), por su proyecto de gestión integral del patrimonio. Un proyecto impulsado
por los vecinos que busca iniciar la recuperación de uno de los conjuntos históricos más
espectaculares del País Vasco y, pese a ello, poco conocido. La zona ha reclamado ayuda para
evitar el derribo del escudo de Álava (http://www.gasteizhoy.com/el-castillo-del-escudo-de-alava-
pide-ayuda/).

La zona Arqueológica del Conjunto de Portilla, calificada como Bien Cultural con la categoría de
Conjunto Monumental, es uno de los escasos recintos fortificados de época alto y pleno
medieval. Un aspecto destacado es su valor como hito en el paisaje, al localizarse en una atalaya.
Su ubicación hace de este enclave un punto de referencia visual desde los valles y llanuras del
entorno y permite un gran dominio visual de prácticamente 360 grados.

El Conjunto Monumental de Portilla es mucho más que un castillo o un yacimiento
arqueológico, es un camino y una referencia. El Jurado valora que se trata de un proyecto integral,
muy bien planteado. No se ha actuado en una simple consolidación de la muralla alta ni de la iglesia Politica de Cookies y Privacidad
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de Santa María, sino sobre la totalidad de los elementos que articulan su paisaje, preservando tanto
los hitos históricos como los naturales que definen el territorio.

La construcción de la pasarela del castillo, base del antiguo paso medieval, realizada con
elementos naturales, está perfectamente integrado en el entorno y permite el acceso a todo el
castillo; hace mantener la atención de los restos arqueológicos y la riqueza medioambiental,
resaltando aquellos puntos en los que existen valores paisajísticos y de información del
emplazamiento.

Al valor de los trabajos realizados en Portilla, se une el esfuerzo para difundir e integrar la
participación ciudadana lo que ha permitido que este bien patrimonial pueda ser socializado.

Junto al Castillo de Portilla se ha premiado a Madrid Río y al toro de Osborne.
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La Diputación recibe este martes
el Premio UE de 'Patrimonio
Cultural Europa Nostra' por el
Caminito del Rey
Será la ceremonia de entrega de galardones a 28 proyectos de todo el continente

24/5/2016 - 07:00

Será la ceremonia de entrega de galardones a 28 proyectos de todo el continente

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recoge este martes en Madrid, el
Premio UE de 'Patrimonio Cultural Europa Nostra' concedido a la recuperación del Caminito
del Rey. La ceremonia de entrega de premios se celebrará en el Teatro de la Zarzuela y
contará como anfitriones con Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra, y Tibor
Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de la Comisión Europea.

El Premio Europa Nostra es el galardón más importante que existe a nivel continental en
materia de patrimonio, y está auspiciado por Europa Nostra, una federación en defensa del
patrimonio natural y cultural de Europa, que aglutina a 250 organizaciones, a otras 150
entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40 países.

En España, la principal organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del
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patrimonio cultural y natural español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde hace
40 años, según han informado desde la Diputación malagueña, a través de un comunicado.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este año, a la
que concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: conservación, investigación,
dedicación al servicio del patrimonio y educación, formación y sensibilización. Ha sido el
único proyecto español premiado, junto a la restauración de seis iglesias de Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y lo entregará la presidenta
del jurado de esta categoría, la arqueóloga griega Fani Mallouchou-Tufano.

Además, se darán a conocer los siete ganadores del 'Grand Prix', los mejores proyectos
seleccionados por un grupo de expertos de entre los 28 galardonados. Igualmente, se
conocerá el vencedor del Premio del Público, después de que, durante un mes, los
ciudadanos de Europa hayan mostrado sus preferencias a través de Internet.

La Comisión Europea ha puesto al Caminito del Rey como primer ejemplo de creatividad,
innovación y sostenibilidad en el campo del Patrimonio Europeo, han señalado desde el ente
supramunicipal en un comunicado, apuntando que el jurado ha calificado de "hermosa
solución" la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y el hecho de que se hayan
preservado y puedan visionarse las deterioradas estructuras existentes anteriormente.

La entrega de premios es el punto álgido del Congreso Europeo de Patrimonio, que se
desarrolla en Madrid durante esta semana y que reúne a cientos de expertos y de
especialistas en este sector en Europa.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD
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El Caminito del Rey logra tres
premios de patrimonio de la UE
en la gala de Europa Nostra
Bendodo afirma que estos galardones son "un orgullo y un acicate para seguir
trabajando"

25/5/2016 - 09:44

Bendodo afirma que estos galardones son "un orgullo y un acicate para seguir
trabajando"

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

La recuperación del Caminito del Rey sigue recibiendo galardones. Así, este pasado
martes durante la ceremonia de la entrega de los Premios Unión Europea de Patrimonio
Cultural Europa Nostra se dio a conocer que, además de este prestigioso premio en
materia de conservación, la actuación realizada por la Diputación de Málaga ha obtenido
el 'Grand Prix' por parte de los expertos, así como el reconocimiento del público.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recogió el galardón en una
ceremonia celebrada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El evento contó como
anfitriones con Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra, y Tibor Navracsics,
comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de la Comisión Europea.

Este premio es el más importante que existe a nivel continental en materia de patrimonio
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y está auspiciado por Europa Nostra, una federación en defensa del patrimonio natural y
cultural, que aglutina a 250 organizaciones, a otras 150 entidades asociadas y a 1.500
particulares de 40 países.

En España la principal organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde
hace 40 años.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este año,
a la que concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: Conservación, Investigación,
Dedicación al Servicio del Patrimonio y Educación, Formación y Sensibilización. Ha sido
el único proyecto español premiado, junto a la restauración de seis iglesias de Lorca
(Murcia).

Tras la entrega de todos los premios, se dieron a conocer los siete proyectos que
obtuvieron el 'Grand Prix', entre los que figura el Caminito del Rey. Posteriormente, se
anunció el proyecto que más votos había conseguido a través de Internet por los
ciudadanos europeos, que recayó también en la recuperación de este espacio malagueño.

La Comisión Europea puso al Caminito del Rey como primer ejemplo de creatividad,
innovación y sostenibilidad en el campo del patrimonio europeo. En este sentido, el
jurado calificó de "hermosa solución" la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y
el hecho de que se hayan preservado y puedan visionarse las deterioradas estructuras
existentes anteriormente.

BENDODO: "ES UN ENORME PRIVILEGIO"

El presidente de la Diputación ha afirmado que "es un enorme privilegio estar entre los
siete grandes premios que elige el jurado de entre todos los proyectos de Europa".

En cuanto al premio del público, que ha realizado sus votaciones a través de Internet, ha
precisado que "nos hace especial ilusión haberlo ganado, por cuanto supone de
participación ciudadana y es una muestra del cariño y admiración que se ha ganado el
Caminito del Rey en todo el mundo".

"Los más de 300.000 visitantes que ha recibido en su primer año, de todas las partes del
mundo, ya nos daban una medida de esa atracción que provoca el Caminito del Rey", ha
declarado.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo que ha hecho posible los
trabajos de rehabilitación: "quiero felicitar especialmente a los arquitectos de la
Diputación, liderados por Luis Machuca; a los obreros especialistas en trabajo vertical,
y a la empresa Sando, que han hecho un trabajo excelente".

"Y desde luego --ha añadido--, quiero dar las gracias de corazón, en nombre de todos los
malagueños, a Europa Nostra, a la Comisión Europea y a todos los ciudadanos que nos
han votado como mejor actuación de patrimonio histórico de 2016".
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Para Bendodo, "es un orgullo y un acicate para seguir trabajando en el futuro como
hemos hecho desde la Diputación en este proyecto, un ejemplo de colaboración leal entre
administraciones y distintos partidos".

"La recuperación de nuestro patrimonio histórico, además de una obligación con las
generaciones pasadas y futuras, es una gran oportunidad para crear empleo y riqueza, y
así lo hemos demostrado con el Caminito del Rey", ha indicado.

Por último, Bendodo ha destacado que este proyecto "es el éxito de la cooperación de la
Diputación y los ayuntamientos, de todos los partidos. El éxito de la provincia de Málaga,
poner de acuerdo a todos".

Este triple reconocimiento obtenido por el Caminito del Rey se une a otros dos
galardones. Así, el Consejo de Ministros le concedió a finales de 2015 la Placa al Mérito
Turístico en Destinos Emergentes y, hace un mes, obtuvo un premio en la XIII Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo, en la categoría de 'Urbanismo: Paisaje y Ciudad'.
Además, será uno de los 15 proyectos que represente a España en la Bienal
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según
PGD-OJD
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Seis toros, seis décadas

Uno de los grandes iconos identitarios de España en el mundo, el toro de

Osborne, cumple 60 años. Seis décadas en las que su silueta ha superado su

inicial sentido publicitario para integrarse en el paisaje. Actualmente quedan

90 repartidos por la geografía nacional; seis de ellos, en Aragón. Desde las

carreteras cercanas a Alfajarín, Calatayud, La Muela, Monreal de Ariza,

Pina de Ebro y Peñalba se sigue viendo a este imponente morlaco de 4.000

kilos y 14 metros de altura que no deja de acumular galardones. El último, el

Premio a la Señalética del Patrimonio Cultural que la pasada semana

concedió Hispania Nostra -asociación constituida en 1976 con la finalidad

de defender, salvaguardar y poner en valor el Patrimonio español- a la

Fundación Osborne en señal de reconocimiento "al trabajo de

conservación y restauración mantenido a lo largo del tiempo", que

convierte a su toro en un "bien de interés social y artístico que respeta el

entorno natural".

Desde que en 1956 fue ideado por el diseñador Manolo Prieto para una

campaña de marketing del brandy Veterano, solo algunas leyes generales de

carreteras lo han puesto en peligro. La primera, la que en 1988 recogió la

prohibición de incluir publicidad en tramos interurbanos de las vías

estatales. Sin embargo, un importante movimiento popular condujo al

indulto -aunque ya no se dejó lucir el nombre de la marca- del toro.

Poco después (1992), le llegó el momento de dar el salto a la gran pantalla

con Peñalba como escenario. El director Juan José Bigas Luna escogió la

localidad oscense para grabar 'Jamón jamón', comedia romántica de la que

tomaron parte actores de renombre como Javier Bardém, Stefania Sandrelli

o Penélope Cruz.  Así, cuando en 1994 una nueva publicación del

Reglamento General de Carreteras volvió a atentar contra el toro, Bigas de

www.heraldo.es
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Luna propuso a los Osborne que todos ellos se instalasen en los Monegros.

La familia agradeció su interés, pero, respaldada por la plataforma

'Salvemos al toro' -incluía numerosos ayuntamientos-, confió en no tener

que retirarlos de sus originales emplazamientos. Finalmente, en 1997 el

Tribunal Supremo declaró que la moldura debía prevalecer por el "interés

estético y cultural" que la colectividad le había atribuido. "Con sus

defensores y detractores, es el símbolo español más reconocido en el

mundo. Aparece en otros muchos ámbitos de la vida diaria, al margen del

estrictamente comercial", concluyen fuentes del departamento de

comunicación de las famosas bodegas.
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Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) abre sus
puertas a 'Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo
el Patrimonio Español en Europa', una exposición que recoge

40 años de Hispania Nostra a través de los casi 200
premios que España ha recibido de Europa en materia de
Patrimonio a lo largo de estas cuatro décadas.

Europa Nostra es una red paneuropea integrada por un asociaciones y fundaciones
relacionadas con el patrimonio cultural. Sus premios, instaurados en 1978, han
alcanzado gran prestigio internacional y son hoy en día el máximo reconocimiento en
materia de patrimonio que concede la Unión Europea.

Estos galardones proporcionan difusión, prestigio y reconocimiento del bien premiado,
sirven como modelo y referente para actuaciones futuras y fomentan el compromiso de
los ciudadanos hacia unos bienes que pertenecen por igual a sus propietarios y a la
sociedad.

191 proyectos españoles de conservación del Patrimonio Cultural y Natural que han
recibido alguno de los Premios Europa Nostra en estos 40 años están presentes en esta
exposición organizada conjuntamente por Hispania Nostra y Acción Cultural Española
(AC/E), con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID). Todos ellos dan fe de la formidable herencia cultural y natural
que atesora nuestro país, y permiten deambular a través de un puente o una villa
romana, palacios nazaríes, minas de sal milenarias, ciclópeas murallas, monasterios

Hispania Nostra, 40 años
defendiendo el patrimonio
español

Caminito del Rey en Málaga. Foto: Duccio Malagamba Fotografía de Arquitectura, 2015.
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perdidos en el tiempo o parajes de incomparable belleza natural.

Ante la gran diversidad de tipologías premiadas y los extensos periodos temporales que
abarca la muestra, esta ha sido dividida mediante una serie de paneles agrupados bajo
los siguientes epígrafes: Conjuntos y Murallas; Vías y Calles; Patrimonio industrial;
Patrimonio Natural; Patrimonio religioso (monasterios e iglesias); Patrimonio árabe;
Patrimonio romano; Patrimonio civil (teatros y museos, mercados y hoteles); Palacios,
casas y torres; Planes directores, inventarios y catálogos; Patrimonio mueble;
Publicaciones; Instituciones, personas y proyectos.

La muestra forma parte de los actos organizados por Hispania Nostra como anfitriona
del Congreso Europeo de Patrimonio 2016, que reúne en Madrid a 600 especialistas de
31 países europeos entre el 22 y el 27 de mayo. Esta exposición evidencia la
importancia cuantitativa y cualitativa del patrimonio cultural español y pone de relieve
el significativo dato de que España es el país europeo que acumula un mayor número
de reconocimientos a través de estos galardones.

La muestra permanecerá abierta al público en el COAM hasta finales de junio para
después itinerar por nuestro país y por los centros culturales de España en el exterior.

Más sobre: AC/E, AECID, Acción Cultura Española, COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de
Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-Conociendo el Patrimonio Español en Europa
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Cambia el tamaño de la fuente

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y lo entregará laEl galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y lo entregará la
presidenta del jurado de esta categoría, la arqueóloga griega Fani Mallouchou-presidenta del jurado de esta categoría, la arqueóloga griega Fani Mallouchou-
TufanoTufano

IVECINOS.ES |   IVECINOS.ES |   REDACCIÓNREDACCIÓN

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recoge mañana, martes, en
Madrid, el Premio UE de ‘Patrimonio Cultural Europa Nostra’ concedido a la
recuperación del Caminito del Rey. La ceremonia de entrega de premios se celebrará en
el Teatro de la Zarzuela y contará como anfitriones con Plácido Domingo, presidente de
Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte
de la Comisión Europea.

El Premio Europa Nostra es el galardón más importante que existe a nivel continental en
materia de patrimonio, y está auspiciado por Europa Nostra, una federación en defensa
del patrimonio natural y cultural de Europa, que aglutina a 250 organizaciones, a otras
150 entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40 países. En España, la principal
organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y
natural español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde hace 40 años.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este año,
a la que concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: Conservación, Investigación,
Dedicación al servicio del Patrimonio y Educación, Formación y Sensibilización. Ha sido
el único proyecto español premiado, junto a la restauración de seis iglesias de Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y lo entregará la
presidenta del jurado de esta categoría, la arqueóloga griega Fani Mallouchou-Tufano.

Además, mañana se darán a conocer los siete ganadores del ‘Grand Prix’, los mejores
proyectos seleccionados por un grupo de expertos de entre los 28 galardonados.
Igualmente, se conocerá el vencedor del Premio del Público, después de que, durante
un mes, los ciudadanos de Europa hayan mostrado sus preferencias a través de
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Mirambel será la primera localidad en acoger una exposición organizada por Hispania Nostra,

lunes 6 junio de 2016

Acepto las cookies de este sitio Acepto

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación y realizar tareas de análisis. Al continuar
con su navegación entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies..Leer mas.

Mirambel, sede de una exposición de Hispania Nostra http://www.lacomarca.net/maestrazgo-sociedad-2/item/12847-mi...

1 de 4 6/6/16 9:39



Escribe aquí tu mensaje ...

escribe tu nombre ...

Escribe tu dirección de correo electrónico ...

escribe la URL de tu sitio Web ...

ahora comenzará una itinerancia por toda España, y que partirá de esta localidad.

La muestra fue inaugurada ayer en el Colegio de Arquitectos de Madrid por la Reina Letizia y
contó con la presencia de la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, el
director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, y la alcaldesa de Mirambel, Mª Carmen
Soler. Explicaron que la muestra se inaugurará a primeros de julio y se ubicará en una de las
salas del Convento de las Agustinas, recientemente inaugurado y abierto al público.

Hispania Nostra es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la defensa, salvaguarda y
puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural español, en el ámbito de la sociedad civil y de
acuerdo con sus estatutos. Desde hace 40 años, la Asociación defiende el Patrimonio Cultural
en toda su integridad conceptual y geográfica y desarrolla su actividad a través de numerosos
programas y publicaciones.
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Premios

El Caminito del Rey acapara los tres premios
más importantes de patrimonio de la UE
La recuperación del paraje ha recibido el ´Grand Prix´ y el premio del público durante la la gala de Europa Nostra

La Opinión 24.05.2016 | 23:49

Bendodo ha destacado la labor del equipo de que ha hecho
posible la rehabilitación del sendero.

La recuperación del Caminito del Rey sigue
recibiendo galardones. Esta tarde ha tenido un
triple reconocimiento en Madrid. Durante la
ceremonia de la entrega de los Premios Unión
Europea de Patrimonio Cultural ‘Europa Nostra’,
se ha dado a conocer que, además de este
prestigioso premio, la actuación realizada por la
Diputación de Málaga ha obtenido el ‘Grand Prix’
por parte de los expertos, así como y el premio
del público.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías
Bendodo, ha recogido esta tarde el galardón en
una multitudinaria ceremonia, a la que ha asistido
un millar de personas, y que se ha celebrado en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid. El evento ha
contado como anfitriones con Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra, y Tibor Navracsics,
comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de la Comisión Europea.

Junto a Elías Bendodo, en el acto han estado presentes diversos representantes municipales, como el
alcalde de Álora, José Sánchez; la alcaldesa de Ardales, María del Mar González; el alcalde de
Antequera, Manuel Barón, y el alcalde de Valle de Abdalajís, Víctor Manuel Castillo.

Galardón más importante sobre patrimonio en Europa.  El Premio ‘Europa Nostra’ es el galardón
más importante que existe a nivel continental en materia de patrimonio, y está auspiciado por Europa
Nostra, una federación en defensa del patrimonio natural y cultural de Europa, que aglutina a 250
organizaciones, a otras 150 entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40 países. En España, la
principal organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural
español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde hace 40 años.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este año, a la que
concurrieron 187 actuaciones en cuatro categorías: Conservación, Investigación, Dedicación al servicio
del Patrimonio y Educación, Formación y Sensibilización. Ha sido el único proyecto español premiado,
junto a la restauración de seis iglesias de Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y Elías Bendodo lo ha recibido de
manos de la presidenta del jurado de esta categoría, la arqueóloga griega Fani Mallouchou-Tufano.

Uno de los siete ‘Grand Prix’ y premio del público. Tras la entrega de todos los premios, se han dado
a conocer los siete proyectos que han obtenido el ‘Grand Prix’, entre los que figura el Caminito del Rey.
Posteriormente se ha anunciado el proyecto que más votos ha obtenido a través de internet por los
ciudadanos europeos. Este premio del público también ha recaído en El Caminito del Rey.

La Comisión Europea puso al Caminito del Rey como primer ejemplo de creatividad, innovación y
sostenibilidad en el campo del Patrimonio Europeo. En este sentido, el jurado ha calificado de “hermosa
solución” la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y el hecho de que se hayan preservado y
puedan visionarse las deterioradas estructuras existentes anteriormente.

El presidente de la Diputación ha afirmado que “es un enorme privilegio estar entre los siete grandes
premios que elige el jurado de entre todos los proyectos de Europa”.

En cuanto al premio del público, que ha realizado sus votaciones a través de internet, ha precisado que
“nos hace especial ilusión haber ganado el este premio, por cuanto supone de participación ciudadana y
es una muestra del cariño y admiración que se ha ganado el Caminito del Rey en todo el mundo. Los
más de 300.000 visitantes que ha recibido en su primer año, de todas las partes del mundo, ya nos
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daban una medida de esa atracción que provoca el Caminito del Rey”.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo que ha hecho posible los trabajos de
rehabilitación. “Quiero felicitar especialmente al equipo de arquitectos de la Diputación, liderado por Luis
Machuca, a los obreros especialistas en trabajo vertical, y a la empresa malagueña Sando, que han
hecho un trabajo excelente. Y desde luego, quiero dar las gracias de corazón, en nombre de todos los
malagueños, a Europa Nostra, a la Comisión Europea y a todos los ciudadanos que nos han votado
como mejor actuación de patrimonio histórico de 2016. Es un orgullo y un acicate para seguir trabajando
en el futuro como hemos hecho desde la Diputación en este proyecto, un ejemplo de colaboración leal
entre administraciones y distintos partidos. La recuperación de nuestro patrimonio histórico, además de
una obligación con las generaciones pasadas y futuras, es una gran oportunidad para crear empleo y
riqueza. Y así lo hemos demostrado con el Caminito del Rey”, ha añadido.

Por último, Bendodo ha destacado que el proyecto es el éxito de la cooperación de la Diputación y los
ayuntamientos, de todos los partidos. El éxito de la provincia de Málaga, poner de acuerdo a todos”.

Otros premios. Este triple reconocimiento que ha obtenido hoy el Caminito del Rey se une a otros dos
galardones que ya ha recibido. El Consejo de Ministros le concedió, a finales de 2015, la Placa al Mérito
Turístico en Destinos Emergentes y, hace un mes, obtuvo un premio en la XIII Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo, en la categoría de Urbanismo: paisaje y ciudad. Además, será uno de los 15
proyectos que represente a España en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.
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Las iglesias de Lorca, 'estrellas' de los premios
Europa Nostra
Los galardones, que reconocen los trabajos de recuperación en seis templos tras los seísmos, se entregaron ayer
en Madrid en un acto presidido por la reina

25.05.2016 | 08:58

REDACCIÓN La Región de Murcia ha sido una de
las protagonistas en la ceremonia de entrega de
los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural
'Europa Nostra', celebrada ayer en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid con la presidencia de la reina
Doña Letizia y la asistencia del tenor Plácido
Domingo, presidente de 'Europa Nostra', y de la
consejera de Cultura y portavoz del Gobierno
regional, Noelia Arroyo.

Uno de los proyectos premiados este año ha sido
la recuperación de seis iglesias de Lorca tras los
terremotos de 2011. El galardón distingue el
trabajo desarrollado por el equipo técnico dirigido
por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz en las
iglesias de San Patricio, San José, San Mateo,
Santiago, Nuestra Señora del Carmen y el Convento de San Francisco, y a las empresas Lorquimur y
Restauralia, que han ejecutado las obras.

La restauración de las seis iglesias está incluida en el Plan Director para la recuperación del patrimonio
cultural de Lorca, "considerado internacionalmente un ejemplo de buenas prácticas y una muestra de lo
que podemos conseguir a través de la colaboración entre administraciones", ya que en él colabora desde
el inicio el Gobierno regional junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de
Lorca, a los que también se unen el Obispado de Cartagena y la Fundación Paso Azul.

El proyecto de Lorca ha sido premiado en la categoría de 'Conservación' y en la valoración realizada por
el jurado se destacó la calidad de los trabajos con el respeto a los materiales y técnicas tradicionales,
combinado con la incorporación de medidas resistentes frente a futuros terremotos.

La exposición 'Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa', inaugurada el lunes den el Colegio de
Arquitectos de Madrid, reúne todos los proyectos españoles recocidos por 'Europa Nostra'.
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La Reina entrega el Premio
Europa Nostra a Lorca

La Reina entregó ayer el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural
«Europa Nostra» en la categoría de «Conservación» a las obras de
restauración de cinco de las iglesias de Lorca

ETIQUETAS Cultura Lorca Madrid Región de Murcia

0
25 de mayo de 2016. 11:25h
C.D.Q. Murcia.

La consejera de Cultura, Noelia Arroyo, ayer
La Razón

La Reina entregó ayer el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural «Europa
Nostra» en la categoría de «Conservación» a las obras de restauración de
cinco de las iglesias de Lorca que fueron gravemente dañadas por el terremoto
que afectó a la población. El acto, al que asistió la consejera de Cultura, Noelia
Arroyo,tuvo lugar en el Teatro de la Zarzuela en Madrid.

El galardón distingue el trabajo realizado por el equipo de arquitectura dirigido
por Juan de Dios de la Hoz, en las iglesias de San Patricio, San José, San
Mateo, Santiago, Nuestra Señora del Carmen y el Convento de San Francisco,
y a las empresas Lorquimur y Restauralia que fueron las encargadas de
ejecutar las obras de restauración.

Poco antes de realizarse la ceremonia, la consejera recordó que Hispania
Nostra es una asociación de conservación del patrimonio «de primer nivel, de la
que la Comunidad se siente orgullosa de pertenecer y, por ello, todos los
murcianos tenemos motivos para estar felices, tras haber recibido este premio».

Esta es la segunda vez en la que Europa reconoce el trabajo que la Región
desarrolla en la conservación del patrimonio cultural. En el año 2010, el
galardón fue para las obras realizadas en el Teatro Romano de Cartagena, que
Arroyo calificó como «otro ejemplo de cómo la colaboración entre las
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administraciones permite ejecutar un proyecto estratégico para el desarrollo
cultural y turístico de una ciudad».

La restauración de las seis iglesias de Lorca está incluida en el Plan Director
para la recuperación del patrimonio cultural.
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mayo 18º, 2016

Hispania Nostra "re-conoce" el
patrimonio español en Europa en una
muestra

Madrid, 18 may (EFE).- "Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el

patrimonio español en Europa" es la exposición que la Asociación Española

para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, Hispania Nostra,

celebrará en el Colegio de Arquitectos de Madrid con motivo de sus 40 años

de vida.

La muestra, que se ha presentado hoy y será inaugurada por la Reina Letizia

el próximo 23 de mayo, repasará las cuatro décadas de la asociación a través

de los 191 proyectos españoles que han sido galardonados con los Premios

Europa Nostra.

España es el país que más veces ha recibido esos reconocimientos, que

actualmente otorgan conjuntamente la federación de asociaciones y la

Unión Europea, y que este año se entregarán en Madrid el 24 de mayo el

tenor y presidente de Europa Nostra, Plácido Domingo, y Tibor Navracsics,

comisario europeo para la Educación, la Cultura, la Juventud y el Deporte.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, girará después

por diferentes zonas de España y varios países de América Latina y África, a

los que llegará gracias a la colaboración de la Agencia Española para la

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El objetivo de "Re-conociendo el patrimonio español en Europa"

-organizada por Hispania Nostra y Acción Cultural Española- será dar a

conocer la importancia del legado cultural español, su reconocimiento

www.lavanguardia.com
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internacional y el trabajo "cada vez mayor" de personas e instituciones

dedicadas a su conservación.

Así lo ha explicado hoy Luis Cueto, miembro de la dirección de Hispania

Nostra y comisario de la exposición junto a Javier Rivera y la presidenta de

la asociación, Araceli Pereda.

Otra de las pretensiones de la muestra será evidenciar cómo ha

"evolucionado" y se ha "ampliado" el concepto de patrimonio que, según

Pereda, antes se limitaba a lo arquitectónico y, en la actualidad, abarca

también lo natural, cultural e intangible.

Los proyectos que recogerá "Re-conociendo el patrimonio español en

Europa" estarán clasificados bajo diferentes epígrafes como "vías y calles",

"instituciones, personas y proyectos" o patrimonio árabe, romano,

industrial, civil, religioso y mueble.

Completarán la exposición diferentes artículos de los miembros de la

dirección de Hispania Nostra como José María Ballester, Medalla de Oro de

Bellas Artes, el catedrático de Historia de la Arquitectura y Restauración

Javier Rivera o Pereda, quien reflexiona en el suyo sobre la importancia de

visibilizar el patrimonio cultural.

La inauguración de esta muestra y la entrega de los premios europeos de

patrimonio serán actos del Congreso Europeo de Patrimonio 2016, que se

celebra anualmente en un país europeo y que en esta ocasión acogerá

Madrid entre el 22 y el 27 de mayo con motivo del 40 aniversario de

Hispania Nostra.EFE
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mayo 23º, 2016

La Reina recorre 40 años de premios
Europa Nostra al patrimonio español

Madrid, 23 may (EFE).- La Reina ha inaugurado hoy una exposición que

recorre los 40 años de historia de la Asociación Hispania Nostra a través de

los 191 premios Europa Nostra que durante estas cuatro décadas han

recibido diversas iniciativas para recuperar, restaurar y proteger el

patrimonio arquitectónico, cultural y natural español.

La muestra se titula "Re-conociendo el Patrimonio español en Europa", y

recoge mediante paneles fotográficos algunos de los principales galardones

concedidos a proyectos españoles de conservación del patrimonio cultural

y natural por parte de Europa Nostra, una red paneuropea integrada por

asociaciones dedicadas a la protección del patrimonio cultural en Europa.

Han acompañado a doña Letizia durante el recorrido el secretario de Estado

de Cultura, José María Lassalle, la presidenta de Hispania Nostra, Araceli

Pereda, el presidente de Acción Cultural Española, Miguel Ángel Recio, y el

decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), José María

Ezquiaga, ya que la exposición se ha instalado en la sede el colegio.

La Reina es presidenta de honor de Hispania Nostra, que ha querido

conmemorar su cuarenta aniversario mostrando una selección de los hitos

alcanzados en el reconocimiento a una labor de conservación del

patrimonio que va más allá de iglesias, pueblos, monasterios o catedrales,

porque incluye parajes naturales, fábricas del siglo XIX o infraestructuras

viarias peculiares.

España es el país europeo que mayor número de premios ha acumulado en

www.lavanguardia.com
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este tiempo, desde el conjunto urbano de Covarrubias (Burgos) galardonado

en 1978, hasta el Caminito del Rey (Málaga), premiado en 2016 para

reconocer un sendero construido a principios del siglo XX a gran altura

sobre las paredes de la garganta del río Guadalhorce.

Hispania Nostra trata de dar a conocer la riqueza del patrimonio artístico y

natural español y de alentar su conservación, restauración y recuperación,

fijándose no sólo en obras de gran envergadura, sino también en otras más

humildes, con menor presupuesto, en pueblos y enclaves donde hay

entidades preocupadas por conservar su patrimonio local y que precisan de

ayuda.

A la inauguración han asistido los participantes en el congreso Europa

Nostra, la cita anual más importante a escala europea en el ámbito del

patrimonio que congrega durante tres días a 600 expertos de 31 países, y los

cuales participarán mañana en el acto de entrega de los Premios Europeos

de Patrimonio en el Teatro de la Zarzuela.

Doña Letizia ha podido conversar con muchos de ellos en un cóctel que se

ha servido tras contemplar la exposición distribuida en varias secciones:

conjuntos y murallas; vías y calles; patrimonio industrial, natural, religioso,

árabe, romano y civil; palacios, casas y torres; planes directores, inventarios

y catálogos y patrimonio mueble.

Entre los muchos proyectos que se reseñan figuran enclaves muy

conocidos, como la Alhambra y el Generalife (Granada) a otros menos

populares pero en los que se ha apreciado un trabajo prestigioso, no

siempre relacionado con la arquitectura, como las salinas de Añana

(Guipúzcoa) o los olivos milenarios del Sénia, en una zona que alcanza áreas

de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Hispania Nostra, que cada año entrega sus propios premios, cuenta con 600

socios que apoyan sus objetivos en distinto grado, como protectores o

patrocinadores, y aspira a lograr el millar de miembros, cifra que le
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permitiría gozar de autonomía económica. EFE

adr/mcm/ros
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mayo 23º, 2016

Europa Nostra advierte contra la
"disneylandización" del patrimonio
cultural

Madrid, 23 may (EFE).- Los expertos invitados al debate organizado por

Europa Nostra sobre la herencia cultural europea han advertido contra la

"disneylandización" del patrimonio como elemento de "entretenimiento"

para los turistas, y han reclamado políticas de protección antes del Año

Europeo del Patrimonio 2018.

En la primera jornada en Madrid del congreso de Europa Nostra, la cita

anual más importante a nivel continental en el ámbito del patrimonio,

Michel Magnier, director de cultura y creatividad de la Comisión Europea,

ha utilizado este concepto para defender, frente a ello, un "pensamiento

diferente" sobre el patrimonio cultural, idea que ha sido compartida por el

resto de ponentes.

Tanto José María Ballester, representante de Hispania Nostra, como

Koenraad Van Balen, director del Centro de Conservación Internacional

Raymond Lemaire, han coincidido en la importancia del patrimonio como

elemento "transversal" para el futuro y han reclamado la puesta en práctica

de las medidas propuestas por Europa Nostra.

El evento, celebrado en el espacio Bertelsmann de Madrid, ha servido para

la presentación de la edición española del libreto "El patrimonio cultural

cuenta para Europa: resumen ejecutivo y recomendaciones estratégicas"

que contiene las investigaciones y propuestas de Europa Nostra y cinco

asociaciones.

www.lavanguardia.com

Pocket: Europa Nostra advierte contra la "disneylandización" del p... https://getpocket.com/a/read/1311609693

1 de 3 6/6/16 11:56



"Esperemos que sea un best-seller", ha explicado con humor Sneska

Quaedvlieg-Mihailovic, secretaria general de Europa Nostra, que moderaba

el debate.

En su discurso, Magnier quiso remarcar los riesgos que el turismo supone

para el patrimonio, del proceso de "disneylandización" al que se le somete si

solo sirve de "entretenimiento", lo cual puede ser "un factor de destrucción",

y puso como ejemplo la ciudad de Venecia.

Así mismo, ha destacado que el patrimonio es "parte de la solución" de los

desafíos que afronta Europa y que el Año Europeo del Patrimonio en 2018

debe ser "una oportunidad" para iniciar un proceso de diálogo entre

instituciones y la comunidad europea que lleve a "logros concretos" a través

de la puesta en práctica de medidas.

Quaedvlieg-Mihailovic apoyó esa petición asegurando que "tenemos tantos

documentos y convenios que lo que necesitamos es empezar a aplicar esas

recomendaciones, además de las declaraciones bonitas".

Por su parte, el español Ballester ha destacado que el documento publicado

"contiene las soluciones" para las políticas sobre patrimonio, y Van Balen

remarcó que "invertir en patrimonio cultural tiene un efecto multiplicador"

en "lo social, lo cultural, lo económico y lo medioambiental".

Por último, Quaedvlieg-Mihailovic ha instado a los presentes a ser

"embajadores" del mensaje, que el presidente de la Comisión Europea, Jean

Claude Juncker, ya recibió de manos de Plácido Domingo, presidente de

Europa Nostra.

El congreso anual de Europa Nostra, una suerte de "eurovisión cultural"

sobre patrimonio, según apuntó la secretaria general en una reciente

entrevista con Efe, congrega a 600 expertos de 31 países hasta el jueves en

Madrid, cuando las conclusiones de las jornadas se presenten en el

"Manifiesto Madrid". EFE
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mayo 24º, 2016

Méndez de Vigo, en la entrega de los
Premios Europeos de Patrimonio: "La
cultura nos fortalece como sociedad"

MADRID, 24, (EUROPA PRESS)

El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez

de Vigo, ha subrayado este martes en la entrega de Premios Europeos de

Patrimonio/Premios Europa Nostra la importancia de la cultura como

elemento vertebrador de nuestro país. "La cultura es vertebradora, la cultura

nos hace progresar y nos fortalece como sociedad", ha afirmado.

En el acto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid estaban presentes

también personalidades políticas como el comisario europeo de Educación,

Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, o el tenor y presidente de

Europa Nostra, Plácido Domingo.

Durante la ceremonia se han otorgado los Premios UE de Patrimonio

Cultural/Premios Europa Nostra a los 28 premiados de los 16 países que

participan en el programa Europa Creativa de la Unión Europea.

En el acto, Méndez de Vigo ha destacado la cultura como un "ingrediente

esencial de la educación y de la formación de todo ciudadano", además de

ser un elemento que "transmite pluralidad y creatividad" y ser "un sector

clave" para adaptarse a la globalización.

Durante su intervención, el titular de Cultura ha aludido igualmente al 40

aniversario de la creación de Hispania Nostra, "cuatro décadas", ha dicho,

que la han convertido "en un referente de la vitalidad del movimiento
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europeo en favor del patrimonio cultural y natural europeo y de la

participación social y su conservación puesta en valor".

2018 AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Por su parte, Navracsis se ha mostrado "muy satisfecho" ante la propuesta

de que el año 2018 sea el Año Europeo del Patrimonio Cultural, lo que pone

de manifiesto "la importancia del patrimonio y ofrece una excelente

oportunidad para mejorar el conocimiento de nuestro patrimonio cultural y

su potencial educativo".

En el acto también ha estado presente el tenor Plácido Domingo, presidente

de Europa Nostra, que también se ha felicitado por esta conmemoración.

Ante la incertidumbre que se está dando con la formación de Gobierno, ha

afirmado que es importante que el nuevo Ejecutivo "reconozca en su

totalidad el enorme valor del capital cultural y humano, el cual está

arraigado en el rico patrimonio cultural de España", y ha instado a "tomar

medidas que permitan florecer este formidable capital".

Los 28 ganadores --entre los cuales figuran dos proyectos españoles, la

rehabilitación del 'Caminito del Rey' en la garganta de El Chorro (Málaga) y

la restauración de seis Iglesias en Lorca (Murcia)-- han recibido su galardón.

Durante la ceremonia, los siete laureados con el Gran Premio han recibido

10.000 euros y se ha nombrado al ganador del premio otorgado por el

público, elegido entre los proyectos ganadores de este año.

Los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa

Nostra se convocan anualmente con el fin de reconocer y fomentar las

mejores prácticas en la conservación del patrimonio cultural tangible e

intangible, estimular el intercambio de conocimientos y experiencias entre

todos los países europeos, e incrementar el conocimiento y el aprecio por el

patrimonio cultural europeo.
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mayo 25º, 2016

Las fundaciones reivindican mayores
exenciones fiscales al mecenazgo

Madrid, 25 may (EFE).- El director de la Asociación Española de

Fundaciones (AEF), Silverio Agea, ha reivindicado hoy la mejora de las

exenciones fiscales para el mecenazgo "cuando haya gobierno" aunque se ha

"congratulado" de la "valentía" mostrada por el ejecutivo de Mariano Rajoy

en este ámbito.

Agea ha reclamado que los primeros 150 euros que se donen a una causa

cultural estén libres de impuestos, un tipo de mecenazgo que ahora y desde

este año cuenta con un 75 % de exención fiscal, con el fin de "movilizar" y

"fidelizar" a la ciudadanía.

El director de la AEF ha hecho este llamamiento que, ha manifestado,

situaría a España al nivel de otros países europeos como Francia, en el foro

"Participación Social en la Conservación y Presentación del Patrimonio

Cultural", celebrado en el marco del congreso sobre patrimonio de Europa

Nostra, que se desarrolla estos días en Madrid.

Además, Agea ha incidido en la necesidad de mejorar las exenciones fiscales

a las donaciones más cuantiosas, que actualmente cuentan con una ventaja

del 30%.

El director general del Libro y Políticas Culturales, José Pascual Marco, ha

indicado en ese mismo foro que la sociedad debe poner "la piel encima de la

mesa" para cumplir con la función social "de primer orden" que, a su juicio,

constituye la conservación del patrimonio.

www.lavanguardia.com
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Para la excomisaria europea de Cultura, la chipriota Androulla Vassiliou, es

"imprescindible" escuchar "muy atentamente" a la sociedad civil para

cualquier persona que ostente una responsabilidad política: "Si no lo hacen,

fracasarán", ha asegurado en el coloquio.

La conferencia inaugural de la jornada ha corrido a cargo del arquitecto,

dibujante y humorista José María Perez González, Peridis, quien ha hecho

un llamamiento a las personas "ordinarias" a hacer cosas "extraordinarias"

en el campo de la conservación del patrimonio.

Peridis ha asegurado que, en los cuarenta años que lleva vinculado a la

Asociación Española para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural,

Hispania Nostra, le ha hecho "muy feliz" ser, junto a sus compañeros, la

"conciencia", la "memoria viva" y el "faro" que "ilumina" el patrimonio.EFE
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LORCA

La Región se une a 'Hispania Nostra' para
trabajar en la recuperación del patrimonio

La Región formalizó este lunes su adhesión a la

Asociación 'Hispania Nostra' para trabajar de forma

conjunta en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural. Murcia es la

segunda comunidad, después de Madrid, en adherirse a esta asociación creada hace 40

años para defender el patrimonio cultural del país e impulsar el desarrollo de numerosos

programas y publicaciones.

Para conmemorar los 40 años de trabajo, 'Europa Nostra' organizó una serie de

actividades culturales, entre las que destaca la entrega de premios Unión Europea de

Patrimonio Cultural/Europa Nostra; el Congreso europeo de patrimonio cultural 'Europa

Nostra' y la exposición 'Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa', que este lunes

inauguró la reina Doña Letizia en el Colegio de Arquitectos de Madrid.

Para representar a la Región, invitada a formar parte de estos actos, se desplazó a la

capital la consejera de Cultura y portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, y para "mostrar el

apoyo de la Región a esta asociación de primer nivel de conservación del patrimonio, a la

que estamos orgullosos de estar asociados", según informaron fuentes del Gobierno

regional en un comunicado.

La titular de Cultura explicó que "el Gobierno regional comparte con los responsables de

'Europa Nostra' un firme compromiso con la recuperación del patrimonio, su conservación y puesta en valor, para que pueda ser

disfrutado por todos los ciudadanos".

Además, añadió que "la conservación del patrimonio histórico es tarea de todos, de las administraciones y de los propios

ciudadanos, y la Comunidad vigila constantemente el estado del legado de nuestra historia, ya que creemos en él como elemento

generador de turismo y cultura, de riqueza para el futuro de nuestra Región y de memoria para las siguientes generaciones".

Proyectos reconocidos
La exposición, que se puede visitar hasta el 30 de junio, recopila todos los proyectos españoles recocidos por 'Europa Nostra' desde la

creación de sus premios, en el año 1978, hasta la actualidad, entre los que se encuentran dos de la Región. Posteriormente, recorrerá

diversos centros culturales de España y otros países.

España es el país europeo que más premios ha conseguido hasta el momento, un total de 186 a lo largo de los 37 años

transcurridos desde la creación de estos galardones. Además, será el primero en Europa que muestre, a través de esta exposición,

una visión global de la incidencia de los premios 'Europa Nostra', la eficacia de los sistemas de preservación aplicados y la importancia

cuantitativa y cualitativa del patrimonio español y su repercusión en la generación de recursos sociales y económicos.

El primero de los proyectos premiados de la Región fue entregado en 2010 y corresponde al Teatro Romano de Cartagena y su

museo. "Un ejemplo perfecto de recuperación patrimonial en todo el mundo, así como de promoción y divulgación entre la sociedad,

La consejera de Cultura quiso «mostrar el
apoyo de la Región a esta asociación de
primer nivel de conservación del patrimonio,
a la que estamos orgullosos de estar
asociados»

23 mayo 2016
20:03

AGENCIAS

5544%%

Una tarde en Peke Park
Peke Park - La Manga

2244€€ 1111€€ LLlléévvaatteelloo

La Reina Letizia, junto a la delegación murciana que visitó la exposición. / CARM
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y motivo de orgullo para todos nosotros, ya que el de Cartagena se ha convertido en el museo más visitado de la Región, y uno de los

más visitados de España, y aumenta cada vez más su afluencia, superando el millón de visitantes desde su creación. Este año nos

hemos marcado el objetivo de llegar a los 200.000 visitantes, lo que supondría una nueva cifra récord e incrementar la afluencia de

público un 20 por ciento", expuso Arroyo.

Asimismo, en la entrega de premios de mañana, se reconocerá el trabajo realizado en la recuperación de Lorca tras los terremotos

de 2011. En concreto a seis iglesias del municipio: San Patricio, San José, San Mateo, Santiago, El Carmen y el convento de San

Francisco. Según recordó la consejera y portavoz del Gobierno "este es uno de los dos únicos premios que se han concedido a España

este año, y supone un nuevo reconocimiento al trabajo conjunto realizado a través del Plan director para la recuperación del

patrimonio cultural de Lorca".

El plan director se considerado como "un ejemplo internacional de buenas prácticas", y en él colabora desde el inicio el Gobierno

regional junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Lorca.

Arroyo se ha referido al "intenso trabajo, que ha permitido realizar más del 80 por ciento de las actuaciones previstas, el 95 por

ciento en el caso de los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, y al que hay que sumar la importante labor llevada a cabo a lo

largo de estos años por parte del Obispado de Cartagena".

La colaboración del Gobierno regional con 'Europa Nostra' se extiende al asesoramiento para "mejorar la conservación del rico

patrimonio de la Región" y en el desarrollo de otras iniciativas recientemente puestas en marcha, como la recuperación del

yacimiento de San Esteban y su entorno. Así, "se elaborará una hoja de ruta para que este emblemático espacio no sea solo un

atractivo para los murcianos, sino que también sea un espacio capaz de seducir al turismo nacional e internacional", ha asegurado la

responsable de Cultura.

Además, ha añadido que "este proyecto estratégico, puesto en marcha junto al Ayuntamiento de Murcia, contribuirá al desarrollo

de la Región y a generar empleo y riqueza a través de la recuperación de nuestra historia y señas de identidad".
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LORCA

La rehabilitación de seis iglesias recibe el premio
'Europa Nostra'

El intenso trabajo acometido tras el terremoto del 11

de mayo de 2011 en las iglesias de Santiago, Nuestra

Señora del Carmen, San Mateo, San José y la colegiata

de San Patricio y el antiguo convento de San Francisco

será reconocido esta noche, en el Teatro de la

Zarzuela de Madrid, con el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural-Premio Europa

Nostra 2016 en la categoría de conservación. Ayer la Reina Letizia inauguró en el Colegio

de Arquitectos de Madrid la exposición 'Re-conociendo el patrimonio español en Europa',

que recorre la historia de la Asociación Hispania Nostra a través de los casi doscientos

galardones 'Europa Nostra' que durante los últimos cuarenta años se han entregado como

reconocimiento a las iniciativas para recuperar y proteger el patrimonio arquitectónico de

nuestro país.

La Reina Letizia, presidenta de honor de Hispania Nostra, recorrió la muestra que está

integrada por paneles con fotografías de los proyectos que han sido reconocidos en el

último casi medio siglo. Le acompañaban el secretario de Estado de Cultura, José María

Lassalle; la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda; el presidente de Acción Cultural

Española, Miguel Ángel Recio, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José

María Ezquiaga, ya que precisamente su sede acoge la exposición. Doña Letizia se mostró

muy interesada por conocer detalles de cada uno de los proyectos expuestos. Durante el

recorrido pudo conocer de forma precisa el proyecto de rehabilitación de las iglesias de

Lorca y más concretamente del antiguo convento de San Francisco y del templo de Nuestra

Señora del Carmen. Ante el panel ilustrado con dos grandes fotografías de estos monumentos lorquinos recibió información

pormenorizada de la presidenta de Hispania Nostra.

Poco después era el propio arquitecto director de los trabajos, Juan de Dios de la Hoz, quien le ofrecía algunas precisiones más

sobre el complejo trabajo llevado a cabo para poner en valor las cinco iglesias y el convento de San Francisco tras los graves daños

sufridos por los terremotos de 2011. Momento que aprovechó para invitar a la Reina Letizia a visitar la ciudad. «Le he dicho que

quiero que vuelva a Lorca. Que estaríamos encantados de recibirla y que pudiera contemplar el trabajo que se ha hecho», afirmó ayer

a 'La Verdad' Juan de Dios de la Hoz.

El arquitecto hará esta mañana una exposición sobre el trabajo desarrollado por el equipo técnico de Lavila Arquitectos, que él

dirige, y las empresas Lorquimur (que ha ejecutado los trabajos de rehabilitación en las seis iglesias) y Restauralia (en las de San José y

San Patricio en Unión Temporal de Empresas, UTE, con la anterior). «Va a ser una presentación breve de unos seis minutos donde

pondré de manifiesto algunos de los métodos tradicionales utilizados en la rehabilitación de los seis monumentos», explicó.

AAddhheessiióónn  ddee  llaa  RReeggiióónn

La Región formalizó ayer su adhesión a la Asociación Hispania Nostra para trabajar de forma conjunta en la defensa, salvaguarda y

La Reina Letizia, que inauguró la exposición
'Re-conociendo el patrimonio español en
Europa', se interesó por los proyectos de San
Francisco y El Carmen
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Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra; José Vicente Albaladejo, secretario general de la
Consejería de Cultura; la Reina Letizia y la consejera Noelia Arroyo, ayer, en la exposición inaugurada
en Madrid. / CARM
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puesta en valor del patrimonio cultural. Murcia es la segunda comunidad, después de Madrid, en sumarse a esta asociación por la

defensa del patrimonio cultural del país e impulsar el desarrollo de numerosos programas y publicaciones.

La consejera de Cultura y portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, acudió ayer invitada a formar parte de los actos conmemorativos

de los 40 años de trabajo de 'Europa Nostra'. Arroyo aseguró que lo hacía para «mostrar el apoyo de la Región a esta asociación de

primer nivel de conservación del patrimonio, a la que estamos orgullosos de estar asociados».

En la exposición que ayer se inauguró y que estará abierta hasta el próximo 30 de junio se encuentra además del proyecto de la

rehabilitación de las iglesias de Lorca el del Teatro Romano de Cartagena y su museo. Este fue el primer galardón de estas

características que recibió la Región en 2010. Arroyo también se refirió a los galardones que se entregarán esta noche y que tendrá

como protagonista a la ciudad de Lorca. «Es uno de los dos únicos premios que se han concedido a España este año. Supone un

reconocimiento al trabajo conjunto realizado a través del Plan director». A la entrega acudirán también el obispo de la Diócesis, José

Manuel Lorca Planes; el alcalde, Francisco Jódar; el presidente del Paso Azul, José María Miñarro, y el de la Fundación Paso Azul,

Andrés Espinosa.
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LORCA

Premio europeo a la restauración tras el seísmo

Juan de Dios de la Hoz Martínez recibió este martes

en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el Premio Unión

Europea de Patrimonio Cultural-Premio Europa Nostra 2016 en la categoría de

conservación. Lo hizo por la restauración de seis iglesias de Lorca que resultaron

gravemente dañadas por los terremotos. Junto al arquitecto director de los trabajos estuvo

el arquitecto técnico, Luis de la Hoz Martínez; el gerente de la empresa Lorquimur, Ginés

Méndez; la consejera de Cultura, Noelia Arroyo; el alcalde, Francisco Jódar; el obispo de la

Diócesis, José Manuel Lorca; el concejal de Cultura, Agustín Llamas; el presidente del Paso

Azul, José María Miñarro; y el de la Fundación Paso Azul, Andrés Espinosa Carrasco.

Guardia Civil

Reconocimiento al policía Andreo Navarro
El cabo de la Policía Local Marcos Andreo Navarro recibió, con motivo del 172

aniversario de la creación de la Benemérita, la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con

distintivo blanco, en reconocimiento a la coordinación y colaboración de la Unidad UPROL,

a cuyo frente está el cabo, con las operaciones que realiza el Instituto Armado.

Actividades

El MASS celebrará el sábado su primer año
El Museo Azul de Semana Santa, MASS, celebrará el próximo sábado su primer aniversario con una serie de actos. El día 28, entre las

17 y las 20 horas, habrá visitas teatralizadas gratuitas, cada quince minutos, con la colaboración de un numeroso grupo de azules. El

domingo, jornada de puertas abiertas entre las 10 y las 13.30 horas, con la posibilidad de visitar también la exposición 'Escultura y

Espiritualidad', de Antonio Campillo, que se exhibe en el claustro.

Tradiciones

La Patrona estrena manto en seda y oro
Una de las novedades de la procesión de la Patrona, el pasado domingo, fue el estreno del manto que le ha regalado una familia

lorquina residente en el extranjero. Es de brocado de seda natural rosa con hilos de oro en relieve, con composición floral y bordados

con perlas de cristal de roca. El manto termina con una puntilla de encaje de bolillos en oro. El Niño Jesús que lleva la Virgen en las

manos también estrenó un traje del mismo tejido en color azul pálido, con el cuerpo bordado en pequeños cristales de Swarovski, y

con saya de raso natural rematada con puntilla de chantilly.

Juan de Dios de la Hoz Martínez y otras
figuras distinguidas de la ciudad reciben en
el Teatro de la Zarzuela de Madrid el Premio
Unión Europea de Patrimonio Cultural-
Premio Europa Nostra 2016 en la categoría de
conservación
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Miguel San Nicolás, Agustín Llamas, Noelia Arroyo, Francisco Jódar, Juan de Dios de la Hoz, Ginés
Méndez y María Comas, tras recibir el premio Europa Nostra en Madrid. / LA VERDAD
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La Asociación Hispania Nostra es una asociación no lucrativa,

declarada de utilidad pública, constituida en 1976 con la finalidad
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español, en el entorno de participación de la sociedad civil. Se trata

de la única asociación que vela por el Patrimonio a nivel de todo el

país.

La asociación Hispania Nostra, pionera en España en defensa del

patrimonio cultural y natural, promueve conjuntamente con la

Fundación Banco Santander sus premios anuales a las buenas

prácticas en la conservación del

Patrimonio Cultural y hoy hace públicos los correspondientes a la

convocatoria 2016.

La Asociación ha reconocido al Toro de Osborne, Madrid Río y el

Conjunto monumental de Portilla. 

Los galardones buscan reconocer aquellos proyectos que se han

distinguido por sus buenas prácticas de conservación del

patrimonio cultural.

Toro de Osborne

El proceso de conservación y restauración mantenido a lo largo del

tiempo por la Fundación Osborne ha convertido unos elementos

declarados Bien de Interés Cultural, que cumplían una función

promocional, en una referencia geográfica y un símbolo de

identidad del territorio español. “La imagen del Toro Osborne ha

superado su inicial sentido publicitario y se ha integrado en el

paisaje como un elemento de ambientación ajeno al mensaje

propagandístico de la marca” (en palabras de la sentencia del

Tribunal Supremo de 1997)

La estructura publicitaria del Toro de Osborne es una de los veinte

ejemplares, que fueron construidas y erigidas entre 1957 y finales

de la década de los setenta.

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de

Bienes Culturales, por la que se incoa el procedimiento para la

inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico

Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de

Monumento, la estructura publicitaria denominada Toro de

Osborne, en el término municipal de Benahadux, Almería.

 

MÁS NOTICIAS

7.-

8.-

9.-

10.-

habló de las mociones de censura en
Almería” (http://www.lavozdealmeria.es
/vernoticia.php?IdNoticia=107863&
IdSeccion=2)

El Cortijo del Fraile seguirá en
manos privadas tras las obras de
rehabilitación
(http://www.lavozdealmeria.es
/vernoticia.php?IdNoticia=107866&
IdSeccion=3)

Michel Macedo ficha en la agencia
que lleva a la estrella Gareth Bale
(http://www.lavozdealmeria.es
/vernoticia.php?IdNoticia=107878&
IdSeccion=8)

Rubén García, en una muestra en
PHotoEspaña’16
(http://www.lavozdealmeria.es
/vernoticia.php?IdNoticia=107775&
IdSeccion=5)

El Oriente celebra el título
(http://www.lavozdealmeria.es
/vernoticia.php?IdNoticia=107876&
IdSeccion=8)
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GALARDÓN

La asociación Hispania Nostra reconoce al Toro de
Osborne como Patrimonio Cultural

El jurado ha querido «valorar los trabajos de conservación, restauración y mantenimiento de esas míticas figuras y el
esfuerzo económico que desde hace 60 años viene realizando la empresa para mantenerlos»
'
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Hispania Nostra, a través de su presidenta Araceli Pereda Alonso, ha dado
a conocer el fallo del jurado que ha concedido el premio 2016 a el Toro de
Osborne en la categoría de Premio a la señalética del Patrimonio Cultural.

Según ha indicado la asociación en una nota, el jurado ha querido «valorar
los trabajos de conservación, restauración y mantenimiento de esas míticas
figuras y el esfuerzo económico que desde hace 60 años viene realizando la
empresa para mantenerlos, respetando el entorno natural en el que están
enclavados, siempre parajes naturales».

Además, ha añadido que las más de 90 siluetas del toro «se sitúan
estratégicamente en el territorio español y son reconocidas
internacionalmente como uno de los grandes iconos identitarios de España
en el mundo y en la historia de la publicidad y de la señalización».

Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad
pública, cuyo fin es la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio
cultural y natural español.

Por su parte, el presidente de la Fundación Osborne, Tomás Osborne, ha
manifestado que se sienten «muy satisfechos» por el fallo del jurado, que
«reconoce la tarea realizada por el gran número de profesionales de
Osborne, que en estas últimas décadas han dedicado sus esfuerzos a la
conservación de este icono del diseño español, reconocido
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internacionalmente».

Además, ha destacado que el premio «llega en un momento muy positivo,
ya que la reciente presentación en sociedad de Toro Gallery en El Puerto de
Santa María refuerza la apuesta de la Fundación Osborne por la
conservación, puesta en valor y exhibición del patrimonio atesorado durante
más de 200 años por la familia Osborne».
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Se publicará en breve

La Reina presidirá el próximo lunes 'Hispania
Nostra', muestra sobre el patrimonio cultural
de España
Europa Press
miércoles, 18 de mayo de 2016, 18:20

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Reina Letizia inaugurará el próximo lunes 23 de mayo oficialmente la exposición
'Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa',
muestra que recoge los 40 años de Hispania Nostra a través de los premios que
España ha recibido de Europa a lo largo de estas cuatro décadas.

Los 191 proyectos españoles de conservación del Patrimonio Cultural y Natural que
han recibido alguno de los Premios Europa Nostra en estos 40 años estarán presentes
en esta exposición organizada conjuntamente por Hispania Nostra y Acción Cultural
Española (AC/E), con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Permanecerá abierta en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Hortaleza, 63)
hasta el próximo 30 de junio, para después itinerar por diversas ciudades españolas y
por los Centros Culturales de España en el exterior.

Los organizadores han optado por una selección en paneles, agrupados bajo los
siguientes epígrafes: Conjuntos y Murallas; Vías y Calles; Patrimonio industrial;
Patrimonio Natural; Patrimonio religioso (monasterios e iglesias); Patrimonio árabe;
Patrimonio romano; Patrimonio civil (teatros y museos, mercados y hoteles); Palacios,
casas y torres; Planes directores, inventarios y catálogos; Patrimonio mueble;
Publicaciones; Instituciones, personas y proyectos.

La muestra forma parte de los actos organizados por Hispania Nostra como anfitriona
del Congreso Europeo de Patrimonio 2016, que reunirá en Madrid a 600 especialistas
de 31 países europeos entre el 22 y el 27 de mayo.
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Madrid se convierte en la
capital europea del Patrimonio

Una serie de actos alrededor del patrimonio artístico y cultural jalonan en Madrid la celebración
del Congreso Europeo de Patrimonio.

Libertad Digital 2016-05-23

La más importante organización europea en el
ámbito del patrimonio, Europa Nostra, celebra
durante esta semana Congreso Europeo de
Patrimonio que acercará a Madrid del 22 al 27 de
mayo a cientos de las personalidades más activas
en este sector en Europa. El Congreso está
organizado por Europa Nostra
(http://www.europanostra.org/who-we-are/) en
cooperación con sus representantes en España,
Hispania Nostra (http://www.hispanianostra.org

/quienes-somos/) , y está patrocinado por
numerosos organismos públicos y privados de
España y otros países Europeos así como por el
programa EU Creative.

Uno de los momentos estelares de la semana será
cuando el presidente de Europa Nostra, Plácido
Domingo (http://www.libertaddigital.com/personajes

/placido-domingo/) , ejerza como anGtrión de la
Ceremonia de entrega de los Premios Europeos
de Patrimonio, en un acto que tendrá lugar en el
Teatro de la Zarzuela este martes. Junto a
Domingo, estará Tibor Navracsics, Comisario
Europeo para la Educación, la Cultura, la Juventud y el Deporte.

La sección española de Europa Nostra, Hispania Nostra, ha sido la encargada de acompañar el Congreso
con una serie de actividades paralelas, entre ellas destaca una exposición, inaugurada este lunes en el
Colegio de Arquitectos de Madrid, que repasa las últimas décadas del patrimonio español y su
reconocimiento fuera de nuestras fronteras.

Además, se han organizado debates como un forum sobre la Participación Social en la Protección del

El Caminito del Rey en Málaga | Europa Nostra

Madrid se convierte en la capital europea del Patrimonio - Lib... http://www.libertaddigital.com/cultura/arte/2016-05-23/madri...

1 de 4 2/6/16 13:24



Europa Nostra e Hispania Nostra se dedican desde hace décadas –la asociación española celebra ahora
sus cuarenta años de existencia- a la protección y rehabilitación del patrimonio cultural y natural, a través
de proyecto de todo tipo. Además, anualmente entregan premios a las iniciativas más destacadas en
este campo.

En esta ocasión dos grandes proyectos españoles han sido premiados entre los más destacados de
todo el continente: la rehabilitación del Caminito del Rey en la garganta de El Chorro (Málaga) y la
restauración de seis Iglesias de Lorca que habían sido dañadas por el terremoto de 2011.

Toda la información sobre el congreso está disponible en la web de Europa Nostra
(http://www.europanostra.org/madrid/) .

Temas: Madrid (http://www.libertaddigital.com/lugares/madrid/)

Recomendado
(http://www.libertaddigital.com/cultura
/arte/2016-02-19/carmena-permite-una-muestra-
sobre-vaginas-en-un-centro-donde-van-ninos-
1276568140/?utm_source=ARTE&
utm_medium=bajonoticia&
utm_campaign=recomendados)
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1276542054
/?utm_source=ARTE&
(http://www.libertaddigital.com
/cultura/arte/2012-09-03
/todavia-hay-tiempo-
para-el-ultimo-rafael-
1276467227
/?utm_source=ARTE&
utm_medium=bajonoticia&
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Kandinsky en Madrid, o la sólida base
teórica de lo incomprensible

Arco 2015: éxito de público
con polémica

Todavía hay tiempo para 'El
último Rafael'
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40 años de premios Hispania Nostra
La Fundación celebra su aniversario con una muestra en el Colegio de
Arquitectos de Madrid

Madrid, 25/05/2016

Monasterio de San Juan de Duero. Soria

Este  año  2016  se  celebró  el  40º  aniversario  de  la  Fundación  Hispania  Nostra,  que  se  dedica  a  promover  la
conservación y el incremento del patrimonio cultural y natural, y uno de los actos culturales que se han programado
con motivo de esas cuatro décadas de trayectoria es la exposición “Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-Conociendo
el Patrimonio Español en Europa”, que hasta el 30 de junio podemos contemplar en la planta de acceso de COAM, el
Colegio de Arquitectos de Madrid, y que recoge los proyectos  españoles ganadores de los célebres Premios de la
asociación (el nuestro es el país que más galardones Hispania Nostra ha recogido -191- desde la creación de estos
reconocimientos en 1978).

Esta exhibición, inaugurada el pasado día 23, es la
primera que ofrece una visión global de la incidencia
de los Premios Europa Nostra en un único país,  y
también  de  las  diferentes  tipologías  que
constituyen  los  premios  y,  en  el  camino,  de  la
importancia cuantitativa y cualitativa del patrimonio
español  y  de  los  recursos  sociales  y  económicos

40 años de premios Hispania Nostra http://masdearte.com/40-anos-de-premios-hispania-nostra/
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Catedral de Tarazona

que genera. También pone de relieve algunas de las
técnicas  de  preservación  empleadas  en  estos
monumentos.

Las  categorías  reconocidas  por  la  asociación  son
Conjuntos  y  Murallas,  Vías  y  Calles,  Patrimonio
industrial,  Patrimonio Natural,  Patrimonio religioso
(monasterios  e  iglesias),  Patrimonio  árabe,
Patrimonio  romano,  Patrimonio  civil  (teatros  y
museos,  mercados  y  hoteles),  Palacios,  casas  y
torres;  Planes  directores,  inventarios  y  catálogos;
Patrimonio  mueble,  Publicaciones  e  Instituciones,
personas y proyectos.

En un gran mapa de España, con las autonomías y
localizaciones  que  han  sido  premiadas,  podemos
recorrer a través de fotografías, textos y referencias
en  puntos  de  consulta  multimedia  abundante
información  sobre  las  intervenciones  y  proyectos
premiados por Hispania Nostra.

El área principal de la muestra lo constituyen estas
intervenciones galardonadas en soportes digitales

interactivos  y  en  paneles.  La  estructuración  de  los  contenidos  de  consulta  se  ha  realizado  atendiendo  a  las
Comunidades Autónomas premiadas, lo que permitirá, más adelante, que esta exposición pueda itinerar a otros
espacios fuera de Madrid, sea en partes o en su totalidad, tanto dentro de España (en la segunda mitad de este año)
como en nuestros Centros Culturales en el exterior (a lo largo de 2017).

El  objetivo de su presentación,  tal  como se plantea en el  COAM, es dar la  información simultánea de los 187
premios recibidos a lo largo del tiempo y de las instituciones, empresas, asociaciones y particulares implicados.

Además, podemos informarnos de otros aspectos de la Asociación Hispania Nostra a través de grandes superficies
impresas, a modo de cartelería monumental en espacios específicos del recorrido.

En paralelo a la exhibición, se celebra en Madrid, hasta el día 27 de este mes, el Congreso Europeo de Patrimonio
2016, que reúne en Madrid a 600 especialistas de 31 países europeos. También un Foro sobre participación social
en la conservación y preservación del Patrimonio Cultural, que acoge hoy el Centro Cultural Conde Duque.

ACEPTO LA POLÍTICA DE COOKIES. MÁS INFORMACIÓN
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Puente romano de la puerta del puente y de la Calahorra, Córdoba

 

4 DE JUNIO DE 2016
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Ud. está aquí: Inicio Prensa Actualidad del Ministerio e-conociendo el Patrimonio español en Europa

La Reina inaugura la exposición “Re-conociendo el Patrimonio
español en Europa”

23 de mayo de 2016

Actualidad

Su Majestad la Reina Doña Leticia, acompañada por el secretario de Estado
de Cultura,  José María  Lassalle,  ha inaugurado en el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos  de  Madrid  la  exposición  “Hispania  Nostra.  40  aniversario.
Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa”, muestra que recoge
los 40 años de este organismo a través de los premios que España ha
recibido de Europa por su Patrimonio a lo largo de estas cuatro décadas.

La muestra  permanecerá  abierta  en  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de
Madrid,  hasta el  próximo 30 de junio,  para después itinerar  por diversas
ciudades españolas y por los Centros Culturales de España en el exterior.

La exposición forma parte  de los  actos organizados por  Hispania Nostra  como anfitriona del  Congreso Europeo de
Patrimonio 2016, que reunirá en Madrid a 600 especialistas de 31 países europeos entre el 22 y el 27 de mayo
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mayo 24º, 2016

Letizia Ortiz repite su look más infantil para
re-conocer el Patrimonio español en Europa

Por: Alicia Marín

La reina Letizia fue la encargada de inaugurar la exposición
“Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el
Patrimonio Español en Europa”. Para la ocasión, doña Letizia
repitió su look más infantil.

Reina Letizia - Casa de S.M. el Rey

Reina Letizia - Casa de S.M. el Rey

Reina Letizia - Casa de S.M. el Rey

En lo que respecta a maquillaje y peinado, la Reina apostó por lucir su melena ondulada

y con volumen, ideal compañera de un maquillaje natural en tonos rosados.

www.mujerdeelite.com
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Fotos: Letizia Ortiz repite su look más infantil para “re-conocer” el Patrimonio ... - 3

Fotos

Te puede interesar

Letizia Ortiz recuerda su lluviosa boda con su look en la final de la Copa del Rey

Letizia Ortiz inunda de estilo y elegancia Castilla-La Mancha

Letizia Ortiz sorprende con elegantes y modernos estrenos en una noche de ciencia y

risa

Luce una melena espectacular con extensiones...

Abrigos ¿Cuáles son las tendencias para el 2011?...

Low Knot: paso a paso...
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Un paso más para la recuperación de San
Esteban
La consejera Noelia Arroyo explica que "el proyecto pretende convertir la iglesia
anexa en uno de los espacios expositivos más singulares del país"

Miércoles, 25 de mayo de 2016 | Redacción

El Gobierno ha aprobado el protocolo de actuación entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia para
acometer un proyecto global para la recuperación del patrimonio cultural con la puesta en valor del
yacimiento arqueológico de San Esteban y su entorno. La finalidad es restablecer su uso y disfrute por
parte de los ciudadanos.

El protocolo permitirá acometer de modo coordinado entre Comunidad y ayuntamiento un proyecto global
de recuperación "con estricto respeto a las directrices de protección del patrimonio cultural. Para ello, se
iniciarán las tareas, que incluyen el estudio y la metodología arqueológica, que permitan a la ciudad y a la
Región disponer de un espacio referente de primer orden en el ámbito cultural y turístico".

Los trabajos están dirigidos a la integración del propio yacimiento en el entorno urbano e incluyen la
intervención en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, y en la anexa lglesia
desacralizada de San Esteban, de la que Noelia Arroyo ha asegurado que quieren convertir "en uno de los
espacios expositivos más singulares del país".

Además, se creará un órgano mixto de seguimiento de los trabajos para su ejecución y determinar
posibles ampliaciones.  Asimismo, se contará con la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
y de Archivos y Bibliotecas de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte; la Asociación Hispania Nostra y la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico,
entidades de reconocido prestigio en materia cultural, como observadores de todo el proceso.
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El yacimiento de San Esteban está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de zona
arqueológica. Los restos arqueológicos del arrabal de la Arrixaca Nueva suponen una importante
aportación al conocimiento de la trama urbana del antiguo arrabal de La Arrixaca, con un valor tipológico
como muestra de una vivienda tradicional islámica del arrabal murciano de los siglos Xll-Xlll.
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Señal de España

Hispania Nostra reconoce al Toro de
Osborne en sus premios 2016
Negocios.com
Jueves, 26. Mayo 2016 - 13:54

Las más de 90 siluetas del toro se sitúan estratégicamente en el territorio
español y son reconocidas internacionalmente como uno de los grandes iconos
identitarios de España en el mundo y en la historia de la publicidad

Hispania Nostra, a través de su presidenta Dª Araceli Pereda Alonso, ha dado a conocer el fallo del
jurado que ha concedido el Premio 2016 a el Toro de Osborne en la categoría de Premio a la
señalética del Patrimonio Cultural. El Jurado ha querido “valorar los trabajos de conservación,
restauración y mantenimiento de esas míticas figuras y el esfuerzo económico que desde hace 60
años viene realizando la empresa para mantenerlos, respetando el entorno natural en el que
están enclavados, siempre parajes naturales. Las más de 90 siluetas del toro se sitúan
estratégicamente en el territorio español y son reconocidas internacionalmente como uno de los
grandes iconos identitarios de España en el mundo y en la historia de la publicidad y de la
señalización”.

Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, cuyo fin es la
defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural español.

Desde la Fundación Osborne, su Presidente Tomás Osborne asegura que “nos sentimos muy
satisfechos por el fallo del jurado porque reconoce la tarea realizada por el gran número de
profesionales de Osborne que en estas últimas décadas han dedicado sus esfuerzos a la
conservación de este icono del diseño español, reconocido internacionalmente”. Además destacó
que “este premio llega en un momento muy positivo, ya que la reciente presentación en sociedad de
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conservación, puesta en valor y exhibición del patrimonio atesorado durante más de 200 años por la
familia Osborne”. 
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Una exposición recorrerá los casi 200 galardones
europeos de Patrimonio que tiene España
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El próximo lunes 23 de mayo se inaugurará oficialmente la exposición
“Hispania  Nostra.  40  aniversario.  Re-conociendo  el  Patrimonio
Español en Europa”
La exposición que recoge los 40 años de Hispania Nostra a través de los premios que España ha
recibido de Europa a lo largo de estas cuatro décadas siendo el que más distinciones acumula.

Los 191 proyectos españoles de conservación del Patrimonio Cultural y Natural que han recibido
alguno de los Premios Europa Nostra en estos 40 años estarán presentes en esta exposición
organizada conjuntamente por Hispania Nostra y Acción Cultural Española (AC/E), con la
colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
(AECID).

Permanecerá abierta en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Hortaleza, 63) hasta el
próximo 30 de junio, para después itinerar por nuestro país y por los Centros Culturales de
España en el exterior.

Ante la gran diversidad de tipologías premiadas y los extensos periodos temporales que abarca,
se ha optado por una selección en paneles, agrupados bajo los siguientes epígrafes: Conjuntos y
Murallas; Vías y Calles; Patrimonio industrial; Patrimonio Natural; Patrimonio religioso
(monasterios e iglesias); Patrimonio árabe; Patrimonio romano; Patrimonio civil (teatros y
museos, mercados y hoteles); Palacios, casas y torres; Planes directores, inventarios y catálogos;
Patrimonio mueble; Publicaciones; Instituciones, personas y proyectos.
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La muestra forma parte de los actos organizados por Hispania Nostra como anfitriona del

europeos entre el 22 y el 27 de mayo. Esta exposición evidencia la importancia  cuantitativa y
cualitativa del Patrimonio Cultural español y pone de relieve el significativo dato de que España
es el país europeo que ha acumula un mayor número de reconocimientos a través de estos
prestigiosos galardones.

En la presentación de la exposición estuvieron presentes Araceli Pereda, Presidenta de la
Asociación Hispania Nostra y Comisaria de la exposición; José María Ezquiaga, Decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; Jorge Sobredo, Director de Programación de AC/E;
Jorge Peralta, Jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la AECID; y Luis
Cueto, Miembro de la Junta Directiva de Hispania Nostra y Comisario de la exposición.
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CONGRESO EUROPEO DE PATRIMONIO 2016

En este año 2016 se cumple el 40 aniversario de la fundación  de Hispania Nostra, Asociación dedicada
a promover la conservación y la defensa del patrimonio cultural y natural.

Con tal  motivo,  la  Asociación ha programado,  además de sus actividades habituales,  una  serie  de
acontecimientos  culturales  extraordinarios  que  tendrán  lugar   del  22  al  27  de  mayo  bajo  el

patrocinio de S. M. la Reina, Presidenta de Honor de Hispania Nostra.

Europa Nostra ha querido contribuir a  la celebración, organizando en Madrid el Congreso Europeo de Patrimonio Cultural –
Europa  Nostra.  Este  Congreso,  también  promovido  por  la  Comisaría  de  Cultura  de  la  Unión  Europea,  es  un  gran
acontecimiento cultural que tiene lugar cada año en un país europeo diferente.

Su eje central es la entrega del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra. La ceremonia está
presidida por Plácido Domingo, Presidente de Europa Nostra y por Tibor Navracsics, Comisario para la Educación, Cultura,
Juventud y Deportes de la Unión Europea . El acto tendrá lugar el 24 de mayo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Como en años anteriores, el Congreso Europeo del Patrimonio Cultural, reunirá en torno a  600 personas procedentes de
toda Europa: Profesionales y voluntarios, miembros de Europa Nostra  y de la Alianza por el Patrimonio Europeo 3.3, partners
de los más diversos campos de la cultura y la economía o  representantes de la Unión Europea. El congreso ofrece una
plataforma para difundir, trabajar en red, abrir nuevos horizontes y, confiamos, también para incorporar nuevos miembros a
nuestras organizaciones de participación social.
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La Diputación recibe este martes el Premio UE de
"Patrimonio Cultural Europa Nostra" por el Caminito
del Rey
2016-05-24 07:00:35

Será la ceremonia de entrega de galardones a 28 proyectos de todo el continente

Será la ceremonia de entrega de galardones a 28 proyectos de todo el continente

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recoge este martes en Madrid, el Premio UE de
"Patrimonio Cultural Europa Nostra" concedido a la recuperación del Caminito del Rey. La ceremonia de entrega de
premios se celebrará en el Teatro de la Zarzuela y contará como anfitriones con Plácido Domingo, presidente de
Europa Nostra, y Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de la Comisión Europea.

El Premio Europa Nostra es el galardón más importante que existe a nivel continental en materia de patrimonio, y
está auspiciado por Europa Nostra, una federación en defensa del patrimonio natural y cultural de Europa, que
aglutina a 250 organizaciones, a otras 150 entidades asociadas y a 1.500 particulares de 40 países.

En España, la principal organización en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural
español es Hispania Nostra, que desarrolla su labor desde hace 40 años, según han informado desde la Diputación
malagueña, a través de un comunicado.

El Caminito del Rey ha sido uno de los 28 proyectos ganadores en la edición de este año, a la que concurrieron 187
actuaciones en cuatro categorías: conservación, investigación, dedicación al servicio del patrimonio y educación,
formación y sensibilización. Ha sido el único proyecto español premiado, junto a la restauración de seis iglesias de
Lorca.

El galardón al Caminito ha sido en la categoría de Conservación, y lo entregará la presidenta del jurado de esta
categoría, la arqueóloga griega Fani Mallouchou-Tufano.

Además, se darán a conocer los siete ganadores del "Grand Prix", los mejores proyectos seleccionados por un
grupo de expertos de entre los 28 galardonados. Igualmente, se conocerá el vencedor del Premio del Público,
después de que, durante un mes, los ciudadanos de Europa hayan mostrado sus preferencias a través de Internet.

La Comisión Europea ha puesto al Caminito del Rey como primer ejemplo de creatividad, innovación y
sostenibilidad en el campo del Patrimonio Europeo, han señalado desde el ente supramunicipal en un comunicado,
apuntando que el jurado ha calificado de "hermosa solución" la integración de las nuevas pasarelas en el paisaje y
el hecho de que se hayan preservado y puedan visionarse las deterioradas estructuras existentes anteriormente.

La entrega de premios es el punto álgido del Congreso Europeo de Patrimonio, que se desarrolla en Madrid durante
esta semana y que reúne a cientos de expertos y de especialistas en este sector en Europa.
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Méndez de Vigo apuesta por la cooperación entre las administraciones y
la sociedad civil para facilitar la difusión de la cultura

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, defendió hoy la cooperación entre las administraciones y la sociedad civil para facilitar el

sostenimiento y difusión pública de la cultura.

Méndez de Vigo participó este martes en el acto de entrega de los premios al patrimonio cultural concedidos por Europa Nostra, institución que el ministro ha

considerado ser un referente de la vitalidad del movimiento europeo a favor del patrimonio cultural y de su conservación. En el acto ha estado acompañado

por el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics; el presidente de Europa Nostra, Plácido Domingo; y la presidenta de

Hispania Nostra, Araceli Pereda.

El ministro expresó en el acto de entrega de los galardones su concepción de la cultura como un ingrediente esencial de la educación y la formación de los

ciudadanos, asegurando que “la cultura es vertebradora,  nos hace progresar y nos fortalece como sociedad. Es un factor clave para adaptarnos a la

globalización”.

En este sentido, indicó que el mecenazgo y la contribución privada en el sostenimiento y difusión pública de la cultura que lleva a cabo Hispania Nostra

“supone un elemento imprescindible y rompe además con el prejuicio de reducir la cultura al presupuesto público”.

Íñigo Méndez de Vigo destacó que tanto el Estado como estas organizaciones sociales han de favorecer el intercambio de ideas y de experiencias “que

permitan la conservación del patrimonio, dar a conocer y prestigiar las políticas de preservación del patrimonio y, finalmente, hacer visible el valor social y

moral del patrimonio en la sociedad del conocimiento”.

Los 28 ganadores –entre los cuales figuran dos proyectos españoles, la rehabilitación del 'Caminito del Rey' en la garganta de El Chorro (Málaga) y la

restauración de seis Iglesias en Lorca (Murcia)– han recibido su galardón. Durante la ceremonia, los siete laureados con el Gran Premio han recibido 10.000

euros y se ha nombrado al ganador del premio otorgado por el público, elegido entre los proyectos ganadores de este año.

Los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra se convocan anualmente con el fin de reconocer y fomentar las mejores prácticas

en la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, estimular el intercambio de conocimientos y experiencias entre todos los países europeos, e

incrementar el conocimiento y el aprecio por el patrimonio cultural europeo.
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La Reina presidirá el próximo lunes 'Hispania
Nostra', muestra sobre el patrimonio cultural
de España

La Reina Letizia inaugurará el próximo lunes 23 de mayo oficialmente la exposición
'Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el Patrimonio Español en Europa',
muestra que recoge los 40 años de Hispania Nostra a través de los premios que
España ha recibido de Europa a lo largo de estas cuatro décadas.
Los 191 proyectos españoles de conservación del Patrimonio Cultural y Natural que han recibido alguno
de los Premios Europa Nostra en estos 40 años estarán presentes en esta exposición organizada
conjuntamente por Hispania Nostra y Acción Cultural Española (AC/E), con la colaboración de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Permanecerá abierta en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Hortaleza, 63) hasta el próximo 30
de junio, para después itinerar por diversas ciudades españolas y por los Centros Culturales de España
en el exterior.

Los organizadores han optado por una selección en paneles, agrupados bajo los siguientes epígrafes:
Conjuntos y Murallas; Vías y Calles; Patrimonio industrial; Patrimonio Natural; Patrimonio religioso
(monasterios e iglesias); Patrimonio árabe; Patrimonio romano; Patrimonio civil (teatros y museos,
mercados y hoteles); Palacios, casas y torres; Planes directores, inventarios y catálogos; Patrimonio
mueble; Publicaciones; Instituciones, personas y proyectos.

La muestra forma parte de los actos organizados por Hispania Nostra como anfitriona del Congreso
Europeo de Patrimonio 2016, que reunirá en Madrid a 600 especialistas de 31 países europeos entre el
22 y el 27 de mayo.
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Fallece Mohamed Alí

La Reina Letizia apuesta de nuevo por el
estilo baby-doll repitiendo modelito

El pasado lunes la Reina Letizia volvió a utilizar un vestido que había estrenado hacía
un mes durante la clausura de un congreso sobre enfermedades raras en Bilbao. Se
trata de un baby-doll gris con falda evasé y cuello bebé en color rosa que combinó
con unos zapatos nude.
Aunque en los últimos actos la Reina está optando por lucir moño bajo, en esta ocasión volvió a un
peinado que resulta muy favorecedor: las ondas. La Reina presidió la inauguración de la exposición
"Re-conociendo el Patrimonio español en Europa", una muestra que recoge los 40 años de Hispania
Nostra a través de los premios que España ha recibido de Europa por su Patrimonio a lo largo de estas
cuatro décadas.

En el acto la Reina Letizia coincidió con el padre Ángel, que se acercó al evento ya se realizaba en el
Colegió de Arquitectos de Madrid, edificio vecino de la iglesia de San Antonio, de la cual el padre ángel
es párroco.
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Fallece Mohamed Alí

Méndez de Vigo, en la entrega de los
Premios Europeos de Patrimonio: "La cultura
nos fortalece como sociedad"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha
subrayado este martes en la entrega de Premios Europeos de Patrimonio/Premios
Europa Nostra la importancia de la cultura como elemento vertebrador de nuestro
país. "La cultura es vertebradora, la cultura nos hace progresar y nos fortalece como
sociedad", ha afirmado.
En el acto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid estaban presentes también personalidades
políticas como el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, o el
tenor y presidente de Europa Nostra, Plácido Domingo.

Durante la ceremonia se han otorgado los Premios UE de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra a
los 28 premiados de los 16 países que participan en el programa Europa Creativa de la Unión Europea.

En el acto, Méndez de Vigo ha destacado la cultura como un "ingrediente esencial de la educación y de
la formación de todo ciudadano", además de ser un elemento que "transmite pluralidad y creatividad" y
ser "un sector clave" para adaptarse a la globalización.

Durante su intervención, el titular de Cultura ha aludido igualmente al 40 aniversario de la creación de
Hispania Nostra, "cuatro décadas", ha dicho, que la han convertido "en un referente de la vitalidad del
movimiento europeo en favor del patrimonio cultural y natural europeo y de la participación social y su
conservación puesta en valor".

2018 AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Por su parte, Navracsis se ha mostrado "muy satisfecho" ante la propuesta de que el año 2018 sea el
Año Europeo del Patrimonio Cultural, lo que pone de manifiesto "la importancia del patrimonio y ofrece
una excelente oportunidad para mejorar el conocimiento de nuestro patrimonio cultural y su potencial
educativo".

En el acto también ha estado presente el tenor Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra, que
también se ha felicitado por esta conmemoración. Ante la incertidumbre que se está dando con la
formación de Gobierno, ha afirmado que es importante que el nuevo Ejecutivo "reconozca en su totalidad
el enorme valor del capital cultural y humano, el cual está arraigado en el rico patrimonio cultural de
España", y ha instado a "tomar medidas que permitan florecer este formidable capital".

Los 28 ganadores --entre los cuales figuran dos proyectos españoles, la rehabilitación del 'Caminito del
Rey' en la garganta de El Chorro (Málaga) y la restauración de seis Iglesias en Lorca (Murcia)-- han
recibido su galardón. Durante la ceremonia, los siete laureados con el Gran Premio han recibido 10.000
euros y se ha nombrado al ganador del premio otorgado por el público, elegido entre los proyectos
ganadores de este año.

Los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra se convocan anualmente con
el fin de reconocer y fomentar las mejores prácticas en la conservación del patrimonio cultural tangible e
intangible, estimular el intercambio de conocimientos y experiencias entre todos los países europeos, e
incrementar el conocimiento y el aprecio por el patrimonio cultural europeo.
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Madrid acogerá la "cumbre" del patrimonio
cultural europeo, Europa Nostra

Madrid se convertirá la próxima semana en metrópoli del patrimonio cultural europeo

gracias al congreso Europa Nostra, la "cumbre" anual en este ámbito, que contará con 600

expertos de 31 países, entre los que por primera vez habrá participantes

latinoamericanos.

Este foro no se celebra en España desde 1997 y, en esta ocasión, coincide con el 40

aniversario de Hispania Nostra, la asociación española para la conservación del

patrimonio.

Entre los "platos fuertes" de la programación del congreso estarán la inauguración el

lunes de la exposición "Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el Patrimonio

Español en Europa", por parte de la Reina Letizia, y la entrega de los premios Europa

Nostra 2016.

Esos galardones se entregarán el martes en el Teatro de la Zarzuela, en un acto en el que

estarán el tenor y presidente de Europa Nostra, Plácido Domingo, y el comisario

europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics.

La participación social en la conservación del patrimonio centrará las jornadas del 25 y

26 de mayo con la celebración de un foro y la presentación del "Manifiesto Madrid" el

jueves en un evento al que acudirá la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena.EFE

EFE - Agencia EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de

reproducción sin autorización escrita de la Agencia EFE S/A.

noticias.terra.es
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Castilla y León

sábado, 04 de junio de 2016

Actualizado 10:47 CET

Colegio Jesuita de Santiago. Foto: Luis J. Martín

En 2011 había 136 elementos patrimoniales de Castilla y León en la Lista Roja de Hispania Nostra: ahora son 236.

24.05.2016 TRIBUNA

La lista de bienes de la Comunidad en peligro incluidos en la Lista Roja de la asociación Hispania Nostra ha crecido de manera exponencial en los últimos
años hasta el punto de que está integrada por cien elementos patrimoniales más que hace sólo cinco años. Según datos del PSOE, a mediados de 2011,
que eran 136, con los existentes actualmente, 236, muy por encima de otras regiones de similar tamaño como Andalucía, que posee 87; Castilla-La
Mancha, que tiene 71, o Aragón, con 68.

De esos 236, cien más que hace cinco años, León es la provincia con un mayor número de bienes en peligro, 48, la cifra más alta de toda España,
mientras que Ávila cuenta con 17, Burgos con 28, Palencia con 31, Salamanca con 17, Segovia con 16, Soria con 31, Valladolid con 21 y Zamora con 27.
Hace unos días salió de la lista el Alcázar de Toro tras su rehabilitación, pero también entran otros elementos; el último ha sido a tumba megalítica
colectiva de los Zumacales, en la provincia de Valladolid.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el procurador socialista zamorano José Ignacio Martín Benito ha advertido de que a diferencia de otros
recortes "reversibles", aquellos en conservación del patrimonio son "irreversibles", pues suponen el derrumbe del monumento que, aunque se reconstruya,
"ya no es la obra original".

Además, ha defendido que el patrimonio cultural "es algo más que una seña de identidad de Castilla y León", pues supone "un activo económico" por su
repercusión en el turismo de una Comunidad "que no puede ofrecer sol y playa", por lo que ha lamentado que la Junta contribuya "a mermar los recursos
turísticos" de la región e incluso a "matar la gallina de los huevos de oro".

Castilla y León engrosa su lista de patrimonio en
peligro con 100 monumentos más en cinco años
PATRIMONIO
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La Reina recorre 40 años de premios Europa
Nostra al patrimonio español
por UniversoCanario/Agencias el 23/05/2016 a las 04:56 horas

La Reina ha inaugurado hoy una
exposición que recorre los 40 años de
historia de la Asociación Hispania
Nostra a través de los 191 premios

Europa Nostra que durante estas cuatro décadas han
recibido diversas iniciativas para recuperar, restaurar y
proteger el patrimonio arquitectónico, cultural y natural
español.

La muestra se titula "Re-conociendo el Patrimonio español
en Europa", y recoge mediante paneles fotográficos algunos
de los principales galardones concedidos a proyectos
españoles de conservación del patrimonio cultural y natural
por parte de Europa Nostra, una red paneuropea integrada
por asociaciones dedicadas a la protección del patrimonio
cultural en Europa.

ETIQUETAS: 40 años Reina recorre premios Europa Nostra
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La Reina Letizia recupera de su armario su enigmático (y
favorecedor) vestido
A día de hoy, la firma de esa prenda continúa siendo un misterio. Las firmas que suele llevar la Reina con más
asiduidad han negado su autoría

Ver galería

La Reina inaugura la exposición 'Re-conociendo el patrimonio español en Europa'

Autor
Núria Tiburcio
Contacta al autor
vanitatis
Tiempo de lectura2 min

23.05.2016 – 13:30 H.

Este lunes, Doña Letizia volvía al trabajo presidiendo la inauguración de la exposición 'Re-conociendo el
patrimonio español en Europa', una muestra que recoge los 40 años de Hispania Nostra a través de los premios
que España ha recibido de Europa por su patrimonio a lo largo de estas cuatro décadas. Para el acto, la Reina
tiró de fondo de armario y recuperó un 'look' reciente con el que recibió muy buenas críticas.
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La Reina a su llegada al acto (Gtres)

La esposa de Felipe VI se enfundó el vestido gris de manga corta con cuello en rosa palo de Peter Pan que
estrenó a mediados de abril en el Congreso de Enfermedades Raras. A día de hoy, la firma de esa prenda
continúa siendo un misterio. Las firmas que suele llevar la Reina con más asiduidad –como Varela, Hugo Boss,
Carolina Herrera y Nina Ricci– han negado su autoría. Así que debe tratarse de una creación de una firma
nueva en su vestidor. Cabe recordar que en estos últimos meses, Doña Letizia está introduciendo nuevas
marcas en su armario, como es el ejemplo de Cortana, Acosta, Inés Figaredo o Sandro. 

La Reina completó su atuendo con unos salones en 'nude' de Magrit con tiras cruzadas, que precisamente
estrenó con este vestido, y una cartera de mano rosa con aplicaciones como calaveras y triángulos que tiene
desde hace muchos años. Es de Mango y la lució por primera vez en abril de 2011 durante una visita a las
instalaciones de dicha firma. Como únicas joyas, se decantó por unos pendientes de bisutería que guarda en su
joyero desde enero de este mismo año. 

Primer plano de la Reina (Gtres)

Tres detalles destacables del 'look' de la Reina:

1. Pendientes de bisutería.
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2. Cartera de mano rosa de Mango.

3. Salones 'nude' con tiras de Magrit.

¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu teléfono o tablet y no te pierdas
la actualidad de nuestros famosos. Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.
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Un gran muestra celebra los 40 años de
Hispania Nostra

Los 191 proyectos españoles de conservación del Patrimonio Cultural y natural que

han recibido alguno de los Premios Europa Nostra en las últimas cuatro décadas

estarán presentes en la exposición que se inaugurará el próximo 23 de mayo en Madrid

y que lleva por título ‘Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el Patrimonio

Español en Europa’.

La muestra, comisariada por la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, y

organizada conjuntamente por Hispania Nostra y Acción Cultural Española, con la

colaboración de AECID, permanecerá abierta en el Colegio Oficial de Arquitectos de

Madrid hasta el próximo 30 de junio.

Gracias a esta importante y necesaria propuesta expositiva, por primera vez se

mostrarán los galardones más sobresalientes del país reconocidos a nivel europeo.

España es el país más premiado en el ranking europeo, con un total de 150 premios y 41

menciones. La exposición recoge los mejores y más estimulantes ejemplos en materia de

conservación, investigación, dedicación al servicio del patrimonio, así como algunos

proyectos destacados en educación, entrenamiento y despertar de conciencia. Se trata,

sin duda, de una oportunidad única para los visitantes, que podrán disfrutar de un viaje

fantástico a lo largo de España a través de fotografías, textos y paneles interactivos.

Hispania Nostra es una Asociación sin ánimo de lucro nacida en 1976 para la defensa,

conservación e incremento del Patrimonio cultural y natural español. Su actividad se

extiende a todo el territorio español. Forma parte desde sus inicios de la Federación

pan-europea Europa Nostra y es su representante en España.

Fuente: Hispania Nostra

Exposición: Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-conociendo el Patrimonio Español en

Europa

Sede: Colegio de Arquitectos

Ciudad: Madrid

País: España

Fechas: Del 23 de mayo al 30 de junio de 2016
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