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Presentado en el Ayuntamiento un nuevo 
patrocinador oficial para el Balonmano 
Antequera: "Centro Hogar Sánchez"
El Salón de los Reyes del Ayuntamiento de Antequera acogía en la mañana de este jueves 4 de agosto la 
presentación de un nuevo patrocinador oficial para el Club Balonmano Antequera. Se trata de "Centro Hogar 
Sánchez", empresa presente en el Polígono Industrial de nuestra ciudad que formaliza así una decidida 
apuesta por apoyar al deporte antequerano y, en concreto, al único equipo andaluz en Liga ASOBAL.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presidía 
el acto de presnetación de "Centro Hogar 
Sánchez" como nuevo patrocinador oficial del 
Club Balonmano Antequera. También estuvieron 
presentes en el acto los vicepresidentes José 
Antonio Ríos y Rafael Martínez, el entrenador 
Paco Castillo y representantes de la firma de 
venta de electrodomésticos, muebles y decoración.

El Alcalde mostró su satisfacción por un acuerdo 
que beneficiará al Club Balonmano Antequera en 
varias facetas, animando a los empresarios a 
seguir la estela iniciada por "Centro Hogar 

Sánchez" para apoyar el nuevo proyecto deportivo "sostenible" que el club ha diseñado para la temporada 
2011-2012, temporada por cierto en que el equipo antequerano será el unico representante en ASOBAL de la 
mitad sur de la península.

El vicepresidente José Antonio Ríos agradeció la apuesta ya confirmada y rubricada de "Centro Hogar 
Sánchez" por el balonmano, asegurando que ya está en pleno desarrollo la implantación de un nuevo modelo 
deportivo y económico más realista con el contexto actual. Én ese sentido, los dirigentes del club aseguraron 
que el presupuesto del primer equipo se ha reducido a la mitad respecto a la temporada anterior y que los 
jugadores ya no tendrán contratos de derechos de imagen, por lo que se facilita la seguridad en los pagos a la 
plantilla mediante contratos en "A".
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