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jueves 22 de enero de 2015

El Alcalde de Antequera preside la primera 
reunión de la comisión de trabajo para 
impulsar a Los Dólmenes a ser incluidos en 
la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO
La creación de dicho grupo fue acordada por el Pleno del Ayuntamiento, aunque se ha esperado para convocar 
el primer encuentro al momento de la entrega al Ministerio de Cultura del expediente definitivo de la 
candidatura para la inclusión del conjunto integrado por Los Dólmenes, La Peña de los Enamorados y El Torcal 
en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ya se ha confirmado por parte del Consistorio la 
disposición de llevar a cabo en breve una adecuación del entorno del dolmen de El Romeral.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presidido en la tarde de hoy jueves 22 de enero la 
primera de las reuniones convocados en torno a la 
comisión de trabajo organizada para impulsar la 
candidatura del conjunto de los Dólmenes de 
Antequera a ser incluido en la lista indicativa de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una vez que 
esta semana se procedía a la entrega del 
expediente definitivo al Ministerio de Cultura, hoy 
se convocaba un primer encuentro en el que 
también han estado presentes el director del 
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, 
Bartolomé Ruiz, la teniente de alcalde de Empleo, 

Turismo y Comercio, Belén Jiménez, la concejal de Juventud y Patrimonio Histórico, Eugenia Acedo, así como 
la diputada provincial Pilar Conde en representación de la Diputación de Málaga.

Esta primera y productiva reunión ha sentado las bases de lo que pretende ser un órgano a través del cual 
focalizar y conjuntar los esfuerzos para conseguir el objetivo de que el conjunto integrado por Los Dólmenes, la 
Peña de los Enamorados y El Torcal de Antequera sea incluido en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, decisión que se haría efectiva en el año 2016. El Alcalde de Antequera ha confirmado la 
disposición en los presupuestos municipales del año 2015 de una partida económica de 150.000 euros 
destinada a la adecuación del entorno del dolmen de El Romeral, para lo cual la Diputación de Málaga otorgará 
una subvención de 100.000 euros, correspondiendo al Ayuntamiento los otros 50.000 euros de fondos propios.

También se han abarcado primeros pasos en lo que a materia de promoción se refiere, tanto en la ciudad como 
en el conjunto de la provincia, desarrollándose las propuestas en el mes de febrero para presentarlas a lo largo 
de la primavera tratando de hacer ver a los ciudadanos la importancia que tiene el hecho de que los Dólmenes 
sean catalogados como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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