


12 meses
12 deportes

COMPROMISO

RECONOCIMIENTO

DEPORTE
PARTICIPACIÓN

COMPAÑERISMO

SUPERACIÓN

ESFUERZO

ENERO: DEPORTE AL AIRE LIBRE

FEBRERO: DEPORTE A DEBATE. 

           FORO DE LAS CIUDADES

MARZO: BALONCESTO

ABRIL: RAQUETA

MAYO: ATLETISMO

JUNIO: FÚTBOL

JULIO: DEPORTE ADAPTADO

AGOSTO: NATACIÓN

SEPTIEMBRE: CICLISMO

OCTUBRE: VOLEIBOL

NOVIEMBRE: ARTES MARCIALES

DICIEMBRE: GIMNASIA RÍTMICA



Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

Ser Ciudad Europea del Deporte 2019 es un 

reconocimiento a nuestra labor y al esfuerzo de 

nuestra gente, pero también un compromiso para 

mejorar nuestras instalaciones y una oportunidad 

para visibilizar a nuestros deportistas.

#GoFuenlaGo #200kUnitedBySport 

#FuenlabradaUne

¿Qué significa ser Ciudad Europea 
del Deporte?

Es un reconocimiento al proyecto deportivo 
que viene desarrollando Fuenlabrada desde 
hace años y a la implicación, el esfuerzo y 
la participación de todos los vecinos y las 
vecinas.

Es un compromiso para la ciudad que debe 
traducirse en una mejora constante de las 
instalaciones y de nuestra oferta deportiva. 
Solo en 2019, invertiremos 2 millones de 
euros en espacios para el deporte.

Pero también es una oportunidad para dar 
visibilidad a nuestros y nuestras deportistas 
que van a tener presencia en todos los actos 
públicos que desarrolle el Ayuntamiento, 
como ya ha sucedido en el pregón de fiestas 
o el pregón de Navidad. 



8 de enero

Basketball Champions League
Jornada 10
Montakit Fuenlabrada -  JDA Dijon
A las 20:30 horas en el Pabellón Fernando Martín

El Fuenlabrada se enfrenta al equipo francés con 
la necesidad de la victoria tras las últimas derrotas 
en casa, tanto en Liga ACB como en la competición 
europea.

12 de enero

Liga Endesa de Baloncesto
Jornada 16
Montakit Fuenlabrada -  Monbús Obradoiro
A las 18:00 horas en el Pabellón Fernando Martín

El equipo de nuestra ciudad se ha reforzado con tres 
jugadores que seguro que dan un nuevo aire e impulso 
para remontar en la tabla de la Liga Endesa. 

Fútbol sala. 3ª División Nacional. Grupo 3

C.D.E. Amistad 94 – Futsala Villaverde
A las 17:00 horas en el Polideportivo El Trigal

Partido perteneciente a la jornada 10ª de la Tercera 
División del Grupo 3 del Campeonato Nacional de 
Fútbol Sala.

Voleibol. 1ª División Masculina
C.V. Fuenlabrada – C.V. Valencia
A las 18 horas
Polideportivo La Cueva

Jornada 9 de la temporada 18/19 en la que el C.V. 
Fuenlabrada jugará contra un C.V. Valencia con un 
balance positivo de victorias-derrotas.

enero
2019

Mes del deporte
al aire libre



22 de enero

Marcha GoFuenlaGo!!! contra 
el Bullying

A las 10:30 horas
Salida Paseo Setúbal
Llegada en Plaza Constitución s/n

La participación y el esfuerzo de los vecinos y 
las vecinas de Fuenlabrada ha sido clave para 
que seamos Ciudad Europea del Deporte 2019. 
Por eso, queremos que ese espíritu compartido 
del ‘Go Fuenla, go!!!’ esté muy presente en una 
de las primeras actividades deportivas del año. 
Esta marcha, en la que participarán jóvenes de 
todos los institutos de la ciudad mezcla además 
la apuesta por el deporte y la lucha contra el 
acoso en las aulas. Partiendo desde el Paseo 
de Setúbal, junto al Parque de La Solidaridad, 
chicos y chicas marcharán hasta la Plaza de la 
Constitución para llevar la bandera del deporte y 
su compromiso en la lucha contra el acoso.
Porque decir ‘Go Fuenla, go!!!’ es defender los 
valores del deporte y es, por lo tanto, decir no al 
bullying.

19 de enero

Voleibol. 1ª División Masculina
C.V. Fuenlabrada – C.D.U. Granada
A las 19:00 horas en el Polideportivo La Cueva

Partido correspondiente a la jornada 13ª de la 1ª División 
Masculina de la Liga Nacional de Volebol.

Voleibol. 1ª División Femenina
C.V. Fuenlabrada – Cajamar Mintonette Almería
A las 17:00 horas en el Polideportivo La Cueva

La Primera División Femenina de voleibol tiene un alto 
nivel y jugar en ella supone gran dificultad.

20 de enero

Fútbol. 2ª División B. Grupo 1
C.F. Fuenlabrada S.A.D. – C.D. Guijuelo
Estadio Fernando Torres
Hora a determinar

Partido correspondiente a la jornada 21ª de la 2ª División 
B del Campeonato Nacional de Liga, en la que el “Fuenla” 
vuelve a jugar en casa tras dos partidos jugando como 
visitante: en Salamanca y en Burgos.

EVENTO AL QUE NO 
PUEDES FALTAR



29 y 30 de enero

Jornadas de puertas abiertas de 
senderismo urbano

Día 29 a las 10 horas
Día 30 a las 18:30 horas
Salida desde el Polideportivo La Solidaridad

Caminar es una actividad física muy beneficiosa para 
el organismo. Se trata de realizar ejercicio de una 
forma moderada, de tal manera que es conveniente 
para todas las edades. Además, como no requiere un 
nivel técnico elevado, se puede realizar en compañía 
de familia y amigos. En estas jornadas podremos 
disfrutar de esta actividad y probar en qué consiste, 
acompañados por monitores especializados.

31 de enero

Deporte Escolar Municipal. 
Competición de Campo a través

A las 9:00 horas
Polideportivo Fermín Cacho

Las competiciones del programa de Deporte Escolar 
Municipal están abiertas a todos los deportistas de 
colegios, institutos, agrupaciones deportivas, etc. 
(deportistas no federados) que deseen participar, 
pertenecientes a las categorías benjamín, alevín, 
infantil, cadete y juvenil.

23 de enero

Basketball Champions League
Jornada 12
Montakit Fuenlabrada -  AEK Atenas
A las 20:30 horas en el Pabellón Fernando 
Martín

El Fuenlabrada tendrá que defender el Fernando Martín 
frente al equipo griego, que es líder del grupo C con 8 
victorias y 1 derrota. 

25 de enero

Jornadas de puertas abiertas de 
rocódromo. Jornadas en familia

A las 17:00 horas en el Polideportivo El Trigal.
En estas jornadas tenemos la oportunidad de 
disfrutar de la escalada en familia en una instalación 
muy completa y adaptada a todos los niveles, 
asesorados por monitores especializados.

26 de enero

Deporte Escolar Municipal
Competición de natación

A partir de las 16:30 horas en las Piscinas 
Municipales

En esta competición, en la que se pueden inscribir 
deportistas no federados de colegios, institutos, 
agrupaciones deportivas, etc., muchos de los niños 
y niñas entran en contacto con el mundo de la 
competición de una manera progresiva, ya que no 
tiene el rigor de una competición federativa.

Voleibol. 1ª División Femenina
C.V. Fuenlabrada – Goldcar Sant Joan
A las 17:00 horas en el Polideportivo La Cueva

Las nuestras tienen la oportunidad de sacar una 
victoria contra el equipo de Alicante, que cierra la 
clasificación de la 1ª División de la Liga Nacional de 
Voleibol.



Mes del
deporte
   a debate

febrero
2019

2 de febrero

Campeonato de Madrid de 
Ciclismo El Bicho

A las 12 horas. Salida féminas
A las 14 horas. Salida sub 23 y élite.
Lugar: Circuito ciclista de la Avenida de la 
Hispanidad 

Prueba de ciclismo en la que se dará cita lo mejor 
de este deporte en nuestra comunidad tanto 
masculino como femenino. Como sabemos, el ciclismo 
es un deporte muy arraigado en nuestra ciudad y 
siempre ha tenido un gran número de practicantes y 
seguidores.

Liga Endesa de Baloncesto
Montakit Fuenlabrada -  Movistar Estudiantes
A las 18:00 horas en el Pabellón Fernando Martín

Partido perteneciente a la jornada 16 de la Liga 
Endesa. Los partidos contra el “Estu” siempre tienen 
un carácter especial ya que existe una gran rivalidad 
con el equipo colegial.

Fútbol sala. 3ª División Nacional. 
Grupo 3

C.D.E. Amistad 94 – F.S. Colmenar de Oreja
A las 17:00 horas en el Polideportivo El Trigal

Partido a priori bastante desigual, aunque no hay 
que confiarse. Amistad lleva 8 victorias mientras que 
Colmenar no ha conseguido ninguna a la hora de 
elaborar esta publicación.

Voleibol. 1ª División Masculina
C.V. Fuenlabrada – Pizarra
A las 17:00 horas en el Polideportivo La Cueva

Partido perteneciente a la jornada 12ª de la 1ª División 
Masculina, Grupo C, de la Liga Nacional de Voleibol.



3 de febrero

Fútbol. 2ª División B. Grupo 1
C.F. Fuenlabrada S.A.D. – U.D. San Sebastián de 
los Reyes
Hora a determinar

Partido correspondiente a la jornada 23ª de la 2ª 
División B del Campeonato Nacional de Liga. Los 
nuestros defenderán su feudo frente a un “Sanse”, 
situado en la zona media de la tabla.

6 de febrero

Basketball Champions League
Jornada 10
Montakit Fuenlabrada -  Lietkabelis
A las 20:30 horas en el Pabellón Fernando 
Martín

Está demostrado que esta competición es de gran 
dificultad. En esta ocasión el “Fuenla” se enfrenta 
en el Fernando Martín al equipo lituano Lietkabelis. 
Sabemos que Lituania es una país de grandes 
jugadores de baloncesto. Los nuestros tendrán que 
darlo todo en la cancha.

9 de febrero

Liga Nacional de Voleibol. 
1ª División Masculina

C.V. Fuenlabrada -  C.V. Caravaca
A las 17:00 horas en el Polideportivo La Cueva

Partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga 
Nacional de Voleibol, Grupo C.

Liga Nacional de Voleibol. 
1ª División Femenina

C.V. Fuenlabrada – Voley Murcia
A las 19:00 horas en el Polideportivo La Cueva

Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga 
Nacional Femenina de Voleibol, Grupo C.

9 o 10 de febrero

Fútbol. Partido de veteranos. Real 
Madrid-Atlético de Madrid

Estadio Fernando Torres 
Hora pendiente de confirmación

Partido de fútbol que disputarán jugadores veteranos 
del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Podremos 
asistir a las viejas glorias de estos grandes clubes, que 
siempre mantendrán su magia con el balón en sus pies.

10 de febrero

Deporte Escolar Municipal. 
Competición de judo.

A las 9:00 horas en el Pabellón Fernando Martín.
En este caso, la competición del programa de Deporte 
Escolar Municipal corresponde a la modalidad 
deportiva de judo. Como hemos dicho, este programa 
está dirigido a deportistas no federados con la 
finalidad de entrar en contacto con la competición.

16 de febrero

Fútbol sala. 3ª División Nacional. Grupo 3

C.D.E. Amistad 94 – A.D. Alcorcón
A las 17:00 horas en el Polideportivo El Trigal

El fútbol sala es un deporte muy atractivo por su 
velocidad y rapidez a la hora de elaborar y resolver 
jugadas. Si quieres disfrutar de un buen partido de 
fútbol sala, pásate por el Polideportivo El Trigal.



17 de febrero

Fútbol. 2ª División B. Grupo 1
C.F. Fuenlabrada S.A.D. – Club Rápido de Bouzas
Estadio Fernando Torres. Hora por determinar

Partido correspondiente a la jornada 25ª de la 
2ª División B del Campeonato Nacional de Liga. El 
Fuenlabrada se enfrenta al colista, pero no debe 
confiarse.

18 de febrero

Kárate. Competición infantil.
A las 9:00 horas en el Pabellón Fernando Martín.

Competición de kárate en la que participarán municipios 
de la zona sur de la Comunidad de Madrid.

19, 20, 21 y 22 de febrero

Deporte Escolar Municipal. 
Competición de bádminton.

A partir de las 9:00 horas en el polideportivo La 
Cueva.

Debido a la gran participación, la Concejalía de Deportes 
organiza esta competición en cuatro jornadas. En cada 
jornada se disputan entre 10 y 12 partidos a la vez con 
lo que estos días el Polideportivo La Cueva se llena 
de jugadores de bádminton procedentes de colegios, 
institutos y entidades deportivas.

21 y 22 de febrero

Foro de las Ciudades 2019. 
Ciudad y Deporte

Centro Cultural Tomás y Valiente
El Foro de las Ciudades es un espacio de 
encuentro, debate y reflexión, donde  intercambiar 
experiencias e iniciativas, para este año haciéndolo 
coincidir con la nominación de Fuenlabrada como 
Ciudad Europea del Deporte, el tema versará 
sobre  Ciudad y Deporte.

Programa:
21 de febrero:
Título de la mesa “Desde la base: Escuelas 
deportivas” 
En esta mesa tendremos cuatro ponentes 
de reconocido prestigio en sus deportes, 
especialmente estarán representados tanto  los 
deportes mayoritarios como Fútbol y Baloncesto, 
como la Gimnasia Rítmica, además de contar 
con un dinamizador que tendrá experiencia en el 
periodismo deportivo.

Título de la mesa “Cohesión Social”
En esta mesa contaremos también con unos 
ponentes de prestigio, cada uno en su disciplina 
como será el ciclismo y el atletismo, además de 
contar también con un representante de una 
organización reconocida a nivel europeo, al igual 
que en la mesa anterior estará dinamizada por un 
periodista deportivo.

22 de febrero:
Título de la mesa “El deporte de alta competición”
Esta mesa cerrará el foro. Estará dinamizada, 
como las anteriores, por una periodista de un 
medio reconocido y contaremos con cuatro 
ponentes más. Se verán representadas disciplinas 
como el kárate y la halterofilia y contaremos con un 
representante de una institución deportiva.

EVENTO AL QUE NO 
PUEDES FALTAR



Del 21 de febrero al 21 de marzo

Museo del Deporte
Centro Cultural Tomás y Valiente

Exposición que alberga material deportivo con 
más de 500 objetos pertenecientes a grandes 
leyendas del deporte nacional e internacional 
como por ejemplo uno de los Fórmula 1 utilizados 
por Fernando Alonso, camisetas de la Selección 
Española de Fútbol, el maillot de Miguel Induráin, 
equipación de Mireia Belmonte y réplicas de 
trofeos mundiales, entre otros.... Habrá, también, 
material fotográfico y audiovisual para visualizar 
los momentos más impactantes de las principales 
competiciones deportivas.

EVENTO AL QUE NO 
PUEDES FALTAR



23 de febrero

Deporte Escolar Municipal. 
Competición de gimnasia 
rítmica individual.

A partir de las 16:30 horas en el pabellón 
Fernando Martín

La gimnasia rítmica tiene una gran cantidad 
de practicantes en nuestra ciudad, con un 
gran número de clubs y seguidores. En este 
caso compiten deportistas no federados.

Liga Nacional de Voleibol.
1ª División Masculina

C.V. Fuenlabrada -  C.V. Muro
A las 17:00 horas en el Polideportivo La 
Cueva

Partido correspondiente a la jornada 15 de la 
Liga Nacional de Voleibol, Grupo C, frente al 
Club Voleibol Muro, situado en la zona media 
de la tabla.

Liga Nacional de Voleibol.
 1ª División Femenina

C.V. Fuenlabrada – C.V. Sanse
A las 19:00 horas 
Polideportivo La Cueva

Partido correspondiente a la jornada 18 de la 
Liga Nacional de Voleibol, Grupo C, frente al 
Club Voleibol Sanse, en cuarta posición de la 
clasificación de la liga.



ESCUELAS 
DEPORTIVAS
MUNICIPALES

Aerobic/Street Dance *
Ajedrez *
Atletismo
Bádminton * 
Escalada en rocódromo *
Esgrima *
Fútbol sala
Gimnasia de mantenimiento 
Gimnasia artística deportiva
Gimnasia rítmica
Judo 
Karate
Multientreno
Natación
Pádel *
Patinaje
Pequedeporte
Pilates *
Senderismo urbano
Taekwondo
Tai-Chi-Chuan
Tenis *
Tenis de mesa *
Unihockey
Voleibol

Yoga *

* También en la actividad de Deporte en Familia

Para más información:  
www.deportesfuenla.com // www.gofuenlago.com 
Teléfono: 916076919. 
Correo: escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es
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