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La Selección Española Femenina de 
Balonmano consigue en Antequera el 
pasaporte para el Mundial 2018 tras vencer a 
Ucrania 22-20
Fotografías alusivas al desarrollo del partido internacional de balonmano entre las selecciones absolutas 
femeninas de España y Ucrania, disputado en la noche de este miércoles 14 de junio en el pabellón Fernando 
Argüelles de Antequera.

El resultado final del encuentro, que era el partido 
de vuelta de la eliminatoria para la clasificación al 
Mundial 2018 de Alemania, fue de 22-20 en un 
partido en el que el apoyo del público antequerano 
que llenaba el pabellón resultó decisivo para el 
devenir de las "Guerreras".

 

Dicho partido ha estado presidido por el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la 
Real Federación Española de Balonmano, 
Francisco Blázquez; el partido ha sido televisado 
en directo para todo el mundo por el canal de 
RTVE Teledeporte, suponiendo por tanto un 
nuevo hito promocional para la ciudad de cara a 
su candidatura como Ciudad Europea del Deporte 
2018 gracias a la celebración de este nuevo 
evento deportivo de primer nivel. Antes de 
comenzar el encuentro, tanto Manolo Barón como 
Francisco Blázquez entregaron a la capitana de la 
Selección Española, Marta Mangué, una camiseta 
conmemorativa de su partido número 300 que 
cumplió precisamente ayer con las "Guerreras".
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