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Integrantes del Consejo Insular de Menorca 
visitan Antequera para buscar referencias en 
torno a su candidatura a Patrimonio Mundial 
de la Unesco con los “Talayots”
El Consejero de Cultura y Educación y el Director Insular de Cultura y Patrimonio visitan nuestra ciudad desde 
ayer miércoles, desarrollando dos intensas jornadas de trabajo y visitas a los enclaves que conforman el Sitio 
de los Dólmenes. El Ayuntamiento está acogiendo reuniones técnicas con los concejales responsables de 
Patrimonio Mundial, Urbanismo o Turismo, sumándose el Director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
consejero de Cultura y Educación del Consejo 
Insular de Menorca, Miquel Ángel María Ballester, 
han presidido en la mañana de hoy una rueda de 
prensa para dar a conocer la labor que 
representantes de este organismo balear están 
desarrollando en nuestra ciudad con el objetivo de 
tomar referencias de la candidatura del Sitio de los 
Dólmenes a Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
En este sentido, el Consejo Insular de Menorca 
está trabajando en la mejora de la propuesta a 
ICOMOS en torno a la Cultura Talayótica en la 
que destacan los “talayots”, torres construidas con 
técnica ciclopea y que se encuentran en más de 
300 en Menorca, conformando junto con los 
edificios religiosos de las taulas un enclave 
singular que pretenden sea reconocido por la 
UNESCO como Patrimonio Mundial; en apenas 

700 metros cuadrados de isla, se congregan 1.200 yacimientos prehistóricos de los que forman parte dichos 
talayots y las taulas.

El responsable de Cultura y Educación de Menorca ha destacado de Antequera el hecho de ser “una ciudad 
abierta, con gran dinamismo, acogedora y en plena adaptación a los actuales tiempos con el valor añadido que 
conlleva ser Patrimonio Mundial de la UNESCO”. En este sentido, considera a Antequera como un ejemplo 
perfecto para tratar de que la Cultura Talayótica sea también reconocida por su valor universal, tratando ahora 
de establecer nuevas recomendaciones que replanteen en algunos aspectos su candidatura “aprendiendo de 
quien lo ha hecho bien”. “Antequera es un ejemplo en buenas prácticas por la excepcionalidad de los bienes 
que han sido declarados Patrimonio Mundial, algo basado en un amplio trabajo de campo que se remonta a 
tres décadas, a la elaboración de un magnífico expediente, a la acertada defensa de la candidatura ante 
ICOMOS y a la gran campaña divulgativa emprendida por el Ayuntamiento”, manifiesta Ballester.
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Ambos representantes menorquines han agradecido el recibimiento que han tenido en Antequera, 
reconociendo que han “aprendido mucho” para poder completar sus objetivos en un plazo no definido, 
trabajando sobre todo en la principal objeción impuesta por ICOMOS: el desarrollo de los aspectos paisajísticos.

A la conclusión de la rueda de prensa, integrantes del Equipo de Gobierno del Partido Popular y del Grupo 
Municipal Socialista han acompañado a los representantes del Consejo Insular de Menorca para ofrecer su 
apoyo simbólico en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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