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martes 24 de noviembre de 2015

El Alcalde de Antequera preside al acto de 
apertura del nuevo curso del Instituto de 
Academias de Andalucía que contó con una 
ponencia del ex Director General de la 
UNESCO
El Alcalde de Antequera preside al acto de apertura del nuevo 
curso del Instituto de Academias de Andalucía que contó con 
una ponencia del ex Director General de la UNESCO
Manolo Barón acompañó previamente a Federico Mayor Zaragoza a una visita al dolmen Menga, lugar en el 
que el ahora Presidente de la Fundación Cultura y Paz y del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces 
expresó su apoyo manifiesto a la candidatura del Sitio de los Dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial. 
También firmó en el libro de honor de la ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presidió 
en la mañana de este sábado 21 de noviembre el 
acto de apertura oficial del curso 2015-2016 del 
Instituto de Academias de Andalucía, desarrollado 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. También 
concurrieron al mismo el teniente de alcalde 
delegado de Familia, Asuntos Sociales, Educación 
y Salud, José Luque, así como el propio 
presidente del Instituto de Academias de 
Andalucía, Benito Valdés, y el director de la Real 
Academia de Nobles Artes de Antequera, 
Bartolomé Ruiz.

Estos dos últimos intervinieron en el acto tras la 
bienvenida ofrecida por el Alcalde a los presentes, 
expresando la satisfacción por acoger un evento 
de tal calibre contando con la presencia del ex 
director general de la UNESCO, Federico Mayor 
Zaragoza, quien ofreció una ponencia titulada 
“Tiempo de Emergencia Social y Económica” 
como discurso de apertura del curso. Además, se 
procedió a la lectura de la memoria del curso 
2014- 2015 por parte del secretario general del 
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Instituto de Academias de Andalucía, Aniceto 
López, y a la entrega de una placa en señal de 
agradecimiento al director regional del Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés, Ramón Burgos.

Antes del desarrollo del acto, el alcalde Manolo 
Barón y el teniente de alcalde Juan Rosas 
acompañaron a Federico Mayor Zaragoza a una 
visita al Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera, lugar en el que el ex Director General 
de la UNESCO mostró su apoyo expreso a la 
candidatura del Sitio de los Dólmenes de 
Antequera a Patrimonio Mundial.
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