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El Consejo de Patrimonio Histórico Español
ratifica por unanimidad la candidatura del
Sitio de los Dólmenes de Antequera como
aspirante en 2015 a la Lista Representativa
de Patrimonio Mundial de la Unesco
El Alcalde Manolo Barón ha estado presente en la reunión celebrada en el Parador Nacional de Turismo de
Plasencia en la que se ha adoptado dicha decisión en la mañana de hoy. Una vez aprobada la candidatura
española, la UNESCO decidirá a mediados de 2015 la inclusión del conjunto integrado por los Dólmenes, la
Peña de los Enamorados y El Torcal en la lista de Patrimonio Mundial, lo que significaría la primera presencia
de la provincia de Málaga en la misma.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha estado
Descargar imagen
presente en la reunión del Consejo de Patrimonio
Histórico Español, celebrada en la mañana de hoy
en Plasencia, en la que se ha refrendado al Sitio
de los Dólmenes de Antequera –conjunto
integrado por los dólmenes de Menga, Viera y el
Romeral, así como por la Peña de los
Enamorados y El Torcal– como candidatura
española aspirante a entrar en la lista
representativa de Patrimonio Mundial de la
UNESCO en el año 2015. En este sentido, Barón
califica la jornada de hoy como “un día
extraordinario e histórico, un día lleno de alegría
en el que Antequera ha conseguido, durante la
Descargar imagen
Descargar imagen
reunión del Consejo de Patrimonio Histórico
Español, que todas las comunidades autónomas
apoyen de forma unánime la candidatura de los
Dólmenes de Antequera como Patrimonio
Mundial”.
Sobre lo que supone para la ciudad de Antequera
el hecho acontecido en el día de hoy, Barón
considera que se trata “del reconocimiento de toda
España a un bien que aspira a ser Patrimonio Mundial y que ahora no tiene sólo el respaldo de todos los
antequeranos, malagueños y andaluces, sino que ya tiene el respaldo de todos los españoles, habiendo sido
un acto muy emocionante porque emocionante ha sido escuchar la palabra Antequera y esas magníficas
propiedades que tienen los Dólmenes de Antequera para que puedan ser considerados Patrimonio Mundial y la
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verdad es que, cuando el Presidente del Consejo de Patrimonio Histórico Español le preguntó a los
representantes de todas las comunidades autónomas si tenían algo que decir una vez terminada la exposición,
hubo un aplauso unánime que significó una gran emoción.
La propuesta ha sido presentada por el Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía y refrendada por el
Alcalde de Antequera, pasándole la palabra después al director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes,
Bartolomé Ruiz, que ha hecho una exposición apoyada visualmente en una representación con bellísimas fotos
de lo que suponen los Dólmenes y sus relaciones directas con la Peña y El Torcal con el sol como protagonista
de excepción. Durante su intervención, el Alcalde le ha dado las gracias a todos y cada uno de los
representantes de las comunidades autónomas de toda España que se reúnen en este consejo, dando ellos a
su vez la más sincera enhorabuena.
Barón considera que a partir de ahora queda mucho por trabajar, transmitiendo al respecto un claro mensaje de
unidad entre todas las administraciones y actores competentes en la materia “en busca de un objetivo común
que es mejorar y presentar al Conjunto Arqueológico de los Dólmenes al mundo para que pueda ser aprobada
su inclusión como Patrimonio Mundial”. El Alcalde ha afirmado que lo primero que se hará a continuación será
reunir a la comisión aprobada en el anterior Pleno del Ayuntamiento, siendo uno de los primeros puntos a tratar
la puesta en contacto con todas las administraciones para comenzar a ordenar y embellecer, en primer lugar, el
entorno del dolmen del Romeral.
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