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Acto de presentación del Sitio Dólmenes de 
Antequera como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en la Universidad de Sevilla
Fotografías del acto de presentación del Sitio Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en la Universidad de Sevilla, celebrado en la tarde de ayer jueves en el Paraninfo de la Universidad 
de Sevilla. En representación del Ayuntamiento de Antequera estuvieron presentes el primer teniente de 
alcalde, José Ramón Carmona, y la teniente de alcalde delegada de Turismo, Belén Jiménez.

El acto estuvo presidido por el rector de la 
Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y su 
homólogo malagueño, José Ángel Narváez, 
contando con las intervenciones específicas en la 
materia del director del departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Sevilla, José Luis Escacena, del director del 
proyecto general de investigación "Sociedades, 
Territorio y Paisajes en la Prehistoria de 
Antequera", Leonardo García, y del director del 
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, 
Bartolomé Ruiz.

 

Por su parte, también tomaron la palabra la 
Consejera de Cultura y el propio primer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Antequera, José 
Ramón Carmona, quien ensalzó la extraordinaria 

trascendencia y colaboración de los profesores e investigadores de la Universidad de Sevilla en el desarrollo 
del proceso que ha posibilitado el descubrimiento de nuevos y reveladores datos sobre la vida en Antequera 
durante la Prehistoria, hechos que han formado parte del documento final que se presentara a la UNESCO 
dentro de la candidatura antequerana.
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