
 
   

 

Fuenlabrada reconocerá a sus deportistas más 
destacados en un acto solemne 

 
Manuel Robles, Alcalde de Fuenlabrada, acompañado por el Concejal de Deportes, 
entregará los premios a los 185 deportistas homenajeados en un acto que tendrá lugar en el 
teatro del Centro Cultural Tomás y Valiente 

 
26 de Mayo de 2017.- El Ayuntamiento de Fuenlabrada, como en ediciones anteriores, organizará 
un multitudinario acto en reconocimiento a los deportistas más destacados de la pasada 
temporada.  
 
El Alcalde de Fuenlabrada, D. Manuel Robles y el Concejal de Deportes D. Juan Carlos López, 
entregarán los premios a los homenajeados en un emotivo acto que tendrá lugar en el 
emblemático Centro Cultural Tomás y Valiente, a partir de las 19:00 horas este viernes 26 de 
mayo. 
 
Los Premios Deportivos se conceden a aquellos deportistas que han destacado en los 
Campeonatos Oficiales convocados por las Federaciones deportivas, como los Campeonatos de 
Madrid, los Campeonatos de España, Campeonatos de Europa, los Mundiales y los Juegos 
Olímpicos. En esta categoría han sido premiados 187 deportistas, que han sobresalido en 27 
disciplinas diferentes. 
 
Como resumen cabe destacar que entre estos premiados se encuentran 8 en Campeonatos de 
Madrid de Deporte Escolar, 64 en Campeonatos de Madrid pódium, 40 en Campeonatos de 
Madrid (clasificados del 4º al 8º), 39 en Campeonatos de España pódium, 24 en Campeonatos de 
España (clasificados del 4º al 8º), 4 en Campeonatos de Europa (clasificados del 4º al 8º), 2 en 
Campeonatos de Europa pódium, 3 en Campeonato del Mundo pódium (Juan Pedro 
Goicoechandía, Roberto Villar y  Mikel Escalona) y 1 Accede a los Juegos Olímpicos de Río (Aauri 
Bokesa). 
 
Manuel Robles ha destacado y se ha congratulado por los buenos resultados cosechados por los 
deportistas fuenlabreños y les ha animado a seguir trabajando y esforzándose y “quiero reconocer 
y destacar especialmente el esfuerzo y la dedicación de vuestras familias, de los clubes, de las 
entidades y, en general, de las personas que os han apoyado en vuestra trayectoria de desarrollo 
deportivo y personal. Mis más sinceras felicitaciones a todos ellos”. 
 

 
Más información:  

Patronato Municipal de Deportes 
Departamento de Comunicación e imagen 

tlf.: 916076919, ext. 5755.  
Mail: prensa@deportesfuenla.com 

www.deportesfuenla.com 
facebook.com/deportes.fuenla 

twitter.com/deportesfuenla 
 


