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La Corporación Municipal del Ayuntamiento 
de Antequera apoya a la candidatura del 
Sitio de los Dólmenes de cara a su inclusión 
como Patrimonio Mundial de la UNESCO
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera ha acogido hoy la primera sesión ordinaria del Pleno en el 
nuevo mandato 2015-2019, siendo presidida la misma por el alcalde Manolo Barón.

Tras el desarrollo de los preceptivos acuerdos, 
incluyendo el debate de dos mociones con 
pronunciamiento, y del turno de ruegos y 
preguntas, el Pleno concluía tras cuatro horas de 
duración con una foto de familia de los 21 
integrantes de la Corporación Municipal realizando 
el gesto de apoyo a la candidatura del Sitio de los 
Dólmenes de cara a su inclusión a la lista 
indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

 

Posteriormente, el alcalde del Valle de Abdalajís, 
Víctor Castillo, junto con varios vecinos de dicha 
localidad se ha unido en apoyo a los Dólmenes 
fotografiándose también junto a Manolo Barón. En 
cuanto a la sesión plenaria en sí, destaca el hecho 
de la aprobación de una modificación 
presupuestaria que permitirá el desarrollo de 

nuevas inversiones y la incorporación de dotaciones a deudas heredadas del año 2010 como el Centro de 
Tecnificación de Atletismo o el saldo utilizado del Patrimonio Municipal de Suelo empleado en aquella época. 
Barón ha vuelto a incidir además en el apoyo absoluto a los vecinos del Valle de Abdalajís y su entorno para 
que Aguas de los Verdiales proceda a suministrarles agua.
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