
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

martes 20 de octubre de 2015

Ayuntamiento de Antequera y Real 
Federación Española de Balonmano firman 
un convenio de colaboración para la 
promoción del Sitio de los Dólmenes 
incluyendo la disputa de un partido de la 
Selección el 27-D
Ayuntamiento de Antequera y Real Federación Española de 
Balonmano firman un convenio de colaboración para la 
promoción del Sitio de los Dólmenes incluyendo la disputa de un 
partido de la Selección el 27-D
El acuerdo ha sido rubricado hoy por el Alcalde de Antequera y el Presidente de la Real Federación Española 
de Balonmano (RFEBM). La Selección Absoluta de categoría masculina se concentrará en nuestra ciudad del 
26 al 30 de diciembre de cara a la preparación del Europeo 2016. El nuevo “spot” televisivo de “Los Hispanos” 
se grabará en Antequera e incluirá a los Dólmenes.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
presidente de la Real Federación Española de 
Balonmano, Francisco Blázquez, han rubricado en 
la mañana de hoy un convenio de colaboración 
por el que se estipulan diversas acciones 
incluyéndose la promoción de la candidatura del 
Sitio de los Dólmenes a Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. La Selección Española Absoluta de 
categoría masculina desarrollará en nuestra 
ciudad una concentración preparatoria del 
Campeonato de Europa 2016, concretamente del 
26 al 30 de diciembre.

Dentro de la estancia de “Los Hispanos” en 
Antequera, el domingo 27 se celebrará en el 
Pabellón Fernando Argüelles el conocido como 
“Partido de las Estrellas”, enfrentando a la propia 
Selección Española con un combinado de 

jugadores de la Liga ASOBAL de balonmano. El alcalde Manolo Barón ha confirmado además que dicho 
encuentro servirá como homenaje póstumo a José Luis Pérez Canca, ex jugador internacional español que 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_convenio_rfebm-20102015-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_convenio_rfebm-20102015-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_convenio_rfebm-20102015-3.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

concluyera su carrera balonmanística en Antequera a las órdenes de Antonio Carlos Ortega en el Balonmano 
Antequerqa, siendo uno de los jugadores de balonmano malagueños más destacados de la historia que 
desgraciadamente falleciera recientemente de forma temprana tras una larga enfermedad.

Por otra parte, el lunes 28 se procederá a la grabación del “spot” televisivo que de forma anual prepara la 
Selección Española y que en esta ocasión transcurrirá en Antequera con un protagonismo acentuado de los 
Dólmenes, una grabación que destaca por la promoción y divulgación que se realiza de la misma tanto en 
España como en Europa especialmente. El resto de los días, la Selección Española desarrollará jornadas de 
entrenamiento a las órdenes del respetado y experimentado seleccionador Manolo Cadenas.

Tanto el Alcalde de Antequera como el Presidente de la Real Federación Española de Balonmano han 
mostrado su satisfacción por la consecución de un acuerdo que contribuirá, desde el deporte, a realizar una 
extraordinaria promoción de una ciudad con tanta tradición balonmanística como es Antequera y, en especial, 
del Sitio de los Dólmenes con motivo de su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Barón ha 
agradecido de forma especial y concreta a Francisco Blázquez “la extraodrinaria predisposición y colaboración 
que ha brindado a Antequera para hacer posible el desarrollo de un acontecimiento deportivo de primer orden 
que sirva además como promoción del Sitio de los Dólmenes y como homenaje a Pérez Canca”.

En la rueda de prensa también han estado presentes el diputado provincial por la Comarca de Antequera, 
Jacobo Florido, el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, y la 
concejal de Deportes, Eugenia Galán.
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