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 Publicada hoy en el BOE 

Mitma renombra la estación “Fanjul” de 
Madrid por ‘Maestra Justa Freire-
Polideportivo Aluche’  

• Supone un reconocimiento a Justa Freire Méndez, en 
representación del colectivo de mujeres maestras. 

• El cambio de denominación se produce en aplicación de la Ley de 
Memoria Democrática. 

Madrid, 17 de marzo de 2023 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), tal y 
como publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica la 
denominación de la estación de ferrocarril de «Fanjul», de la línea C-5 de 
Cercanías Madrid ubicada en el Distrito de Latina, por lo que a partir de 
ahora pasará a denominarse «Maestra Justa Freire-Polideportivo Aluche». 

La nueva denominación supone un reconocimiento a Justa Freire, para 
resaltar el importante papel desempeñado por las mujeres en la historia 
académica de nuestro país. 

En este sentido, cabe recordar que el Pleno de la Junta Municipal de Latina 
aprobó, con fecha de 8 de junio de 2017 y como resultado de un proceso 
participativo llevado a cabo por esa junta con distintas asociaciones y 
grupos políticos, una propuesta presentada por la concejala-presidenta del 
distrito en la que se instaba al Ministerio a modificar el nombre de la 
estación, proponiéndose como denominación «Polideportivo», en relación 
al cercano polideportivo del barrio madrileño de Aluche. 

Desde este Ministerio se estima que la denominación debe respetar el 
resultado del proceso participativo llevado a cabo en las correspondientes 
instancias municipales. También entiende que debe incorporar una 
referencia geográfica precisa e inequívoca al barrio madrileño de Aluche, 
en donde dicha estación se ubica, con vistas a que su denominación 
resulte lo más útil posible al conjunto de usuarios del servicio de cercanías 
de Madrid. 
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 Esta modificación se realiza en aplicación de lo indicado en la Ley 20/2022, 

de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que considera “elementos 
contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en 
topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de 
la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en 
el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, 
y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen 
franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”. 

Maestra Justa Freire 

Justa Freire Méndez (1896-1965) representa al colectivo de mujeres 
maestras que, desde el ideario que emanaba de la Institución Libre de 
Enseñanza, como demuestra su docencia en el experimental Grupo 
Escolar Cervantes en Cuatro Caminos o la posterior dirección del 
innovador Grupo Escolar Alfredo Calderón en Ciudad Jardín, se entronca 
directamente en la gran renovación pedagógica española que supuso esta 
Institución. Desde los ideales culturales y sociales de la Escuela Nueva, 
lideraron una utopía pedagógica basada en la democratización de la 
educación como motor de modernización del país. Justa publicó su visión 
pedagógica en revistas como “Escuelas de España”. 
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