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domingo 2 de marzo de 2014

El Alcalde de Antequera recibe de manos del 
Consejero de Cultura la propuesta para la 
inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial 
del Sitio de los Dólmenes
El alcalde Manolo Barón confirma que en los próximos días mantendrá una reunión con el Ministerio de Cultura 
para afrontar la fase final del proceso que podría llevar en el año 2016 al conjunto integrado por los Dólmenes, 
la Peña de los Enamorados y El Torcal de Antequera a ser la primera presencia de la provincia de Málaga 
dentro de la selecta lista de bienes declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
recibido en la mañana de hoy de manos del 
consejero de Cultura, Luciano Alonso, la 
propuesta definitiva para la inscripción del Sitio de 
los Dólmenes de Antequera en la Lista de 
Patrimonio Mundial. Dicha propuesta consta de 
dos tomos: el primero de ellos es un formulario en 
el que se recoge la identificación y descripción del 
bien, la justificación de la inscripción, el estado de 
conservación y factores que afectan al bien o la 
protección y gestión del mismo, así como otra 
documentación relativa; el segundo recoge 
anexos de documentación complementaria en el 
que se tratan temas como el Megalitismo en 
Europa, el Arte Prehistórico en las tierras de 
Antequera, la identidad paisajística de las tierras 
de Antequera, la valoración del paisaje del sitio de 
los Dólmenes de Antequera, antecedentes y 

apoyos a la candidatura así como textos legales y documentos resumen de planes concernientes al bien.

El acto de entrega de esta documentación, que será elevada al Ministerio de Cultura para su aprobación como 
única propuesta representativa de España ante la Unesco en una próxima reunión a celebrar en Plasencia y en 
la que estarán presentes representantes de todas las comunidades autónomas, se ha celebrado en el Centro 
de Recepción de Visitantes del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, contándose también con la 
presencia destacada de la teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Antequera, Ana 
Cebrián, y la concejal responsable de Patrimonio Histórico, Eugenia Acedo, así como del delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz, y el director del Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz, entre otros responsables del Equipo de Gobierno y la Corporación 
Municipal.
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Durante su intervención en el acto, antes de que el Director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes 
expusiera un resumen de la documentación realizada y la justificación del proyecto, el alcalde Manolo Barón ha 
concretado que mediante el proceso actualmente en marcha se trata de “universalizar ese momento 
prehistórico único que se vivió aquí en Antequera”, confirmando que el objetivo planteado es que el Conjunto 
Dolménico de Antequera y su unión con la Peña de los Enamorados y El Torcal –como referentes en su 
construcción– sean declarados en 2016 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Al mismo tiempo, ha 
transmitido un mensaje de unidad entre administraciones públicas para lograr este ansiado reconocimiento 
mediante un esfuerzo y trabajo común. Tras la entrega simbólica del expediente, se ha procedido a una visita 
de las autoridades presentes al Dolmen de Menga.
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