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El Sitio Dólmenes de Antequera, 
protagonista este domingo 12 de marzo en el 
hipódromo de Mijas al dar nombre al Gran 
Premio 'Antequera World Heritage'
El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial del Ayuntamiento de Antequera, 
Juan Rosas, informa del desarrollo este domingo 12 de marzo del Gran Premio Antequera World Heritage, 
prueba valedera dentro del Costa del Sol Equestrian Tour que se desarrollará en el hipódromo de Mijas.

Se trata de una nueva iniciativa promocional en 
torno al Sitio de los Dólmenes y a la condición 
antequerana como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, esta vez buscando la promoción en 
plena Costa del Sol y en unas pruebas muy 
populares como son las ecuestres.

 

Esta prueba se incluye a su vez en la Winter Cup 
2017, que se celebra desde el 7 de febrero y 
hasta el 27 de marzo compitiendo una media de 
650 jinetes (el 90 por ciento de ellos extranjeros) 
entre los que se incluyen algunos medallistas 

olímpicos, incluyendo el oro en Londres 2012 Peter Charles, John Whitaker o Gerco Schroder. Además del 
Gran Premio al que da nombre Antequera este domingo, durante el resto de pruebas del circuito habrá un 
obstáculo propio de los Dólmenes que está siendo usando durante todas las competiciones.

 

Este evento se postula como de máxima atención en el mundo de la hípica pues puntúa para la Longines 
World Ranking FEI, dentro de la categoría de Concurso de Saltos Internacional de Tres Estrellas, consideración 
valorada positivamente por el teniente de alcalde Juan Rosas "pues seguimos desarrollando acciones 
promocionales en torno al Sitio de los Dólmenes y al Patrimonio Mundial de la UNESCO que potencien este 
valor dentro de una población extranjera tan numerosa como es la presente en la Costa del Sol relacionada a 
su vez con un deporte de primer nivel como es la hípica".
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