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Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores,  
Estimados colegas y amigos, 
 
Es un gran honor y placer para mí volver a la Palma y 
acompañarlos en este magnífico entorno –  a más de 2 000 
metros de altitud. Podemos decir que este mirador está ‘a la 
altura’ de la ocasión que celebramos! Agradezco a nuestro 
anfitrión Don Rafael Rebolo, Director del Instituto de Astrofísica 
de Canarias, por recibirnos en este sitio tan simbólico: es aquí 
donde la tierra y en universo se encuentran; donde el patrimonio 
se encuentra con la ciencia; donde el pasado se encuentra con 
el futuro.  
 
Hoy conmemoramos el trigésimo aniversario de la Ley sobre 
Protección de la Calidad Astronómica. Una ley pionera 
diseñada para proteger el cielo. Al mismo tiempo, hoy 
rendimos homenaje al Heredamiento de las Haciendas de 
Argual y Tazacorte, una organización de la sociedad civil única 
en Europa y en el mundo, que durante más de quinientos años 
ha protegido el agua y los recursos naturales de esta Isla 
Bonita.  
 
En España, Europa Nostra se siente siempre en casa. Esto es 
gracias al trabajo y compromiso de nuestros infalibles aliados de 
Hispania Nostra. Por ello agradezco sinceramente a mi gran 
amiga Araceli Pereda Alonso, presidenta de Hispania Nostra, 
y a todos los miembros de la gran familia de Hispania Nostra, la 
gran familia de Europa Nostra en España.  
 
España es también el país natal de Nuestro Presidente: el 
Maestro Plácido Domingo, quien se ha complacido al anunciar 
el pasado mes de Junio en Berlín que el Gran Premio en la 
categoría dedicación iría a España, a las Canarias. Al Maestro 
le hubiese encantado estar aquí presente – pero como podrán 
imaginar, se encuentra muy ocupado cantando en las mejores 
Óperas del mundo.   
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Así que hoy, es un honor para mí ser la portavoz de Plácido 
Domingo y de la Comisión Europea para celebrar, junto a todos 
vosotros, nuestro Gran Premio otorgada al Heredamiento de 
las Haciendas de Argual y Tazacorte.  Nuestras felicitaciones 
calurosas al Presidente Rosendo Luis Cáceres y al Vice-
Presidente Enrique Luis Larroque del Castillo-Olivares, y a 
todos co-proprietarios del Heredamiento. Sois vosotros los 
verdaderos "Héroes y ángeles custodios de nuestro 
patrimonio común Europeo”. 
 
¿Por qué nuestro Jurado, presidido por Marques de Santa 
Cruz ha decidido unánimemente otorgar este Gran Premio 
a vuestro Heredamiento?  

 Durante 500 años, el Heredamiento ha demostrado que el 
patrimonio cultural, natural y paisajístico es un recurso 
estratégico para el futuro, un motor para el desarrollo 
económico y comunitario… 

 El Heredamiento ha inventado un “business model” que 
asegura la protección y la gestión sustentable de ese 
recurso estratégico con la divulgación de una fuerte 
conciencia y solidaridad ecológica;   

 Desde su fundación, El Heredameinto es un ejemplo único 
de innovación social y de participación comunitaria: es 
una “familia de familias” organizada de una manera 
solidaria para custodiar la mayor riqueza de esta isla: EL 
AGUA. El agua vista NO como un simple recurso 
explotable, sino como un bien común que requiere de un 
cuidado común y un compromiso compartido. 

 Y finalmente, la historia de vuestro Heredamiento revela 
una historia muy Europea. Esta tierra y sus habitantes 
fungieron a través de los siglos como un puente cultural y 
comercial entre la Isla y el resto de Europa. Y tambien 
entre Europa, África y las Américas.  

 Queridos Amigos, Europa está arraigada en La Palma 
y ha vivido aquí durante siglos: el corazón de Europa 
late en la Palma tan fuerte cómo lo hace en Bruselas o 
en otras capitales de nuestro vasto continente.  
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El Año pasado era el Año Europeo del patrimonio cultural. 
Durante 365 días, celebramos la belleza y riqueza cultural 
Europea. Lo que nos distingue y a la vez nos une: nuestro 
patrimonio cultural compartido. Pero la salvaguardia de 
nuestro patrimonio requiere de mucho más que sólo 
celebraciones. Por este motivo, durante la Primera Cumbre 
Europea de Patrimonio Cultural que tuvo lugar en Berlín el 
pasado Junio, Europa Nostra lanzó 'La llamada a la acción de 
Berlín'. Más de 2 000 personas y organizaciones se han 
adherido a este llamado -  ¡Vuestro Heredamiento se ha unido a 
esta petición! Hoy y aquí, invito a quienes no lo han hecho a 
firmar este llamado, en especial a los representantes del 
gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de La Palma.  
 

Entre otras cosas, la 'llamada a la acción de Berlín' ha pedido 

a las instituciones Europeas que desarrollasen un ambicioso 

Plan de Acción Europeo para el Patrimonio Cultural. 

Afortunadamente, las instituciones han escuchado nuestra 

petición: el pasado Diciembre, la Comisión Europea ha 

publicado el 'Marco Europeo para la Acción en torno al 

Patrimonio Cultural' ¡Hoy debemos aprovechar este impulso 

político y nuestra histórica movilización por el patrimonio cultural 

y natural en Europa! Empecemos nada menos que una Década 

del Patrimonio Cultural Europeo.  

Queridos Amigos, 

Así como el Heredamiento ha formado una familia de familias 

para cuidar del Agua como un bien común que requiere un 

cuidado compartido…Europa, Nuestra Europa, es hoy nuestro 

bien común, - un bien común vital pero frágil - que requiere una 

visión y responsabilidad común de cada uno de nosotros.  

¡Muchas Gracias! 

 


