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viernes 11 de septiembre de 2015

El Parador Nacional de Turismo de 
Antequera, el Club Balonmano Ciudad de 
Antequera y el jugador de paddle Momo 
González se suman a los apoyos a la 
candidatura del Sitio de los Dólmenes a 
Patrimonio Mundial de la UNESCO
Notorios nuevos apoyos los que suma desde esta semana la candidatura del Sitio de los Dólmenes de 
Antequera a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Ely del teniente de alcalde delegado de Patrimonio 
Mundial, Juan Rosas, presentaba entre ayer 
jueves y hoy viernes los compromisos de 
colaboración con el Sitio de los Dólmenes del 
Parador Nacional de Turismo de Antequera, del 
jugador de paddle Momo González y también del 
Meridiano Antequera de balonmano.

 

El director de Paradores en Antequera, Alberto 
Hernández, confirmó que se va a realizar un 
apoyo institucional desde la firma en sí 
concretándose, como primeras acciones, en la 
publicación de un reportaje especial sobre el Sitio 
de los Dólmenes en la revista interna de 
Paradores a distribuir en los 93 establecimientos 
de los que dispone la cadena en España; también 
se ofrecerá a todos los clientes alojados en el 
Parador de Antequera una pulsera promocional 

del Sitio de los Dólmenes, habiéndose creado en el plano gastronómico un postre especial que simula el Sitio 
de los Dólmenes.

 

El destacado jugador de paddle Momo González, que disputará en México el próximo mes de noviembre el 
Campeonato del Mundo de Menores, colaborará por su parte incluyendo el logotipo del Sitio de los Dólmenes 
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en su equipación oficial de juego. Mismo propósito realizará el Meridiano Antequera, primer equipo del Club 
Balonmano Ciudad de Antequera, que ha colocado el logotipo promocional encima del nombre de los 
jugadores en el reverso de una camiseta que ha sido presentada en la mañana de hoy viernes junto a la 
concejal de Deportes, Eugenia Galán, y el presidente del club, Antonio de la Linde.
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