
La entidad financiera ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto de

Estudios Torre de Hércules en el que se compromete a participar activamente en los

actos de apoyo a la candidatura del faro coruñés

Caixanova expresa su apoyo a la candidatura de la

Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad

A Coruña, 24 de marzo de 2008.- El presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso,

y  el  vicepresidente  primero  del  Instituto  de  Estudios  Torre  de  Hércules,  Fernando

González Laxe, han firmado un convenio de colaboración que materializa el apoyo de la

entidad financiera  a  la  candidatura  de  la  Torre  de  Hércules  como Patrimonio de  la

Humanidad.

Asimismo, la Comisión Delegada de Caixanova aprobó en una de sus últimas reuniones

una  declaración  institucional  de  respaldo  a  esta  propuesta,  dado  que  la  Torre  de

Hércules es el único faro romano que sigue en funcionamiento en el mundo, por lo que

se trata de una seña de identidad, no sólo de la ciudad herculina, sino de toda Galicia. 

De hecho, sus méritos arquitectónicos, históricos, medioambientales, su singularidad y

su entorno, fueron reconocidos en la reunión celebrada el 11 de octubre de 2007 en

Cartagena  por  el  Consejo  del  Patrimonio  Histórico  Español,  cuando  se decidió  que

fuese la representante de España en la lista indicativa de Bienes Culturales Patrimonio

de la Humanidad en el año 2008. Además, recientemente, la candidatura del faro ha

superado la primera criba a nivel internacional en esta carrera, ya que el comité de la

UNESCO la ha incluido entre los 45 monumentos que serán evaluados en Sevilla el

próximo año.

Caixanova  siempre  se  ha  comprometido  con  todos  los  proyectos  que  buscan  la

promoción y la defensa del patrimonio histórico y cultural de Galicia, como demuestra

su apoyo, en el año 2000, a la candidatura de la Muralla de Lugo, que forma parte ya de

los monumentos Patrimonio de la Humanidad. Este compromiso de la caja de ahorros

refleja  su espíritu de difundir  los valores  más arraigados,  así  como de contribuir  al

enriquecimiento del acervo cultural de todos los gallegos.


