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Presentada la nueva campaña de abonados 
del Club Balonmano Ciudad de Antequera de 
cara al inicio de una ilusionante temporada 
en División de Honor Plata
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la concejal delegada de Deportes, Eugenia Galán, el presidente del 
Club Balonmano Ciudad de Antequera, Antonio de la Linde, y el director de la sucursal local de Meridiano 
Compañía de Seguros, Emiliano Sanzo, han presentado en la mañana de hoy jueves la nueva campaña de 
abonados del Meridiano Antequera de balonmano de cara al comienzo de una nueva e ilusionante temporada 
en División de Honor Plata.

La bajada del precio de los abonos es la principal 
novedad de la misma, orientada con el objetivo de 
conseguir recuperar que un mayor número de 
aficionados al balonmano regresen al Pabellón 
Fernando Argüelles para disfrutar de la emoción 
de uno de los deportes con mayor tradición en 
Antequera, el balonmano.

 

40 euros para adultos y 20 euros para juniors 
(entre 12 y 18 años) serán los precios de los 
abonos de la temporada 2015-2016 del Meridiano 
Antequera, pudiéndose adquirir ya en la oficina 
del club o en la propia sucursal de Meridiano en la 
céntrica calle Comedias. El Alcalde ha realizado 
un llamamiento a la afición de Antequera para que 
apoye al equipo con su presencia en los partidos 
a disputar en el Fernando Argüelles, "todo un 

acontecimiento deportivo de primer nivel" que se une así a la amplia oferta deportiva que ofrece la ciudad. 
Además, ha recordado que esta temporada servirá como antesala de la disputa del Campeonato del Mundo 
Universitario de Balonmano que tendrá lugar en Antequera en verano del año 2016.
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