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miércoles 12 de marzo de 2014

El Alcalde de Antequera solicitará a la 
Diputación de Málaga el apoyo institucional 
del ente provincial a favor de la candidatura 
de los Dólmenes como Patrimonio de la 
Humanidad
El Alcalde Manolo Barón considera fundamental el apoyo unánime de carácter institucional que deben 
manifestarse por parte de las instituciones públicas en torno al apoyo hacia Los Dólmenes. Este martes, 
durante su visita a la Diputación de Málaga, ha tenido la oportunidad de trasladar al Presidente Elías Bendodo 
esta petición, que será acogida positivamente sumando así un nuevo apoyo en torno a la candidatura a 
presentar ante la UNESCO.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que va a remitir en los próximos días una petición 
formal a la Diputación de Málaga para remitir una 
solicitud oficial de apoyo de esta institución 
pública de carácter provincial hacia la candidatura 
del conjunto formado por Los Dólmenes, La Peña 
de los Enamorados y El Torcal de Antequera para 
ser declarado Patrimonio de la Humanidad por 
parte de la UNESCO. Durante su visita de hoy a la 
Diputación, con motivo de su intervención en la 
Tribuna de Alcaldes del Pleno, Barón ha tenido la 
oportunidad de manifestarle personalmente al 
Presidente Elías Bendodo esta intención, que 

persigue sumar importantes apoyos en torno a la candidatura que, presumiblemente, el Ministerio de Cultura 
decidirá a finales de mes elevar a la UNESCO.

Hay que tener en cuenta que el caso de Los Dólmenes podría convertirse, si los plazos y requisitos 
establecidos se cumplen satisfactoriamente, en el año 2016 como el primer bien que la provincia de Málaga 
aportaría al distinguido elenco de monumentos que disponen de la declaración como Patrimonio de la 
Humanidad. “La posibilidad de que Los Dólmenes, La Peña y El Torcal sean declarados Patrimonio de la 
Humanidad supondría un hito histórico también para la provincia de Málaga, por lo que resulta muy importante 
que la institución pública que la representa manifieste su apoyo oficial a la candidatura, hecho que nos han 
confirmado se producirá en breve tras la pertinente petición que esta misma semana remitiremos desde el 
Ayuntamiento de Antequera”, manifiesta el Alcalde Manolo Barón.
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Cabe recordar que a finales del presente mes de marzo se desarrollará en Plasencia una reunión del Consejo 
Nacional de Patrimonio Histórico en la que se decidirá en firme sobre la elevación que debe realizar el 
Ministerio de Cultura a la UNESCO, recogiendo para ello los apoyos unánimes de todas las comunidades y 
ciudades autónomas de España.
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