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El Alcalde Manolo Barón: 'El logro de los 
Dólmenes es un logro de toda Antequera, 
dispuesta a conseguir ahora uno de los 
hechos más importantes de su milenaria 
historia'
Consciente del punto de inflexión que supondrá la ansiada declaración como Patrimonio Mundial del Sitio de 
los Dólmenes, el Alcalde considera que Antequera adquirirá ahora una vocación internacional que permitirá dar 
un paso de gigante en el desarrollo económico y social.

La ciudad de Antequera se apresta a vivir ya uno 
de los acontecimientos más importantes de su 
larga historia a través de la esperada declaración 
como Patrimonio Mundial del Sitio de los 
Dólmenes –integrado por los monumentos 
megalíticos de Menga, Viera y El Romeral así 
como por El Torcal y la Peña de los Enamorados–
. Será en Estambul, ese lugar emblemático en el 
que se separan físicamente Europa y Asia y que, 
sin embargo, sirve como unión de civilizaciones y 
culturas, donde la UNESCO decida si Antequera, 
esa ya ciudad antigua de por sí ya para los 
romanos por sus vestigios milenarios, traspase su 
vocación como corazón de Andalucía para hacerla 
extensible a toda la humanidad.

El alcalde Manolo Barón se muestra ilusionado 
con esta oportunidad única que afronta toda la 

ciudad y que constituye, sin lugar a dudas, uno de los momentos más determinantes de toda su historia: “Creo 
que podemos estar ante un hecho tan significativo para nuestros días como en su época lo fue el hecho 
singular de la reconquista por parte del Infante Don Fernando de Aragón; es un punto de inflexión que dotará a 
la ciudad de una vocación internacional de la que había ya dado anteriormente muestras, pero que ahora se 
confirma”.

Sobre los responsables de que Antequera adquiera esa consideración de Patrimonio de la Humanidad a través 
del Sitio de los Dólmenes, Barón lo tiene claro: “El logro de los Dólmenes es un logro de toda Antequera y de 
todas sus gentes; desde los investigadores que han demostrado el carácter único de los Dólmenes y su 
relación ancestral con dos enclaves naturales excepcionales como la Peña de los Enamorados y El Torcal, 
hasta los vecinos que día a día viven con ilusión esta oportunidad histórico que estamos preparados para 
afrontar todos juntos”.
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De hecho, el Alcalde tiene claro lo excepcional del momento y todo lo bueno que supondrá para este corazón 
de Andalucía, que es Antequera, que ahora late con más fuerza que nunca: “desde nuestra llegada al gobierno 
municipal en 2011 hemos trabajado para lograr que Antequera se constituyera como una ciudad abierta al 
mundo y por supuesto el ser Patrimonio de la Humanidad era uno de los elementos clave. Estaba claro el por 
qué, puesto que además de esa vocación internacional que ahora nos aprestamos a conseguir, el desarrollo 
turístico, económico y social que va a experimentar Antequera a partir de ahora es un beneficio impagable e 
incomparable; desde que comenzamos con la campaña de promoción ‘Piedra sobre Piedra’ hace ahora justo 
un año, hemos comenzado a notar lo que puede llegar a suponer esa transformación y ese revulsivo de 
Antequera”.

Aún recuerda la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico Español celebrada en el Parador Nacional de 
Turismo de Antequera, antesala de la elección de Antequera y sus Dólmenes en Plasencia como candidatura 
española, con mucha emoción: “Hemos logrado recuperar, entre todos, el tiempo perdido a lo largo de tantos 
años, en los que Los Dólmenes parecían olvidados. Desde aquel entonces, sólo hubo declaración de 
intenciones, como ese malogrado intento de construir un Museo de la Prehistoria que deberá ser ahora 
remodelado en profundidad para conseguir mantener el logro conseguido; pero, a pesar de todo, Antequera 
siempre tuvo en su mente alcanzar este sueño, un sueño que esperamos se convierta en una realidad palpable 
este fin de semana en Turquía. Sería un reconocimiento de excepción a todo el pueblo de Antequera, a todos y 
cada uno de los antequeranos, los de ahora y los que han vivido en esta ciudad a lo largo de los tiempos y, en 
especial, a todas aquellas personas que, con sus descubrimientos e investigaciones han hecho posible el Valor 
Universal Excepcional de Los Dólmenes de Antequera, desde los hermanos Viera descubriendo a principios del 
siglo XX dos de los Dólmenes hasta el propio Michael Hoskin demostrando la relación ancestral entre 
monumentos megalíticos y enclaves naturales, han hecho posible que se den las condiciones objetivas óptimas 
para demostrar algo que ya sabíamos, la excepcionalidad de Antequera”.

Por último, Manolo Barón agradece el esfuerzo conjunto de todas las instituciones y administraciones y a sus 
máximos responsables que han trabajado estos últimos cinco años de forma decidida en lograr, por ejemplo, 
que la provincia de Málaga pueda tener en breve por primera vez de un enclave Patrimonio de la Humanidad: 
“Hemos trabajado todos a una para conseguir ahora este objetivo y, aunque queda mucho trabajo por delante 
para lo cual ya estamos preparados, tengo que agradecer a todos y especialmente el apoyo y determinación 
del Gobierno de España y del Ministerio de Cultura a través del Consejo de Patrimonio Histórico Español a la 
hora de mostrar una exquisita consideración hacia nuestro proyecto, un proyecto que ahora traspasa lo local 
para hacerse de Málaga, de Andalucía, de España, de Europa y, por ende, de toda la humanidad”.
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