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Inaugurado en Antequera el mirador hacia la 
Peña de los enamorados que lleva el nombre 
del arqueoastrónomo británico Michael 
Hoskin
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Miguel Briones, 
presidían en el mediodía de hoy viernes la inauguración del nuevo mirador hacia la Peña de los Enamorados 
ubicado junto al Arco de los Gigantes y dedicado al arqueoastrónomo británico Michael Hoskin, que también ha 
estado presente junto con su familia en el acto desplazados directamente desde Reino Unido para la ocasión.

Este nuevo mirador ha sido un proyecto 
desarrollado dentro de las obras del PROFEA 
2016 suponiendo una inversión que ha superado 
los 150.000 euros, habiendo trabajado en el 
mismo más de 35 personas. Además del mirador 
en sí, ubicado en el espacio que antes ocupaba 
un antiguo almacén abandonado de picapedreros, 
se ha construido un inmueble que dará cobijo a 
unos aseos, hasta ahora inexistentes, que sirvan 
para el acceso al recinto monumental del Castillo 
de Papabellotas y el entorno del propio Arco de 
los Gigantes.

 

Cabe recordar que Hoskin, al que se le ha 
dedicado un busto en bronce que mira hacia la 
Peña obra del escultor Pedro Fernández Roales, 
es el responsable del estudio que sirviera como 
base de la candidatura del Sitio de los Dólmenes 
de Antequera a Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en cuanto a las singularidades 
descubiertas y demostradas en torno a la 
orientación de los dólmenes de Menga, Viera y El 
Romeral, motivo por el que la ciudad de 
Antequera le ha dedicado, precisamente, este 
nuevo mirador con vistas hacia la Peña (al igual 
que Menga) en señal de gratitud por su 
imprescindible aportación científica.
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