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El Carnaval de Antequera 2016 tendrá como 
temática la Prehistoria en honor a la 
candidatura del Sitio de los Dólmenes a 
Patrimonio Mundial
El Alcalde Manolo Barón hace un llamamiento para fomentar la participación en unas fiestas que en nuestra 
ciudad se desarrollarán el próximo sábado 6 de febrero. Volverá a instalarse una carpa en el Paseo Real para 
las actividades nocturnas. Habrá un carrusel en el que participarán seis de las carrozas infantiles que no 
pudieron salir en la Cabalgata de Reyes por la lluvia.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, han informado 
en la mañana de hoy jueves de varios de los 
detalles que configurarán un Carnaval de 
Antequera 2016 cuya temática contextual será la 
Prehistoria en homenaje a la candidatura del Sitio 
de los Dólmenes a Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Precisamente, la “A” que simboliza la 
Antequera Milenaria del logotipo promocional de la 
campaña “Piedra sobre Piedra” ocupa la parte 
central del cartel anunciador de unas fiestas que 
en nuestra ciudad se desarrollarán el próximo 
sábado 6 de febrero.

En la rueda de prensa también han estado 
presentes el pregonero del Carnaval de Antequera 
2016, Francisco Peramos, así como su antecesor 

del año 2015, Javier Vallespín, y Javier G. España en representación de la Asociación Carnavalera 
Antequerana (ACA), colectivo este último responsable de la chiriparsa antequerana que este año actuará 
también tanto en el Pregón como en la carpa de Carnaval –que volverá a instalarse como el año anterior en el 
Paseo Real– bajo el sobrenombre “Las de Los Dólmenes” en clara referencia también al conjunto megalítico 
que opta este año a ser incluido por la UNESCO en la lista indicativa de Patrimonio Mundial.

En la mañana del sábado 6 de febrero tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces infantiles. El Teatro 
Torcal acogerá a primera hora de la tarde el Pregón de Carnaval a cargo de Francisco Peramos, tras el cual 
tendrá lugar un carrusel que desfilará por el centro de la ciudad y en el que participarán seis de las carrozas 
que no pudieron salir en la Cabalgata de Reyes a causa de las lluvias acontecidas el pasado día 5. Está 
previsto también el reparto de caramelos en dicha carrusel.
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Tanto el alcalde Manolo Barón como el pregonero Francisco Peramos han insistido en invitar a la gente a que 
participen y vivan el Carnaval de Antequera de primera mano: “Vamos a poner todo de nuestra parte para que 
el Carnaval de Antequera recobre su importancia siguiendo la senda ya iniciada en los últimos años”, ha 
manifestado el Alcalde.

La teniente de alcalde Ana Cebrián ha confirmado también que, en los concursos de disfraces que se llevarán 
a cabo, habrá premios especiales para las personas que participen con disfraces relacionados con la temática 
de la Prehistoria, justificando además que la carpa del Paseo Real tratará de servir para animar a que más 
gente salga a la calle combatiendo las presumibles bajas temperaturas de la época. 
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