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El Alcalde de Antequera acompaña al 
Presidente de la Real Federación Española 
de Balonmano en su visita a Darío Mata, 
jugador del Balonmano Torcal Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, 
Francisco Blázquez, han visitado en la tarde de hoy martes las instalaciones del Pabellón Fernando Argüelles 
con el objetivo de rendir un simbólico y emotivo homenaje a Darío Mata, jugador del Balonmano Torcal 
Antequera que sufriera el pasado 17 de febrero una parada cardiorrespiratoria durante el transcurso de un 
entrenamiento y que, gracias a la rápida intervención médica y la aplicación del desfibrilador portátil presente 
en dichas instalaciones municipales, pudo salvar la vida.

El Alcalde de Antequera le ha dedicado unas 
palabras de agradecimiento por su coraje a la 
hora de afrontar una recuperación que, aunque 
seguramente le provoque no poder volver a jugar 
más en competición, le permitirá seguir ligado a 
"la gran familia del balonmano" en torno a su 
familia y sus compañeros de equipo. Blázquez, 
por su parte, se ha referido también al tesón 
demostrado por el jugador y por el resto de sus 
compañeros, entregándole una camiseta de "Los 
Hispanos", nombre popular con el que se conoce 
a la Selección Española de Balonmano, al tiempo 
que ha invitado a Darío y su familia a presenciar 
en directo el próximo partido que España 
disputará frente a Alemania el 3 de mayo en León.

 

El acto ha contado también con la presencia del 
presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Antonio Rosales, el presidente y el entrenador del 
Balonmano Torcal Antequera, Antonio de la Linde y Lorenzo Ruiz respectivamente, así como el resto de 
integrantes del primer equipo, compañeros todos de Darío Mata.
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