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viernes 10 de noviembre de 2017

Antequera conmemorará por segundo año 
consecutivo el Día Internacional del 
Patrimonio Mundial este jueves 16 de 
noviembre
La ciudad de Los Dólmenes, El Torcal y la Peña de los Enamorados celebrará el día en el que se conmemoran 
mundialmente los sitios que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, consideración que Antequera dispone 
oficialmente desde el mes de julio del pasado año 2016. Las áreas municipales de Patrimonio Mundial, Turismo 
y Cultura han organizado un amplio programa de actividades a desarrollar el próximo jueves.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Patrimonio 
Mundial, Juan Rosas, la teniente de alcalde de 
Turismo, Belén Jiménez, y la teniente de alcalde 
de Cultura, Ana Cebrián, han presentado en la 
mañana de hoy en rueda de prensa el programa 
de actividades que conmemorarán en nuestra 
ciudad, el próximo jueves 16 de noviembre, el Día 
Internacional del Patrimonio Mundial. En dicha 
rueda de prensa –que ha contado también con la 
presencia del director del Museo de la Ciudad, 
Manuel Romero– se ha hecho especial hincapié 
en la consideración de nuestra ciudad como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, hecho 
culminado el mes de julio del pasado año 2016 y 
que supone por tanto que este será el segundo 
año consecutivo en el que nuestra ciudad pueda 
sumarse de hecho a la conmemoración de este 
Día Internacional del Patrimonio Mundial.

El Alcalde ha manifestado la relevancia que la 
consideración como Patrimonio Mundial de la 

UNESCO tiene para la ciudad en múltiples ámbitos y aspectos, recordando que el Ayuntamiento se centra ya 
en conmemorarlo durante todo el año a través de múltiples iniciativas e inversiones, por poner algunos 
ejemplos de ellas las que se están realizando en las últimas semanas en el Arco del Nazareno o en los frescos 
murales de la iglesia de los Remedios: “Demostramos que Antequera debe ser Patrimonio Mundial durante 
todo el año, encaminando ya a ello la gran mayoría de nuestras actuaciones en muchas áreas, promoviendo 
también nuevos proyectos para seguir ensalzando el legado y patrimonio cultural, histórico y artístico de la 
ciudad”.
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En lo que respecta al programa de actividades propiamente dicho a desarrollar el próximo jueves, se han 
concretado cinco iniciativas a realizar tanto en el conjunto de la ciudad como en escenarios concretos tales 
como El Torcal, el Museo de Arte de Diputación (MAD) o el Museo de la Ciudad (MVCA). La primera de ellas 
será una visita guiada y gratuita por la ciudad que partirá desde la plaza del Coso Viejo a las 17:00 horas 
(información y reservas en la Oficina Municipal de Turismo). También se plantea una visita gratuita a las 
exposiciones temporales y permanentes del MAD a las 19:30 horas, un tour guiado en bicicleta de tres horas 
de duración desde la plaza de San Sebastián (precio especial de 25 euros, información y reservas en E-bike) o 
una visita tematizada al MVCA que incluirá a su vez tres apartados: una conferencia a cargo del director 
Manuel Romero, una visita a la sala II del MVCA (dedicada a la Prehistoria) y la proyección del documental “La 
Revolución Neolítica”. Por último, también se plantea para el sábado 18 una ruta especial en El Torcal con 
salida prevista a las 10:30 horas (información y reservas en el Centro de Visitantes Torcal Alto).

Paralelamente a este programa y coincidiendo también con la conmemoración del Día Internacional del 
Patrimonio Mundial, la calle Larios de Málaga acoge hasta el día 15 la exposición fotográfica “Antequera, 
Patrimonio Mundial”, muestra que también se está ultimando su llegada a nuestra ciudad en próximas fechas. 
Relacionada a su vez con esta actividad en la capital de la provincia, se están llevando a cabo unas acciones 
promocionales de “street marketing” en la plaza de la Constitución de Málaga para promocionar nuestra ciudad 
como destino Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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