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martes 17 de abril de 2018

La ciudad de Antequera conmemorará 
mañana miércoles 18 de abril el Día 
Internacional de los Monumentos y Sitios
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, informa de 
la conmemoración mañana miércoles del Día Internacional de los Monumentos y los Sitios que este año el 
Consejo Internacional de los Monumentos y los Sitios, ICOMOS, dedica al "Patrimonio para nuestras 
Generaciones", coordinado por el Grupo de Trabajo de los Profesionales Emergentes de ICOMOS.

En este sentido, esta conmemoración cuenta a 
nivel mundial con un doble objetivo en el presente 
2018. Por una parte, la transferencia de 
conocimiento Intergeneracional: El compromiso 
entre la comunidad global para enfatizar la 
importancia del intercambio de conocimiento entre 
generaciones para promover los valores de 
ICOMOS sobre la conservación y protección del 
patrimonio cultural. Por otra, el liderazgo de la 
juventud: los profesionales emergentes de cada 
país tomarán la iniciativa para organizar eventos 
que lleguen a aquellos miembros más jóvenes del 
público general, utilizando de forma creativa las 
redes sociales.

 

El Ayuntamiento de Antequera promoverá 
directamente una visita guiada gratuita por la 
ciudad a las 10:00 y a las 12:00 horas, teniendo 
como punto de encuentro la plaza del Coso Viejo 
(reservas de plazas en la Oficina Municipal de 
Turismo de calle Encarnación, 952 70 83 05). 
Además, en el Museo de la Ciudad de Antequera 
se ofrecerán visitas guiadas con entrada libre a la 
nueva sala sobre el Patrimonio Mundial, con 
horarios previstos a las 12:00 y 17:00 horas 
(información y reservas en el teléfono 952 70 83 
00).
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El Conjunto Arqueológico de los Dólmenes 
ofrecerá también visitas guiadas teatralizadas a 
las 11:00, 11:30, 16:30 y 18:00 horas (952 71 22 
06, 952 71 22 07 y 670 945 453), misma opción 
que promoverá, con anfitrión, "Tu Historia 
Antequera" en la Alcazaba y la Colegiata de Santa 
María a las 16:00 horas (951 700 737 y 952 70 83 
05). También se unirá a esta jornada 
conmemorativa el Museo de Arte de la Diputación 
(MAD) con una visita guiada a la exposición 
temporal y a la Casa de los Colarte; será entre las 
19:30 y las 20:30 horas (952 069 695).

 

La teniente de alcalde Belén Jiménez invita a 
todos los antequeranos y visitantes a participar en 
el amplio programa de actividades previsto 
"disfrutando de todas las visitas guiadas gratuitas 
que se han propuesto, hecho que nos acerca 
mucho más a nuestro patrimonio", al tiempo que 
considera que el Día Internacional de los 
Monumentos y Sitios de ICOMOS 2018 "es una 
oportunidad para enfatizar la importancia de los 
intercambios intergeneracionales en lo que se 
refiere a la salvaguarda y valorización de nuestro 
patrimonio" al hilo del lema sobre el que gira la 
conmemoración de este día en el presente año 
2018.
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