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Club Balonmano los Dólmenes de Antequera 
optará este viernes en Lucena a conseguir la 
sexta Copa de Andalucía para nuestra ciudad
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la concejal delegada de Deportes, Eugenia Galán, y el entrenador 
Lorenzo Ruiz asistían en la mañana de este miércoles 30 de agosto a la rueda de prensa de presentación de la 
final de la XXII Copa de Andalucía Masculina de Balonmano, que se disputará en el Pabellón Polideportivo 
Cubierto de Lucena este viernes 1 de septiembre a partir de las 20:00 horas.

El Ayuntamiento de la vecina localidad cordobesa 
acogió una presentación que contó con el propio 
alcalde de Lucena, Juan Pérez, y el presidente de 
la Federación Andaluza de Balonmano, Antonio 
Rosales, así como representantes del Ángel 
Ximénez Balonmano Puente Genil, equipo de liga 
ASOBAL al que se enfrentará el Balonmano Los 
Dólmenes en esta ya tradicional cita previa al 
inicio oficial de la temporada balonmanística.

 

Las entradas para el partido tendrán un precio de 
tres euros y podrán obtenerse desde dos horas 
antes del inicio del encuentro en las taquillas del 
Pabellón Polideportivo Cubierto de Lucena. El 
partido estará dirigido por los colegiados 
Sebastián Hernández y Alberto Murillo, árbitros de 
División de Honor Elite (ASOBAL), y podrá 

seguirse también en directo vía "streaming" a través del canal de YouTube de la Federación Andaluza de 
Balonmano a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=A5QNQZ_oZOI

 

Durante su intervención en la rueda de prensa, el alcalde Manolo Barón infundió ánimos a nuestro equipo de 
cara a optar a la que sería sexta Copa de Andalucía que consiga nuestra ciudad desde la fundación de este 
torneo que cumple ahora su vigésimo segunda edición. Al mismo tiempo, destacó la unión y protagonismo de 
las ciudades de Antequera, Lucena y Puente Genil, uñitas también en torno al hecho de ser ciudades medias 
del centro de Andalucía y estandartes a su vez de un deporte de primer nivel como es el balonmano en nuestra 
región.
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