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w El madrileño Javier Fernández, de 22 años, se proclamó por segunda vez consecutiva 
campeón de Europa de patinaje artístico y reafirmó su condición de candidato al podio olímpico en 
los inminentes Juegos de Invierno de Sochi (Rusia). Fernández, que partía con la mejor nota del 
programa corto (91,56), logró ayer 175,56 puntos en el libre. Quedaban cuatro patinadores por 
actuar, pero el de Leganés había obtenido ventaja suficiente para asegurarse la medalla de oro con 
267,11 puntos, siete menos que el año pasado, cuando consiguió su primer título europeo. “Patiné 
bien, y más con toda esta gente con banderas españolas, son la razón para estar aquí”, señaló 
Fernández, quien añadió: “No espero nada en los Juegos de Sochi pero, por esperar, espero estar 
en el podio”. La medalla de plata fue para el ruso Serguéi Voronov, que obtuvo, como en el 
programa corto, la segunda posición en el ejercicio libre y acabó con 252,55 puntos. El tercer 
puesto fue para otro ruso, Konstantin Menshov (237,24). El otro español clasificado para el 
programa largo, Javier Raya, se clasificó decimoctavo con 179,37 puntos. Fernández –que en 2011 
se trasladó a Toronto (Canadá) para entrenarse con los medallistas olímpicos canadienses Tracy 
Wilson y Brian Orser– se colgó en marzo pasado el bronce en los Campeonatos del Mundo. Los 
JJ.OO. de Sochi le esperan. / Redacción 
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Javier Fernández disfrutó de un nuevo oro continental
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