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El Bicampeón del Mundo, Hexacampeón de 
Europa y Bronce Olímpico de Patinaje 
Artístico, Javier Fernández, visita Antequera 
apoyando la declaración como Ciudad 
Europea del Deporte
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la concejal de Deportes, Eugenia Galán, han recibido este mediodía 
al célebre y galardonado patinador español Javier Fernández con motivo de una visita que realiza a lo largo del 
día de hoy a nuestra provincia y en la que ha hecho un alto en nuestra ciudad.

¿El objetivo? Manifestar su apoyo a la declaración 
de Antequera como Ciudad Europea del Deporte 
2018, ante lo que el Bicampeón del Mundo (2015, 
2016), Hexacampeón de Europa (2013-2018) y 
reciente Bronce Olímpico (2018) en Patinaje 
Artístico ha procedido a firmar en el Libro de 
Honor del Ayuntamiento de Antequera, en un acto 
que ha contado con la presencia de los medios de 
comunicación locales en la Alcaldía.

 

Tras atender a los medios, mostrando su 
satisfacción por encontrarse en Antequera y 
anunciando la realización de un espectáculo en 
Málaga para el 17 de noviembre, el Alcalde ha 
acompañado a Javier Fernández hasta el Paseo 
Real, lugar en el que más de trescientos escolares 
le esperaban con sus patines sobre ruedas 
puestos en señal de admiración por el que sin 
duda es uno de los mejores deportistas españoles 
de la actualidad. Fernández ha tomado la palabra 
en el templete del Paseo para saludar a toda la 
joven afición presente, deseándoles que sigan 
manteniendo el ímpetu y el deseo de practicar 
deporte, al tiempo que ha felicitado al conjunto de 

la ciudad por los últimos logros conseguidos en materia deportiva como son la declaración de Ciudad Europea 
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del Deporte o el Premio Nacional del Deporte entregado por S.M. la Reina Doña Letizia. El Alcalde ha 
agradecido por su parte a Javier Fernández su visita y su implicación por la promoción del Deporte. Por último, 
concluía su visita realizándose fotos para el recuerdo con los escolares que han acudido al Paseo.
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