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El Alcalde de Antequera visita el inicio de las 
obras del futuro mirador hacia La Peña de 
los Enamorados dedicado a Michael Hoskin
La actuación, que supondrá una inversión de 90.000 euros, aportará una de las mejores panorámicas hacia La 
Peña, enclave Patrimonio Mundial de la UNESCO, a la vez que supondrá un homenaje a tan destacado 
arqueoastrónomo y profesor británico por su decidida contribución en las investigaciones en torno a Los 
Dólmenes.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, han 
visitado hoy el inicio de las obras de construcción 
de un nuevo mirador turístico ubicado en un 
terreno municipal anexo al Arco de los Gigantes y 
que, desde que dejara de albergar el almacén y 
taller de cantería de los Servicios Operativos, ha 
estado inutilizado. Este proyecto se enmarca 
dentro de las obras PROFEA 2016 –aunque el 
inicio de las obras se ha retrasado al estar 
condicionado por el retraso en el visto bueno que 
tenía que aportar la Junta de Andalucía– 
estimándose una inversión de 90.000 euros y el 
empleo de siete trabajadores inicialmente.

Al terreno en cuestión se tiene acceso una vez 
atravesado el Arco de los Gigantes, con una 

orientación directa hacia La Peña de los Enamorados, favoreciendo así la puesta en marcha de un nuevo 
atractivo de interés turístico. Además, está prevista la construcción de unos aseos definitivos que sustituyan a 
los actuales portátiles que existen en una zona de gran confluencia de turistas puesto que se trata del entorno 
de la Real Colegiata de Santa María y la Alcazaba.

Todo ello sirviendo de homenaje a Michael Hoskin, destacado arqueoastrónomo y profesor británico catedrático 
emérito de Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Cambridge, responsable de las 
investigaciones el fenómeno por el cual los dólmenes de Menga y Viera son los únicos orientados hacia 
elementos del paisaje, en sus casos hacia La Peña y El Torcal, siendo esta singularidad la determinante de que 
el Sitio de los Dólmenes fuera declarado Patrimonio Mundial de la Unesco el pasado mes de julio, razón que 
motiva la dedicatoria de este nuevo y atractivo enclave.
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