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El Alcalde de Antequera ante el visto bueno 
definitivo de ICOMOS al expediente del Sitio 
de los Dólmenes: 'Es un día trascendental e 
histórico para la ciudad de Antequera”'
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ha aprobado hoy la candidatura del Sitio de los Dólmenes de 
Antequera –integrada por los monumentos megalíticos de Menga, Viera y El Romeral así como por El Torcal y 
la Peña de los Enamorados– para que pueda ser valorada definitivamente en el Comité de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO a celebrar en el mes de julio en la capital turca, Estambul.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
comparecido en la tarde de hoy ante los medios 
de comunicación para realizar una valoración 
institucional desde el Ayuntamiento de la 
aprobación que el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (ICOMOS) ha dado de forma 
definitiva al expediente del Sitio de los Dólmenes 
para que su candidatura a la inclusión en la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO sea 
finalmente valorada por el Comité de Patrimonio 
Mundial de dicho organismo internacional. En 
otras palabras, El Sitio de los Dólmenes de 
Antequera –que integran los dólmenes de Menga, 
Viera y El Romeral, así como El Torcal y la Peña 
de los Enamorados– han obtenido hoy el visto 
bueno definitivo para que UNESCO pueda 
declararlos Patrimonio de la Humanidad en la 
sesión que se celebrará durante el mes de julio en 

Estambul (Turquía).

De este modo, el Sitio de los Dólmenes se convertirá en el primer bien considerado como Patrimonio Mundial 
en toda la provincia de Málaga, un hito histórico que desde hoy afronta su recta final de forma imparable puesto 
que el visto bueno técnico de ICOMOS ya conseguido es el requisito principal y fundamental para que la 
UNESCO confirme su nombramiento.

Una vez conseguido el sí en el plano técnico, ahora restaría el diplomático.

El alcalde Manolo Barón, que ha estado acompañado y respaldado por varios integrantes del Equipo de 
Gobierno, ha confirmado que se trata “de un día histórico para la ciudad de Antequera por la trascendencia de 
la decisión realizada” cuya importancia ya ha empezado a sentirse desde hace meses a raíz de la campaña 
promocional impulsada desde el Consistorio.
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“Antequera se ha licenciado en la internacionalización de todo lo que supone su patrimonio”, ha sentenciado 
Barón quien ha tenido unas emotivas palabras de agradecimiento “a las miles de personas que han hecho 
posible este sueño”, resaltando la imprescindible colaboración institucional que se ha venido ejerciendo al 
respecto entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el propio 
Ayuntamiento de Antequera, entidad esta última que comenzara el verano pasado la campaña promocional 
“Piedra sobre Piedra” que ha conseguido dar la vuelta al mundo sumando apoyos e insistiendo en la 
divulgación de las excelencias y peculiaridades de los dólmenes de Menga, Viera y El Romeral y sus 
ancestrales conexiones con la célebre Peña de los Enamorados y el principal paisaje kárstico de Europa, El 
Torcal.

También ha realizado menciones especiales para la imprescindible labor del director del Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz, para el científico responsable de las principales investigaciones 
sobre la peculiar orientación de los Dólmenes, Michael Hoskin, así como a la inspectora de ICOMOS 
encargada de inspeccionar in-situ el expediente de la candidatura, Margaret Gowen. De hecho, ha señalado 
que el examen al que se ha visto sometido la candidatura ha sido aprobado con sobresaliente, puesto que de 
los cinco requisitos que ICOMOS y la UNESCO exigen para la declaración de un bien como Patrimonio Mundial 
y de los cuales sólo exige el cumplimiento de uno para poder optar a ello, la candidatura antequerana cumple 
con cuatro de ellos, otro hito irrefutable.

Sin embargo, ha recordado que la noticia de hoy es “otro paso en el camino hacia la declaración de Patrimonio 
Mundial”, reiterando que la misma podrá ser aprobada en el mes de julio por parte la UNESCO aunque el 
principal corte técnico ya se ha superado.

“Ahora nos queda sólo el último paso, por lo que confiamos en que en el mes de julio se materialice 
definitivamente este sueño, esta aspiración de toda una ciudad que se aproxima cada vez más a tener una 
vocación mundial y que a buen seguro marcará un antes y un después en el desarrollo de Antequera”, 
concluye el Alcalde, quien ha confirmado que en los próximos días se intensificarán los contactos con la 
Presidencia del Gobierno de España y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de cara a la definitiva sesión de 
la UNESCO a celebrar en Turquía.
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