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Emotivo y sentido homenaje al malogrado 
empresario y agricultor Pepe Jiménez en un 
nuevo partido de los Hispanos en Antequera
El Ayuntamiento de Antequera y la Real Federación Española homenajean, de forma póstuma, a Pepe Jiménez
(Iberoquinoa) por su labor de mecenazgo para potenciar el deporte local a través del balonmano. El Pabellón
Fernando Argüelles volvió a acoger un partido internacional de primer nivel entre España y Hungría que vuelve
a poner de manifiesto la importancia de nuestra ciudad como sede de este tipo de eventos.

Antequera volvía a acoger este miércoles un 
evento deportivo internacional de primer nivel de 
la mano del partido de balonmano que disputaron 
las selecciones masculinas absolutas de España y 
Hungría, válido para la clasificación a la Eurocopa 
del año 2022. Nuestra ciudad volvió a dar la talla 
con creces ante la organización y desarrollo de 
una iniciativa deportiva del máximo nivel, con la 
dificultad añadida de tener que compatibilizarlo 
con las restricciones impuestas por la pandemia 
por el coronavirus así como por los exigentes 
condicionantes marcados por la EHF (Federación 
Europea de Balonmano).

El trabajo conjunto del Área de Deportes del Ayuntamiento de Antequera y la Real Federación Española de 
Balonmano propiciaron el éxito organizativo de este partido, que pudo congregar en las gradas a casi 400 
espectadores respetando todas las medidas de seguridad y prevención dispuestas por la pandemia. Este 
nuevo hito se suma, por tanto, a la larga lista de eventos deportivos de primer nivel que nuestra ciudad viene 
acogiendo desde hace un decenio dentro de la estrategia promocional de Antequera como Ciudad del Deporte 
que tan buen resultado y reconocimientos nacionales e internacionales están propiciando.

Más allá del terreno deportivo, en el que los Hispanos cayeron derrotados por 28 a 30 ante una rocosa y 
compacta selección magiar, el encuentro de ayer tuvo un sentido especial puesto que srivió como homenaje 
póstumo a la figura del empresario y agricultor Pepe Jiménez. Tanto el Ayuntamiento de Antequera como la 
Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) quisieron así atestiguar la entrega y dedicación que 
durante toda su trayectoria personal y profesional tuvo con nuestra ciudad, alabando a su vez la labor de 
mecenazgo realizada a través de sus empresas (Alsur primero, Iberoquinoa después) para potenciar el deporte 
de Antequera a través del balonmano.
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La viuda de Pepe Jiménez, Angustias Lara, recogió un reconocimiento en forma de pergamino de manos del 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, al tiempo que el presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, le hizo 
entrega de una camiseta de la Selección Española con el nombre de su marido. Todo ello, justo antes del inicio 
del partido con el reconocimiento y aplauso unánime de todas las personas presentes en el Pabellón Fernando 
Argüelles.

El encuentro que los Hispanos disputaron este miércoles en nuestra ciudad también será recordado por ser el 
partido número 200 de Joan Cañellas con la Selección Española, rindiéndosele homenaje también por ello en 
los prolegómenos del encuentro.
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