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El Alcalde de Antequera propondrá que el 
Skate Park de La Quinta lleve el nombre de 
Ignacio Echeverría, español asesinado en el 
atentado del pasado sábado en Londres
Dicho parque deportivo pasará a llamarse con dicho nombre para honrar su memoria, al ser muy aficionado al 
skate e incluso enfrentarse a los yihadistas con su propia tabla. Manolo Barón considera que debe ser un 
ejemplo para todos “por su demostración de heroísmo y defensa de la vida y los valores humanos”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que propondrá que el Skate Park de Antequera, 
ubicado en la calle Ciudad de Cuenca de la 
barriada La Quinta e inaugurado a principios del 
año 2014, lleve el nombre de Ignacio Echeverría, 
compatriota español que falleciera el pasado 
sábado en el último de los crueles atentados 
yihadistas perpetrados en territorio británico, 
concretamente en Londres.

El objetivo de esta iniciativa, destaca Barón, es el 
de que todos los jóvenes que usan a diario el Bike-
Skate Park de Antequera así como la sociedad 

antequerana en general puedan honrar su memoria como recuerdo y agradecimiento de la ciudad de 
Antequera “a la más alta demostración de heroísmo y defensa de la vida y los valores humanos” tal y como 
demostrara el propio Ignacio Echeverría en el desgraciado atentado terrorista del pasado sábado en Londres.

Cabe recordar que, según se ha dado a conocer, Echeverría era un gran aficionado al skate e incluso, en el 
momento de los atentados, se enfrentó con su propio monopatín a los yihadistas responsables de los 
atentados, pereciendo desgraciadamente en el intento heroico de contrarrestar las cueles acometidas de los 
terroristas. Es por lo que se considera oportuno, desde el Equipo de Gobierno, dedicar el nombre de este Skate 
Park, lleno de vida y deporte, a la memoria de Ignacio Echeverría.
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