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El Alcalde de Antequera corrobora en París
que la candidatura del Sitio de los Dólmenes
va por el buen camino y con paso firme
hacia su declaración como Patrimonio
Mundial
Manolo Barón califica de muy satisfactoria la reunión del comité de expertos de ICOMOS y en la que se han
sentado las bases para proporcionar mejoras en la candidatura encaminadas fundamentalmente a proteger el
entorno en lo que supone un paso más en la carrera hacia la declaración del Sitio de los Dólmenes como
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el
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teniente de alcalde delegado de Patrimonio
Mundial, Juan Rosas, el director del Conjunto
Arqueológico Dólmenes de Antequera, Bartolomé
Ruiz, y una especialista del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Laura de Miguel,
han asistido en el mediodía de hoy en París a la
reunión del comité de expertos de ICOMOS que
ha valorado en primera instancia los informes
referentes a la candidatura española del Sitio de
los Dólmenes a Patrimonio Mundial de la
UNESCO. El alcalde Manolo Barón califica a la
reunión como “muy satisfactoria”, al tiempo que
reconoce que ha sido la más complicada hasta la
fecha pero que sin embargo “hemos salvado con la categoría que Antequera atesora”. “A lo largo de más de
una hora hemos defendido lo que supone la candidatura del Sitio de los Dólmenes ante un grupo de expertos
que componen el instituto que valora los monumentos y los sitios merecedores de ser considerados como
Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO”, continúa Barón.
Se han tratado todos los requisitos y mejoras, ya sabidos de antemano, que puede tener la candidatura y que
se fundamentan en dos vertientes: la disminución del volumen de edificación del edificio destinado a futuro
Museo de la Prehistoria y una protección urbanística especial del entorno. Además, han valorado el valor
excepcional y único de los Dólmenes así como la relación entre Menga y la Peña de los Enamorados.
El Alcalde de Antequera manifiesta, finalmente, que puede considerarse ya que la ciudad de Antequera es
desde hoy más reconocida y valorada internacionalmente en un nuevo paso en el camino hacia la consecución
de la declaración del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la UNESCO, “por lo que seguiremos
trabajando para conseguirlo”.
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A finales del próximo mes de febrero volverá a haber una evaluación del comité de expertos de ICOMOS que
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determine la valoración definitiva de la candidatura española del Sitio de los Dólmenes para ser elevada hasta
el congreso mundial de la UNESCO que se celebrará el próximo mes de julio en Turquía y en el que se tomará
la decisión final al respecto.
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