Ayuntamiento de Antequera
https://www.antequera.es
C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

jueves 10 de diciembre de 2015

Ya están a la venta las entradas para el
partido de la Selección Española de
Balonmano que disputará en apoyo al Sitio
de los Dólmenes de Antequera el próximo
domingo 27 de diciembre
El teniente de alcalde delegado de Patrimonio Mundial y Juventud, Juan Rosas, y la concejal de Deportes,
Eugenia Galán, han presentado en la mañana de hoy el cartel anunciador del partido que la Selección
Española de Balonmano disputará en Antequera contra un combinado de las estrellas de la liga ASOBAL el
próximo domingo 27 de diciembre en apoyo a la candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio Mundial de
la UNESCO.
8 euros es el precio simbólico de las localidades
Descargar imagen
en un encuentro que "los Hispanos" disputarán
dentro de una concentración preparatoria en
Antequera para el próximo Campeonato de
Europa. Las entradas ya están a la venta en la
sede del Patronato Deportivo Municipal de
Antequera en el Paseo Real, Deportes Tránsito en
calle Cantareros y en la Delegación Malagueña de
la Federación Andaluza de Balonmano en Málaga.
Cabe recordar que este partido se llevará a cabo
también como homenaje a José Luis Pérez
Canca, jugador malagueño internacional fallecido
hace escasos meses.
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Por otra parte, se ha dado a conocer la
planificación de la estancia en Antequera de la
Selección Española de Balonmano, que llegará al
Parador Nacional de Turismo (lugar en el que se
alojará) el sábado 26 de diciembre. Ese mismo
día entrenarán en el pabellón Fernando Argüelles
a puerta cerrada pasearán por las calles de Antequera y visitarán el Belén de Playmobil en el Centro Cultural
Santa Clara haciéndose fotos de apoyo a la candidatura del Sitio de los Dólmenes en el gran mural instalado
allí a tal efecto. El domingo será también preparatorio para el partido de por la tarde. El lunes, turno para la
grabación del spot publicitario en El Torcal y en los Dólmenes y que tendrá una vigencia para todo el año 2016
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incluyendo la promoción de las Olimpiadas. El martes habrá una firma de autógrafos en el Parador de Turismo
a las 13:00 horas, así como la grabación de entrevistas con promoción estática del Sitio de los Dólmenes;
también habrá por la tarde una sesión de entrenamiento con puertas abiertas. El miércoles, último día de
estancia con entrenamientos también previstos.
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