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La ciudad de Málaga muestra su apoyo a la
candidatura de Los Dólmenes como
Patrimonio Mundial mediante acuerdo
unánime del Pleno de su Ayuntamiento
Dicho acuerdo se aprobó en sesión plenaria del consistorio malagueño celebrada ayer jueves 26 de febrero,
concretándose así una nueva manifestación de apoyo al expediente en cuestión. El Alcalde de Antequera
muestra su satisfacción por el hecho de que la capital de nuestra provincia se sume así también a los esfuerzos
por conseguir que el conjunto integrado por Los Dólmenes, El Torcal y La Peña de los Enamorados formen
parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa
Descargar imagen
de la resolución adoptada por el Ayuntamiento de
Málaga en cuanto a que dicha institución,
mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria de
ayer jueves 26 de febrero y con el apoyo unánime
y conjunto de los grupos políticos con
representación municipal, apoya al expediente
para la declaración de los Dólmenes de Antequera
como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Barón manifiesta que recibe este apoyo unánime
de la capital de nuestra provincia “con satisfacción
absoluta”, significando “un nuevo empuje al
trabajo que se está haciendo para consolidar la candidatura de Los Dólmenes dentro de la lista indicativa de
Patrimonio Mundial”.
En este sentido, muestra también su agradecimiento al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por el interés
mostrado en todo momento para la consecución de este apoyo institucional de gran valor y relevancia puesto
que el Sitio de los Dólmenes vendría a convertirse en el primer conjunto de la provincia de Málaga en ser
incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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