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El Alcalde de Antequera ante el inicio de la 
sesión de la UNESCO en la que se decidirá si 
el Sitio de los Dólmenes es Patrimonio de la 
Humanidad
AUDIO

Corte de audio del alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, ante el inicio de la sesión de la UNESCO 
en la que se decidirá si el Sitio de los Dólmenes 
es Patrimonio de la Humanidad. La mañana 
comenzaba en Estambul con una reunión de 
coordinación a primera hora entre los estamentos 
que componen la Delegación Española: el alcalde 
de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de 
alcalde Juan Rosas por el Ayuntamiento; la 
embajadora de España ante la UNESCO, Teresa 
Lizaranzu; la subdirectora general de Protección 
del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, 
Elisa de Cabo; la consejera de Cultura de la Junta 

de Andalucía, Rosa Aguilar; el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el diputado provincial 
Jacobo Florido; el director del conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz.

 

El Sitio de los Dólmenes de Antequera será el noveno punto a debatir en el orden del día de la sesión del 
World Heritage Committee de la UNESCO, estimándose que su turno llegaría a última hora de la tarde si las 
previsiones estimadas se cumplen.

 

El Ayuntamiento de Antequera ha dispuesto un seguimiento en directo vía streaming de la sesión de la 
UNESCO en la sala de audiovisuales del Museo de la Ciudad de Antequera, comenzando la transmisión 
alrededor de las 14:00 horas.
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