
miércoles, 15 de junio de 2016

MAZAGÓN PREPARA YA UNO DE LOS MEJORES
TORNEOS DE BALONMANO PLAYA DE EUROPA
Del 15 al 17 de julio todos los aficionados al mejor deporte tienen una cita con el XVI Torneo de Balonmano Playa
de Mazagón, un evento al más alto nivel europeo que se celebra sólo en cuatro localidades españolas. El
Ayuntamiento de Moguer y la Federación de Balonmano trabajan ya en su organización
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Los mejores jugadores y jugadoras de todas las categorías disputarán este torneo incluido en el circuito Arena
Handball Tour 1000 y en el Eurohandball Beach Tour, lo que convertirá a la playa del Parador de Mazagón en
epicentro continental de esta atractiva modalidad deportiva que cuenta cada día con más aficionados.

Un millar de participantes lucharán por hacerse con la victoria en las distintas categorías sobre  las 6 pistas
habilitadas en 2.000 metros cuadrados de playa situados en primera línea del litoral, un evento que requiere de una
compleja organización en la que está trabajando ya una comisión integrada tanto por responsables políticos y
técnicos municipales como por miembros de la Real Federación Española de Balonmano.

Concretamente ayer se desarrolló una intensa jornada de trabajo en la que participaron el concejal de Turismo y
Deportes, José Antonio Rodríguez, la concejala de Mazagón, María José Rodríguez y la edil de Juventud y
Comunicación, Eva Rodríguez, junto a técnicos del Patronato de Deportes con su director Ventura Vivas al frente.
Durante buena parte de la jornada estos técnicos y responsables políticos estuvieron reunidos con José María
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Fernández, responsable de la Federación Española de Balonmano en el área de balonmano playa, así como con el
encargado de producción de la Federación, José Miguel Serrano, quienes visitaron el lugar del torneo y se
mostraron encantados con el emplazamiento y la belleza de la Playa del Parador de Mazagón y con las
infraestructuras que allí pone en marcha el Ayuntamiento de Moguer

Posteriormente en una sala cedida amablemente por el director del Parador de Turismo Cristóbal Colón, Antonio
Rubio, continuó la reunión de trabajo en la que se comenzaron a concretar todas las cuestiones que es necesario
tener en cuenta para que esta gran cita lúdica-deportiva del verano en Mazagón se desarrolle con la mayor
brillantez posible.
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