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miércoles 5 de agosto de 2015

El Alcalde de Antequera y el Director General 
del Málaga Club de Fútbol presentan el II 
Trofeo Dólmenes Patrimonio Mundial a 
disputar este viernes 7 de agosto
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El primer equipo de la principal entidad deportiva de la provincia se sumará así al apoyo a la campaña 
promocional de la candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio Mundial de la UNESCO, institución que a 
su vez guarda una estrecha relación de colaboración en los últimos años con el propio Málaga.

El II Trofeo Dólmenes de Antequera Patrimonio 
Mundial ha sido presentado este mediodía en la 
sala de prensa Juan Cortés del Estadio La 
Rosaleda de la capital de la Costa del Sol con la 
presencia del alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, el teniente de alcalde delegado de 
Patrimonio Mundial, Juan Rosas, así como la del 
jugador del Málaga Club de Fútbol “Recio”, del 
director general Vicente Casado y del director 
deportivo Mario Husillos. Todos los presentes han 
mostrado la importancia del encuentro que el 
Málaga Club de Fútbol disputará frente al Al Wasl 
FC este viernes (20:00 horas, Estadio Municipal 
“El Maulí” de Antequera) como promoción 
internacional de la candidatura del Sitio de los 
Dólmenes a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En primer lugar, los presentes en el acto han 
mostrado la placa que conmemora el Trofeo 
Dólmenes de Antequera Patrimonio Mundial para, 
a continuación, simbolizar el término dolmen en 
lenguaje de signos, señal de apoyo a la campaña 
promocional iniciada por el Ayuntamiento “Piedra 
sobre Piedra”. Además, el Málaga Club de Fútbol 
obsequió al Ayuntamiento de Antequera con una 
camiseta conmemorativa de la primera equipación.
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Vicente Casado se mostró satisfecho con la 
celebración del partido el próximo viernes. “Ha 
sido un partido muy importante para apoyar la 
candidatura del Sitio de los Dólmenes de 
Antequera como Patrimonio de la Humanidad. El 
Málaga Club de Fútbol quiere abrirse a toda la 
provincia y quiere empezar a hacer partidos fuera 
de Málaga ciudad para seguir exportando el 
malaguismo, lo que nos interesa y nos preocupa 

mucho dentro del Club. Estamos muy orgullosos de jugar en Antequera. Queremos demostrar la 
internacionalidad de lo que puede tener Antequera como ciudad y darle un brillo internacional al partido”.

El alcalde Manolo Barón, por su parte, también manifestó su satisfacción por la consecución de un convenio de 
colaboración que se traduce en la disputa de este encuentro: “Solo puedo tener palabras de agradecimiento al 
Málaga Club de Fútbol. La relación entre el club y la ciudad de Antequera en estos últimos años es magnífica. 
Sé lo difícil que resulta cuadrar y encuadrar dentro de una pretemporada tan complicada como tiene un equipo 
de la importancia del Málaga en la Liga de Fútbol Profesional un partido de este tipo, y además, internacional, 
lo que dota de mayor categoría a este trofeo. Se le da una importancia exponencial a lo que supone la opción 
de Antequera y toda Málaga de tener un Patrimonio Mundial en nuestra provincia”. También ha anunciado la 
celebración, un día antes (jueves 6, 21:00 horas en el “El Maulí”) de uno de los torneos veraniegos más 
veteranos de la provincia, el “Ciudad de El Torcal”, que este año enfrentará al Antequera Club de Fútbol y al 
filial del Granada.

Por último, el jugador del primer equipo “Recio” habló de un partido en el que hay depositadas muchas 
ilusiones. “Es un motivo de orgullo ir a Antequera y que se pueda disfrutar del equipo y de un gran partido. 
Vamos con ilusión a intentar ofrecer un buen espectáculo, que se disfrute del partido y que sea una fiesta para 
todos”.
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