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miércoles 8 de junio de 2016

El Ministro de Cultura y el Alcalde de 
Antequera coordinan la presencia de la 
candidatura del Sitio de los Dólmenes en la 
Convención del Comité de Patrimonio 
Mundial que se celebrará en julio en 
Estambul
Manolo Barón, acompañado por el teniente de alcalde Juan Rosas, han sido recibidos en la sede ministerial por 
Íñigo Méndez de Vigo ultimando todos los detalles de la presencia de la expedición española que acudirá a 
Turquía para defender la candidatura española ante la UNESCO.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Patrimonio 
Mundial, Juan Rosas, han mantenido a primera 
hora de la mañana de hoy en Madrid un encuentro 
con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, 
Íñigo Méndez de Vigo, y el director general de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Miguel Ángel 
Recio. El objetivo de la reunión, mantenida en la 
sede central del Ministerio, ha sido el de ultimar 
los detalles relativos a la Convención del Comité 
de Patrimonio Mundial que se celebrará en julio en 
Estambul y en la que se decidirá definitivamente si 
la candidatura española del Sitio de los Dólmenes 
de Antequera será incluida en la lista indicativa de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Dicho Comité abordará en total la valoración de 
ventinueve candidaturas de todo el mundo, siendo 

la antequerana y española la novena en debatirse. Es por ello por lo que se estima que la decisión sobre los 
dólmenes de Menga, Viera y El Romeral, El Torcal y la Peña de los Enamorados se tome, en principio, o bien a 
última hora de la sesión del viernes 15 de julio, o a primera del sábado 16 en el Istanbul Congress Center, lugar 
en el que se desarrollará la convención.

La delegación española estará encabezada por la Embajadora de España ante la UNESCO, acompañada por 
parte del Gobierno de España por la subdirectora general de Protección del Patrimonio Histórico, Elisa de 
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Cabo, y por la jefa de servicio de Patrimonio Mundial, Laura de Miguel. Precisamente, tras la reunión con el 
Ministro ha habido un encuentro con ambas en el que se ha puesto de manifiesto la importancia de la 
determinación del Ayuntamiento a la hora de comprometer la regulación urbanística necesaria en el entorno de 
los Dólmenes, elemento clave para la valoración positiva de ICOMOS y la UNESCO.

Barón ha calificado las reuniones mantenidas como cordiales y provechosas, agradeciendo el esfuerzo del 
Gobierno de España y, en concreto, del Ministerio de Cultura, a la hora de encauzar institucional y 
burocráticamente la candidatura del Sitio de los Dólmenes en colaboración con la Consejería de Cultura y el 
propio Ayuntamiento der Antequera.

Al final de la reunión, el Alcalde ha mantenido una conversación telefónica con el director del Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz, para transmitirle los detalles expuestos en dicha visita.
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