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Una nueva edición

El deporte puede ser muchas cosas.

El deporte es resultados, la marca, la victoria, ser olímpico, internacional o campeón de España, etc...
El deporte es esfuerzo, entrega cuyo final no tiene por qué ser el resultado,  una filosofía de vida.
Salud. Tal vez en estos momentos, el aspecto del deporte que más incidencia y seguimiento  tiene en la sociedad sea el de representar un hábito 
de vida saludable.

El deporte también es solidaridad. Muchas iniciativas solidarias utilizan el deporte como vehículo para conseguir recursos económicos, asociándose 
con la celebración de eventos deportivos que están en un crecimiento espectacular.
Además, la socialización y la integración que se consiguen con el deporte son muy difíciles de lograr con otro tipo de actividades.

El deporte es uno de los mejores soportes publicitarios y así lo han visto muchas empresas que utilizan la actividad deportiva para su patrocinio 
publicitario, lo que sirve a la vez para financiar el deporte y proporcionarle más recursos económicos.

Todo eso y más es y puede ser el deporte. Y hoy lo celebramos aquí, para hacer un reconocimiento a quienes por medio del deporte hacen que 
Zaragoza sea mejor.

Son muchos los que participan en la práctica deportiva y hoy los homenajearemos a través de los que hemos considerado sus ilustres representan-
tes.

Como todos años la lista es larga, porque Zaragoza sigue produciendo, a pesar de todas las dificultades, un sinfín de protagonistas deportivos que 
merecen el reconocimiento de su ciudad.

Esa larga lista tiene un vértice en forma de Medalla al mérito deportivo “Ciudad de Zaragoza”. Este año esta distinción se llama Antonio Abadía. Un 
atleta que atesora la mayor parte de esas cualidades que hemos atribuido al deporte. Que, además, tiene una  trayectoria  que lo hacen merecedor 
de esta medalla, pero que a su vez, nos permite esperar que su carrera vaya a ser larga, fructífera y que seguro lo volverá a hacer merecedor de 
más reconocimientos los próximos años.

Celebremos un año más con los mejores la fiesta del deporte. Ellos y nosotros nos lo hemos merecido. A disfrutar.



La Gala del Deporte es una cita en la que apreciar y reconocer el mérito de los deportistas y clubes de nuestra ciudad. Una fiesta para rendir homenaje a todas 
aquellas personas que son un ejemplo por su constancia y esfuerzo. Por su valía y su empeño en demostrar que merece la pena afrontar cualquier reto que uno 
se proponga, con ilusión y capacidad de trabajo.

Deportistas como nuestro campeón nacional Toni Abadía, máximo exponente de la generación de oro del atletismo en Aragón. De un elenco de corredores, 
especialmente de fondistas, que desde hace unos años están aupando el nombre de nuestra ciudad y de nuestra Comunidad a lo más alto. Así, esta Medalla al 
Mérito Deportivo ‘Ciudad de Zaragoza’ pretende ser un merecido reconocimiento personal a nuestro querido Toni Abadía, pero también un estímulo colectivo para 
que el atletismo siga consolidándose y creciendo en esta tierra, como lo ha hecho en los últimos tiempos.

En esta ocasión, destacamos también a nuestros siete representantes en los Juegos Olímpicos y a los tres Paralímpicos, que en sus diferentes disciplinas han 
vuelto a brillar con luz propia al más alto nivel internacional. Indudablemente, son referentes de primera para nuestros jóvenes y para la sociedad en general.

En el Ayuntamiento de Zaragoza consideramos el deporte como un derecho social. Un elemento fundamental para un modelo de vida saludable, al que todas 
las personas deben tener acceso en igualdad. Para ello, hemos revertido los recortes en instalaciones deportivas y trabajamos para garantizar que este derecho 
alcance a todas las capas de población. 

Desde aquí, reitero mi más sincera enhorabuena a todas las personas que os dedicáis al deporte con constancia e ilusión, y a todos aquellos que contribuís a 
hacer posible esta cita tan especial. 

Pedro Santisteve Roche
Alcalde de Zaragoza



La Gala del Deporte regresa un año más, gracias al buen hacer de los trabajadores municipales, como un día de encuentro y emociones, en el que felicitar a nuestros 
mejores deportistas, técnicos y entidades. Personas que cada día dais lo mejor de vosotros mismos para conquistar la siguiente meta, o para ayudar a que mucha 
gente siga disfrutando del deporte en las mejores condiciones posibles.

En este día, valoramos públicamente los méritos de personas y entidades que han destacado por su trayectoria, y especialmente por su labor en el último año. También 
a figuras que nos han dejado pero que siempre recordaremos con orgullo. Desde aquí, trasladamos una vez más nuestro cariño para los amigos y familiares de Perico 
Fernández, David Cañada y Ricardo Clemente-Alloza.

Las diez categorías de premiados tienen un denominador común: el amor por el deporte, manifestado en múltiples disciplinas y formas de vivirlo. Desde el brillante 
papel de nuestros internacionales, que nos han deleitado en Río de Janeiro, hasta personas como Mª Luisa González Lorenzo, que se vuelcan en la promoción del 
deporte en nuestros barrios para todas las edades. En su caso, en uno de los clubes de fútbol con mayor cantera de Zaragoza. 

Así, este galardón a Mª Luisa González en la categoría de Deporte y Mujer es un reconocimiento a su meritoria labor en un “mundo de hombres”, como sigue siendo 
el fútbol. Desde la presidencia el CD Unión La Jota Vadorrey, nos demuestra que las mujeres están tan capacitadas como cualquier hombre para ser protagonistas de 
la vida deportiva. No solo como como deportistas -algo que afortunadamente está cada vez menos en duda-, sino también en la gestión y la dirección. 

Gracias a todos por vuestro ejemplo, por vuestro esfuerzo y constancia. Os doy mi más sincera enhorabuena por los logros alcanzados y un caluroso mensaje de 
ánimo para que sigáis luchando por vuestros retos en este 2017.

Pablo Hijar Bayarte
Concejal de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza



Palmarés de la Medalla al Mérito Deportivo

2008 - Basket CAI Zaragoza

2003 - Antonio Calvo Pedrós
2004 - Teresa Perales Fernández

2005 - Caja Inmaculada

2006 - Conchita Martínez Bernat

2007 - Real Zaragoza S.A.D.

2009 - Selección Española de Baloncesto



Palmarés de la Medalla al Mérito Deportivo

2010 - Juan Antonio Samaranch Torelló

2010 - Selección Española de Fútbol

2011 - Fernando Arcega Aperte

2012 - Vicente del Bosque González

2013 - Selección Española de Balonmano

2014 - Mireia Belmonte García

2015 - Ranko Zeravika (T.P.)



Medalla al Mérito Deportivo

HISTORIAL DEPORTIVO INTERNACIONAL

- Quinto clasificado en el Cto del Mundo Juvenil en 2.000 metros obstáculos (2006/07)
- Bronce en el Festival Olímpico de la Juventud Europea en 2.000 metros obstáculos (2006/07)
- Octavo clasificado en el Cto de Europa de campo a través Junior (2008/09)
- Campeón de Europa Junior de 3.000 metros obstáculos (2008/09)
- Cuarto clasificado en el Cto de Europa Sub 23 en 3.000 metros obstáculos (2010/2011)
- Cuarto clasificado en el Cto del Mundo universitario de Campo a través (2011/2012)
- Sexto clasificado en el Cto de Europa Sub 23 de campo a través (2012/13)
- Octavo clasificado en el Cto de Europa absoluto de 5.000 metros lisos (2013/14)
- Bronce en el Cto de Europa de 10.000 metros lisos (2015/16)
- Semifinalista de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro (2015/16)

Antonio Abadía Beci



Medalla al Mérito Deportivo

Antonio Abadía Beci

HISTORIAL DEPORTIVO NACIONAL

- Bronce Cto de España Cadete de Campo a Través y 1.000 metros lisos (2004/05)
- Bronce Cto de España Juvenil de 1.500 metros lisos (2005/06)
- Campeón de España de Juvenil de Campo a Través y 2.000 metros obstáculos (2006/07)
- Bronce Cto de España Junior en 3.000 metros obstáculos (2007/08)
- Subcampeón de España Junior de Campo a Través (2008/09)
- Campeón de España Junior de 3.000 metros lisos pista cubierta y 3000 metros obstáculos (2008/09)
- Subcampeón de España Sub 23 de 3.000 metros obstáculos (2009/10)
- Subcampeón de España Sub 23 de Campo a través y 3.000 metros obstáculos (2010/11)
- Campeón de España Sub 23 de Campo a través, 1.500 metros lisos pista cubierta y 1.500 y 5.000 al aire libre (2011/12)
- Subcampeón de España absoluto de 3.000 metros lisos pista cubierta (2011/12)
- Subcampeón de España absoluto de 3.000 metros lisos pista cubierta (2013/14)
- Campeón de España absoluto de 5.000 metros lisos (2013/14)
- Campeón de España absoluto de Campo a través y 10.000 metros lisos (2014/15)
- Subcampeón de España absoluto de 5.000 metros lisos (2014/15)
- Campeón de España absoluto de Campo a través y 10.000 metros lisos (2015/16)
- Subcampeón de España absoluto de 5.000 metros lisos (2015/16)

Récord de Aragón: 10.000 ml (28:07.14) 5.000 ml (13:12.68)



En el recuerdo
David Cañada Gracia
1975 - 2016

David fue una de esas personas que aparecen en nuestra 
vida y se quedan ya para siempre.

Apenas  comienzo  a  escribir  estas  líneas  y  ya  se  me 
aparece, de repente, una vez más desde el pasado sába-
do veintiocho de mayo, ese pinchazo en el pecho, doloro-
so e indefinido, que aflora al utilizar el pretérito perfecto.

David Cañada se hizo a sí mismo, no necesitó nada más 
que  suerte.  Fue  el  ciclista  más  joven  que  subió  a 
profesional debutando allá por el año 1996 en las filas del 
equipo ONCE. En su primer Tour de Francia llegó a ser 
segundo en la clasificación general y a llevar el maillot 
blanco como mejor corredor joven. De sobra son cono-
cidos otros muchos de sus éxitos como fueron ganar la 
Vuelta a Catalunya o la Vuelta a Murcia.

Pero no voy a glosar su palmarés, sus victorias ni tan 

siquiera sus cicatrices, caídas, lesiones y enfermedades. 
Todo esto está a un solo clic de internet.

Su  mujer,  sus  padres,  sus  hermanos  y  sus  amigos 
sabíamos muy bien que a David no le gustaba presumir 
de nada. No era consciente de la admiración que desper-
taba a su alrededor y no era de prodigarse en los medios 
de comunicación. Era una persona sencilla y humilde 
que no hacía ruido y amaba la bicicleta. Sacrificado e in-
teligente, en este deporte tan duro y difícil que obligó a 
madurar muy pronto a ese niño que volvió en busca de 
su niñez cuando se hizo adulto, una vez hubo triunfado 
como ciclista profesional.

Siempre escuchaba y analizaba rápidamente la mejor es-
trategia en todas y cada una de sus decisiones, en sus 
entrenamientos, en su vida, en sus carreras. Jamás se 
quejaba de nada, ni de sus huesos quebrados en algu-

nas de sus cientos de carreras, ni tan siquiera aquel día 
posterior a su boda en el que vino a casa para decirnos 
que le acababan de diagnosticar un melanoma. Era puro 
optimismo, con David todo era sencillo y para todo ha-
bía una solución. Logró superarlo. Estoy convencido que 
la actitud con la que afrontó el cáncer, fue determinante 
para conseguirlo.

He vivido junto a él momentos inolvidables. Hicimos ca-
rreras a trenes de viajeros, corrimos duathlones, triathlo-
nes de invierno, pruebas   en tandem, banderas verdes 
que me ayudaba a ganar, retos de montaña. Las cientos 
de horas que hemos pasado esquiando en los circuitos de 
fondo de su querida estación francesa de Le Somport, las 
navidades y semanas santas saliendo a correr al monte 
y compartiendo mil anécdotas de su carrera como profe-
sional en los Equipos por los que pasó: ONCE, MAPEI, 
QUICK STEP, SAUNIER DUVAL y FUJI SERVETTO.



En el recuerdo
David Cañada Gracia
1975 - 2016

A  menudo  pintábamos  su  nombre  en  las  carreteras 
cercanas a la frontera española cada vez que participaba 
en el TOUR. Recuerdo esperándole una tarde después 
de una etapa de montaña del TOUR en el hall del NOVO-
TEL de Lescar, en Francia. Lo vi entrar desconocido, ago-
tado por el esfuerzo, casi desfallecido y extremadamente 
delgado. Parecía tan frágil que pensé que lo mejor era no 
tocarlo. Sin embargo vino hacia mí, nos abrazamos y llo-
ramos los dos sabiendo muy bien que con esas lágrimas, 
que aparecieron de manera espontánea, me enseñaba 
y demostraba la exigencia, la dureza, las cicatrices y las 
heridas que proporciona la alta competición. Acababa de 
hacer un carrerón.

Querido David, de entre todos los momentos vividos ten-

go uno muy especial grabado en mi memoria y al que los 
dos hacíamos habitualmente referencia.

Era una tarde de un viernes de comienzos de la primave-
ra del 2007, todo era perfecto, no soplaba ni una brizna 
de aire, la temperatura era perfecta y subíamos los dos 
juntos tranquilamente charlando en bici para pasar otro 
fin de semana en su apartamento de Jaca.   No es que 
pasara nada llamativo sino que simplemente la luz de esa 
tarde se prestó  y  decidimos  hablarnos  para  siempre  
desde  el corazón y nos sentimos confidentes y amigos. 
Empezamos a contarnos alternativamente todo ese tipo 
de cosas que nos salen de lo más profundo del corazón 
y que nos ayudó a estrechar para siempre esa unión y 
complicidad especial que desde ese día siempre hubo. 

Como digo, a menudo recordábamos los dos esa tarde 
en que, además de la alineación de los astros, algo espe-
cial y mágico ocurrió.

David nunca te irás, siempre estarás cerca de mí, entre-
nando contra el cierzo, entre la niebla de la sierra de Al-
cubierre, en el asiento delantero de nuestro tándem, bajo 
el sol de agosto camino de Biel o subiendo el puerto de 
Oroel cada tarde del inicio de esa primavera que siempre 
perdurará.

David, amigo mío. Siempre pedalearemos juntos.

Jesús Les



En el recuerdo
Ricardo Clemente-Alloza Sánchez 
1952 - 2016

Desde que me llegó la noticia del fallecimiento de Ricardo tuve muy claro que quería 
escribir su semblanza en esta publicación de la Gala del Deporte de Zaragoza de 2016 
y sé que a él le gustará que lo haga.

Echando la vista atrás, quiero hacer un breve resumen de su vida en las piscinas de 
Zaragoza y en la cual  pasó por casi todos los estamentos que forman la natación, solo 
le faltó ser árbitro, aunque yo lo recuerdo alguna vez ejerciendo de juez para echar una 
mano en la organización de alguna competición. 

Ricardo fue un destacado nadador de la Sociedad Hípica de Zaragoza pasando des-
pués a ser entrenador de natación y waterpolo de los equipos de la Sociedad Deportiva 
Arenas durante los años 70. 

En 1982 entró en la Federación Aragonesa de Natación de la mano de Vicente Rubio 
siendo vicepresidente solamente durante un año ya que asumió la presidencia en el 83 

tras la dimisión de Vicente, cargo en el que se mantuvo hasta 2012. Casi 30 años al 
frente de los deportes acuáticos aragoneses durante los que creó la Escuela Municipal 
de Natación y la Escuela de Waterpolo, esta última creada como club independiente y 
tutelada por la Federación en su inicio y que al alcanzar la División de Honor femenina 
abandono la tutela de la Federación aunque no su apoyo incondicional. 

En 1988 fue promotor del Centro de Tecnificación de natación que utilizó las instalacio-
nes de la Universidad Laboral de Zaragoza en su inicio, el C.D.M. Alberto Maestro y el  
Estadio Miralbueno el Olivar.

Formó parte de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Natación durante 
varias legislaturas, siendo vicepresidente de la misma desde el 2008 al 2012.

Sobre todo quiero recordar al Ricardo apasionado por nuestro deporte, al que dedicó 
casi toda su vida. No olvidaré nuestras discusiones sobre cuándo había estado mejor 



En el recuerdo
Ricardo Clemente-Alloza Sánchez 
1952 - 2016

la natación, cada uno barríamos para nuestra casa, yo defendía que mejor en mi época 
de nadadora y él, que siempre era mejor la época en la que tuviera lugar la discusión.

Compartíamos más cosas, nuestra otra pasión, la Semana Santa zaragozana, eso sí, 
cada uno creyendo que nuestra Cofradía era la mejor. Aunque no nos viéramos durante 
el resto del año, sabía que en Semana Santa nos encontraríamos por las calles de Za-
ragoza viendo procesiones, con Mª José de su brazo siempre y con su sonrisa debajo 
de ese bigote único y característico. Aquí era donde se unían dos de sus pasiones, 
cofradía y familia. No consiguió que sus hijos Javier y Juan se engancharan al agua de 
las piscinas pero si los llevó a los tambores y bombos. Más fácil lo tuvo con Paloma, su 
hermana, con la que compartía agua, Cofradía y familia.  Seguro que también lo hubie-
se conseguido con sus nietas Vega y Lola, de las que disfrutaba con la misma pasión 
que le puso a todo en su vida.

Estoy segura que donde esté, junto con Rafael Feliz, Eduardo Romeo y Eloy Castillo 

organizarán sus partidos de waterpolo y sus competiciones y en el agua estarán Manolo 
Molinero, Pedro Franco, Carlos Ochoa, Pepe Pardos, Ana Carmen Muñoz, Andrés Ber-
nabé gritará desde la orilla y el “Feno” les guardará las toallas.

Ricardo, tú si que tenías cloro en las venas.

Pilar Tejel



En el recuerdo
Perico Fernández Castillejos 
1952 - 2016

A cerca de D. Pedro Fernández Castillejos, mejor di-
cho Perico Fernández

En primer lugar, dar las gracias sinceramente a todas 
las entidades como la Diputación General de Aragón, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, el Instituto de Servicios So-
ciales, la sociedad Zaragoza Vivienda del Ayuntamiento 
de Zaragoza, los Servicios de Salud de Aragón y en con-
creto al Dr. Ortega, que le ayudó a ingresar en el Hospital 
y recibir los cuidados especiales, sin los cuales y  gracias 
a todos, no hubiera podido sobrevivir estos últimos años.
Yo conocí a Perico en los años 60, en el Hogar Pignatelli.  
Era un niño travieso, en el patio vi su primera victoria en 
una velada organizada por la Federación de Boxeo, en la 
Fiesta Patronal, a través de la intervención del carpintero 
del Hogar Pignatelli.  Perico le ganó a un amigo mío, Lon-
gines, en el primer minuto del primer asalto.

Volví a verlo en la Federación Aragonesa de Boxeo en 
la calle Cánovas, al coincidir con su preparador, el Sr. 
Juanito. Pasado un año y medio cuando ya teníamos más 
tablas, el Sr. Martín Miranda nos eligió a unos cuantos 
boxeadores para entrenarnos y allí, en el Club Boxing, 
Perico comenzó a ser un gran deportista.  No era nada 
difícil para él, porque lo llevaba en la sangre, era innato.

Cuando íbamos de viaje me contaba que los fines de se-
mana, en el Hogar Pignatelli, nadie le visitaba. Tuvo una 
infancia difícil y dura. En el año 1971 estuvimos en los 
Campeonatos de España, en Almería. Hasta entonces 
la Federación Navarro-Aragonesa era una federación de 
boxeo que daba puntos a las demás, desde ese año, co-
gíamos puntos las demás federaciones. Perico Fernán-
dez fue un puntal importante en aquel campeonato. El 
era muy particular, ganó al mejor boxeador de los cam-

peonatos anteriores y perdió el último combate con un 
boxeador que a toda vista era muy inferior en condiciones 
y pegada. Tres años después se proclamaba Campeón 
del Mundo.

Cuando ya se hizo Campeón de Europa y del Mundo yo 
me dediqué a mi actividad profesional. En aquellos mo-
mentos, Perico Fernández en España, fue como “Mano 
de Piedra” Durán en Panamá, después de ganar a Sugar 
Ray Leonard, o como Pacquaio en Filipinas, o como Julio 
César Chávez en Méjico.  Fue Campeón por sí mismo, 
no le debía nada a nadie y en estos momentos, en el si-
glo XXI sería para la sociedad un icono como deportista, 
como lo son Iniesta ó Messi, deportistas famosos, pero a 
la vez humildes.

Transcurridos los años de fama vinieron otros años más 



En el recuerdo
Perico Fernández Castillejos 
1952 - 2016

duros para él, en los que mucha gente se aprovechó de 
él. Hace unos años lo vi muy mal, durmiendo en un coche, 
le invité a un café con leche, estaba enfermo. Durante 
dos meses lo tuve en un hotel, hasta que el Ayuntamiento 
le concedió un apartamento céntrico. Gracias a Muebles 
Rey, tuvo muebles, y muchas entidades participaron para 
que tuviera una vida digna, entre ellos de forma personal 
D. Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de Comercio. 
Debo dar expresamente las gracias a la Justicia, por otor-
garle la tutela que ejerció de forma familiar la Diputación 
General de Aragón, a través de la Comisión de Tutela y 
Defensa Judicial de Adultos, y tratar de buscar que no le 
faltara aseo, comida y una pensión de incapacidad per-
manente no contributiva. Con esa prestación del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales se le permitió ir arreglado 

y bien vestido. Siempre le había gustado vestir con ele-
gancia, era coqueto. 

En los Servicios de Salud le atendieron con todo cariño. 
Una vez transcurrido un año desde que el juez le otorgara 
la tutela y gracias a la intervención de buenas personas 
pudo vivir unos años más. Cuando la situación ya era in-
sostenible y no podía valerse por sí mismo solicité que se 
le ingresara y el Dr. Ortega hizo un informe por el que se 
decidió ingresarlo para darle los cuidados debidos.

Se hizo un video de su vida, con el que fue su sparring 
para los Campeonatos del Mundo. El Sr Pacheco cuen-
ta en el video la verdad de los campeonatos del mundo.  
Compren este DVD que cuenta la vida real de nuestro 

compatriota y buen deportista “Perico Fernández”.

Hoy desde aquí quiero volver a dar las gracias a todos y 
decirle al Ayuntamiento de Zaragoza que “Perico Fernán-
dez” es un ilustre aragonés y zaragozano y sería un buen 
detalle el reconocerlo con su nombre en un pabellón de 
deportes.  
En esta Gala quiero dar las gracias a todos y que le re-
conozcan  lo buen deportista, así como los méritos de D. 
Pedro Fernández Castillejos para todos, para la historia 
del deporte, “Perico Fernández”.

Muchas gracias.

José Luis Melgares



Olímpicos y Paralímpicos

Antonio Abadía Beci

JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016 - ATLETISMO
22º  segunda serie primera ronda 5000 m. Mas.



Olímpicos y Paralímpicos

Jorge Cardona Márquez

JUEGOS PARALÍMPICOS RIO 2016 - TENIS DE MESA
Individual: Cuartos de final 
Equipos: Plata España



Olímpicos y Paralímpicos

Pilar Lucrecia Cordón Muro

JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016 - HÍPICA
Individual: 46ª  Salto Ecuestre
Equipos: 11ª España Salto Ecuestre



Olímpicos y Paralímpicos

María Delgado Nadal

JUEGOS PARALÍMPICOS RIO 2016 - NATACIÓN 
Bronce - 50 m. libres Fem S12
Bronce - 100 m. espalda Fem. S12
9ª - 400 m. estilos Fem. S13
8ª - 100 m. mariposa Fem. S13



Olímpicos y Paralímpicos

Begoña García Grau

JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016 - HOCKEY SOBRE CESPED FEMENINO-
Cuartos de final - 8ª España



Olímpicos y Paralímpicos

Victor Lapeña Tortosa

JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016 - BALONCESTO FEMENINO (2º entrenador)
Plata -  Final:  USA 101 - España 72  



Olímpicos y Paralímpicos

Andrés Mir Bel

JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016 - HOCKEY SOBRE CESPED MASCULINO
Cuartos de final - 5ª España 



Olímpicos y Paralímpicos

Teresa Perales Fernández

JUEGOS PARALÍMPICOS RIO 2016 - NATACIÓN
Oro - 50 m. espalda Fem. S5
Plata  - 100 m. libres Fem S5
Plata  - 200 m. libres Fem S5
Plata  - 200 m. estlos Fem S5
4ª - 50 m. libres Fem. S5
5ª - 50 m. mariposa S5



Olímpicos y Paralímpicos

Antonio Pérez Cristobal

JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016 - ATLETISMO
Juez Árbitro de Salidas en todas las pruebas



Olímpicos y Paralímpicos

Carlos Peruga Embid

JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016 - BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO
Árbitro en varios partidos de la fase de grupos masculino como Australia - China y 
femenino como USA - BRASIL
Árbitro principal en el partido por la medalla de bronce femenina Francia - Serbia



Campeonas del Mundo
Mª Pilar y Mª José Sanchez Alayeto

CAMPEONATO DEL MUNDO DE PADEL POR EQUIPOS
Cuartos de final: España-Portugal 3/0
Semifinales: España-Suecia 3/0
Final: España-Argentina 3/0

Campeonas del Master World Padel Tour de Madrid



CAMPEONATO DE EUROPA DE KARATE 
Kata Equipos Cadete - Junior Femenino
Final: España 5 - Italia 0

Campeona de Europa
Raquel Roy Rubio



En la despedida
Andrea Blas Martínez

Comienza en el waterpolo en 1999 con 7 
años en el Club Escuela de Waterpolo Za-
ragoza, club en el que permanece toda su 
carrera deportiva. 

A los 14 años es internacional por primera 
vez con la Seleccion Española con la que 
consigue los siguientes títulos:

- Medalla de bronce en el Campeonato 
de Europa Juvenil de Grecia en 2007.
- Medalla de bronce en el Campeonato 
de Europa Juvenil de Chania en 2009.
- Medalla de oro en el Campeonato del 
Mundo Júnior de Trieste en 2011.
- 5ª en los Campeonatos de Europa de 
Eindhoven en 2012. 
- Campeona del Torneo Preolímpico de 
Trieste de 2012. 
- Medalla de plata en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012. 
- Medalla de oro en los Campeonatos del 
Mundo de Natación de Barcelona 2013.
- Medalla de oro en en Campeonato de 
Europa en Budapest 2014.

En su impresionante carrera deportiva recibe 
los siguientes premios y distinciones:

- Mejor deportista de Aragón en 2010 y 
2014.
- Medalla de plata en la Real Orden del 
Mérito Deportivo en 2014.
- Hija Predilecta de Zaragoza en 2012.
- Zaragozana Ejemplar en 2012.



En la despedida

Andrea Blas Martínez



En la despedida

Amadeo Sorli Lahuerta

• Formado en la Escuela de Maristas:
- Campeón España de colegios Maris-
tas (Categoría Benjamin).
- 2 Ligas (Categoría infantil y Cadete).
- Selecciones Aragonesas (Categoría 
infantil, Cadete y Juvenil).
- Selección Española Juvenil (Trofeo 
San Prudencio).
- Trofeo mejor jugador (Torneo San 
Prudencio Selección Española).
- Mejor jugador categoría juvenil.

• 1994-97 ST. Casablanca; 1ª Nacional:
- Mejor jugador 1995-96 (de 1ª Nacio-
nal).
- Mejor jugador Aragonés de Balonma-
no (Periódico Equipo).

• 1997-98 ST. Casablanca; División de Ho-
nor B:

- Ascenso a Liga Asobal.

• 1999-01 Garbel Zaragoza; ASOBAL.

• 2001-04 Rótulos Plasneón; División de 
Honor B:

- Selección Aragonesa Absoluta.
- Mejor jugador 2002-03 (Federación 
Aragonesa de Balonmano).
- Mejor jugador balonmano 2002-03 

(Ibercaja).
- Finalista Mejor Deportista Aragonés 
Masculino 2003.

• 2004-05 CAI BM. Aragón; División de 
Honor B: 

-Ascenso a Liga Asobal.
- Selección Aragonesa Absoluta.

• 2005-16 CAI BM. Aragón; ASOBAL:
- Copas del Rey.
- Finalista EHF (Subcampeón de Euro-
pa).
- Recopa.
- Supercopa de España.
- Partido de las Estrellas (Combinado 
Nacional contra Selección Nacional 
Absoluta).
- Mejor jugador 2005-06 (Federación 
Aragonesa de Balonmano).
- Reconocimiento al Mérito Deportivo 
2008 (junta del Arrabal).
- Finalista Mejor Deportista Aragonés 
Masculino 20015.
- Reconocimiento al Mérito Deportivo 
2015-16 (Federación Aragonesa de 
Balonmano).



En la despedida

Amadeo Sorli Lahuerta



Premios del Deporte

Summun



Deporte y Aragón

Anchel Echegoyen Cortés

PARTICIPACION EN PRUEBAS:
Campeonato Aragonés de Slalom en varias ediciones desde 1996
Campeonato Aragonés de Montaña y Rallyes 1998 Renault Clio 16V.
Copa Punto Zona Norte Rallyes 2001 FIAT Punto HGT.
Campeonato Andorra Hielo G-Series 2002
Honda BPI Cup Jerez. 2005
1000 Kmts. Hyundai – Cepsa 2007
Varias participaciones en los 500 Kmts. Motorland entre 2009 y 2012. 
Siendo compañero de Jorge Lorenzo en la edición de 2010 quedando 
segundos clasificados en la categoría.
 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:
2004-2008. Presidente del Automóvil Club Zaragoza. Organizando 
pruebas de Slalom, Montaña y Rallyes principalmente, como la Subida 
a Borja o el Rally Zaragoza.
2004-2008. Vicepresidente de la Federación Aragonesa de Automovi-
lismo.
2008-2012. Presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo.
2012-2016. Vicepresidente de la Real Federación Española de Auto-
movilismo.
2016 – actualidad. Presidente de la Federación Aragonesa de Automo-
vilismo.
 
OTROS DATOS DE INTERES:
Licencias oficial automovilismo desde el año 2004 hasta la actualidad 
como:
Director de Carrera, Comisario Deportivo y Cronometrador.



Deporte y Aragón

Anchel Echegoyen Cortés



Deporte y Juventud

Nerea Langa Torres

Con tan solo 15 años Nerea ha conseguido más de 144 pódiums en los distintos trofeos y cam-
peonatos de patinaje de velocidad en los que ha participado, siendo 9 veces internacional con la 
Selección Española. 

SELECCIÓN ESPAÑOLA: 
Medalla de bronce Campeonato de Europa Heerde’2016 prueba 1 vuelta circuito.
5ª clasificada Campeonato de Europa Heerde’2016 prueba 500 metros pista.
8º clasificada Campeonato de Europa Heerde’2016 prueba 300 metros C/R pista.
10º clasificada Campeonato de Europa Heerde’2016 prueba 100 metros lisos.

NIVEL EUROPEO: 
Campeona de Europa de la European Challenge Gear’2015 para Infantiles. 
Subcampeona de la European Cup Gear’2015 distancias cortas.
3ª clasificada Campeonato de Europa en la European Challenger Gear’2015 para Infantiles.

NIVEL NACIONAL:
18 campeonatos de España, 6 subcampeonatos y 5 medallas de bronce.
El 05/03/2016 debuta en la 2ª división de la Liga Nacional de Clubs con tan solo 14 años.

NIVEL AUTONÓMICO:
Campeonatos de Aragón 10 años consecutivos ganando todas las pruebas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
- Nominada a los premios “Aragón del Deporte” por la Federación Aragonesa de Patinaje en la 
categoría de “Mejor Deportista Promesa Aragonesa de 2012”
- Calificada como deportista de alto rendimiento por la DGA según ORDEN ECD/262/2016, de 
14 de marzo.
- Calificada como deportista de alto rendimiento por el CSD según BOA nº 315, de 30 de diciem-
bre de 2016.



Deporte y Juventud

Nerea Langa Torres



Deporte y Mujer

Mª Luisa González Lorenzo

Nacida en San Sebastián, el 19 de marzo de 1967, se trasladó a Zaragoza en 1988, 
donde ha residido hasta la actualidad. Diplomada en Graduado Social.

Su vinculación con el mundo del fútbol se inició en la Asociación Deportiva Vadorrey, en 
la que entraron a jugar sus dos hijos.

En 2004 entró a formar parte de la Junta Directiva de este club, presidida por Javier 
Tomás, y fue una de las piezas fundamentales en el complejo proceso de fusión con la 
Unión Deportiva La Jota, que se completó en el año 2009, fomentada desde el Ayunta-
miento de Zaragoza, y que dio lugar al actual Club Deportivo Unión La Jota Vadorrey.

Marisa formó parte de la Junta Directiva, presidida por Marcos Ramos, que gestionó el 
proceso de fusión, y tuvo todos los apoyos para ser la única candidata a la Presidencia 
del club en sus primeras elecciones, celebradas en noviembre de 2009, y acceder a 
este cargo que no ha abandonado hasta la fecha, al renovarlo en las elecciones de 
2013, siendo una de las pocas mujeres que han alcanzado este puesto, copado tradi-
cionalmente por hombres.

En los dos periodos de mandato que acumula, 2009-2013 y 2013-2017, el C.D. Unión, 
declarado Entidad de Interés Público Municipal, ha experimentado un gran crecimiento 
y consolidación, como uno de los mayores clubes de Aragón.

Con base en el Campo de Fútbol Municipal de El Rabal, y con una filosofía de club que 
prima el aspecto social y formativo, la Unión superó en la temporada 2015/2016 la cifra 
de 400 jugadores, desde la Escuela hasta la categoría Regional, con un total de 26 
equipos y más de 60 técnicos.

La labor realizada por el Club bajo el mandato de Marisa González fue reconocida el pa-
sado mes de diciembre por el Distrito de El Rabal con la distinción al Mérito Deportivo.
 
Además de su labor al frente del C.D. Unión, destaca también su labor en el seno de la 
Federación Aragonesa de Fútbol. Asambleísta desde el año 2013, ha ocupado el cargo 
de Vicepresidenta de la Comisión Juvenil, lo que supuso un nuevo reconocimiento en la 
última gala de la Federación, celebrada en julio de 2016.



Deporte y Mujer

Mª Luisa González Lorenzo



Deporte y Trayectoria

Juan Antonio Señor Gómez

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO JUGADOR:
• 41 veces internacional con la Selección Española Ab-
soluta.
• 2 veces internacional con la Selección Española Olím-
pica.
• 1 partido internacional con la Selección Española “B”.
• Temporadas 74/75, 75/76 y 76/77: Real Madrid (Juve-
niles).
• Temporada 77/78: C.D. Ciempozuelos (3ª División).
• Temporadas 78/79, 79/80 y 80/81: Deportivo Alavés (2ª 
División – 81 partidos).
• Temporadas 81/82 hasta 89/90: Real Zaragoza (1ª Divi-
sión – 304 partidos).

LOGROS Y DISTINCIONES:
• Campeón de la Copa del Rey con el Real Zaragoza. 
Temporada 85/86.
• Subcampeón de la Eurocopa de Francia’84 de seleccio-

nes nacionales absolutas.
• Cuarto Finalista en el Mundial de México’86 de seleccio-
nes nacionales absolutas.
• Mejor jugador español en la temporada 83/84. Diario 
deportivo “El Mundo Deportivo”.
• Mejor Jugador de la Historia del Real Zaragoza (1ª Di-
visión) en la temporada 2002. Diario deportivo “Equipo”.
• Elegido entre los mejores jugadores europeos tempora-
da 83/84 por la revista “France Football”.

EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR PROFESIONAL:
• Entrenador Temporadas 2000/2008: de equipos que 
han jugado en 1ª o 2ª División como el C. D. Mérida, U. 
D. Salamanca, Cartagena C.F., C. D. Logroñés.
• Entrenador Temporadas 2008/2011: Director técnico 
y Coordinador de la Fundación Deporte Base “Laurea”. 
Planificación, seguimiento y perfeccionamiento de más 
de 250 jugadores y 25 entrenadores, agrupados en 15 

equipos. Encargado de organizar torneos de carácter 
internacional con equipos que participaron de Suecia, 
Holanda, Bélgica, Portugal, Francia y Andorra junto con 
equipos españoles como At. Madrid, Espanyol, Real Za-
ragoza, Numancia, etc.
• Entrenador Temporadas 2012/2015: Seleccionador de 
la Asociación Española de Futbolistas Internacionales 
(AEDFI) vinculada a la Real Federación Española de Fút-
bol (RFEF).

EXPERIENCIA COMO DIRECTOR TÉCNICO DEPOR-
TIVO:
• Temporadas 90/91 a 93/94: Director y promotor de la 
creación de nuevos equipos para el perfeccionamiento y 
la mejora de futuros futbolistas profesionales en la comu-
nidad autónoma de Aragón (40 cursos).
• Temporadas 96/97 a 98/99: Director y profesor de los 
cursos para entrenadores de fútbol en la provincia de 



Deporte y Trayectoria

Juan Antonio Señor Gómez

Huesca.
• Temporadas 97/98 a 99/2000: Director técnico y coordi-
nador de clubes aragoneses para la planificación, segui-
miento y perfeccionamiento de más de 300 jugadores y 
30 entrenadores, agrupados en 18 equipos.

EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE CAMPUS DE-
PORTIVOS:
Desde 1990 y pionero en España viene desarrollando y 
dirigiendo, en los periodos de Julio y Agosto de cada año, 

los Campus de Fútbol Juan Señor (www.juan-senor.com). 
Estos Campus van encaminados al aprendizaje, la me-
jora y perfeccionamiento de jóvenes futbolistas para su 
posterior incorporación al fútbol profesional. En estos 27 
años de campus han participado miles de jugadores de 
fútbol no sólo de España sino de todo el mundo.

COLABORACIONES CON MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN:
Tras su retirada como futbolista profesional ha seguido 

colaborando de forma continuada con televisiones, perió-
dicos y diarios deportivos nacional e internacionalmente 
siendo comentarista en las retransmisiones televisivas de 
partidos de la liga española y de la selección española 
(TVE, Antena 3 TV, Tele 5 TV, La sexta TV, La Cuatro TV); 
columnista de fútbol en diversos diarios deportivos (Diario 
Marca, Diario As, El País, El Periódico de Aragón, He-
raldo de Aragón…..); comentarista radiofónico en varios 
programas deportivos de gran audiencia nacional (Cade-
na SER, Radio Marca, Onda Cero…..).



Premio CaixaBank “Entra en acción”

Monitores Actividades

RECONOCIMIENTO A TODO EL COLECTIVO DE 
MONITORES DE LOS CURSILLOS MUNICIPALES 
DEL PROGRAMA “ENTRA EN ACCION” PATROCI-
NADO POR “CaixaBank”.

Hace ya más de 25 años que los cursillos deportivos 
municipales comenzaron su andadura. Siendo el Pro-
grama de  Gimnasia de Mantenimiento para Adultos y 
Mayores el decano, el pionero de todos ellos y poco  
después vendrían la Natación y los cursos de Tenis
Coincidía con la asunción de las competencias por 
parte de los Ayuntamientos democráticos y aquello 
que entonces se denominó “Deporte para todos” o 

“Deporte popular”.

En aquellos momentos, la carencia de infraestructuras 
deportivas era evidente obligando a  realizar estas ac-
tividades en donde se podía: gimnasios privados, ho-
gares para personas mayores e incluso al aire libre.

Ha pasado mucho tiempo y sólo con curiosear en la 
página web de Zaragoza Deporte Municipal y compa-
rar esos viejos folletos de actividades se aprecia las 
grandes diferencias.

Hoy hay un oferta variada e integrada, dirigida a todos 

los sectores de la población y la mayoría de las insta-
laciones (pabellones, piscinas, pistas de tenis, etc) de 
titularidad municipal.

Son Zaragoza y sus ciudadanos  los actores princi-
pales de estos cambios que han hecho de nuestra 
Ciudad un referente, tanto en equipamiento deportivo 
como en actividades y participación  en una práctica 
deportiva que hoy, en la mayoría de los casos ha pasa-
do del “Deporte para Todos” al concepto Deporte Salud 
o simplemente ocio deportivo.

Hoy queremos en el magnífico  marco de esta Gala, re-



Premio CaixaBank “Entra en acción”

Monitores Actividades

conocer el trabajo de un colectivo que desde aquellos 
duros inicios ha sido elemento aglutinador y activo de 
todos los cursillos: el colectivo de técnicos y monitores 
que día a día imparten  las clases de cada uno de los 
programas.

En este tiempo han sido muchos monitores  y de distin-
tas generaciones pero todos con elementos comunes 
que han dado un sello de identidad y calidad a nuestras 
actividades: su vocación de servicio al ciudadano, su 
tecnificación y formación, el esfuerzo y disponibilidad 
son algunas de las características de los monitores 
de las actividades, la primera línea del trabajo con el 

usuario digamos “a pie de obra”, “ a pie” de  pabellón, 
piscina o pista. 

En la actualidad el colectivo de  monitores de los cursi-
llos municipales lo forman  150 monitores de distintas 
Entidades Adjudicatarias que gestionan los distintos 
servicios o programas deportivos.

Una pausa, un momento de gratitud y reconocimiento 
en esta Gala para el trabajo y afán diario de los moni-
tores de estos cursillos que atienden, en todos sus pro-
gramas y especialidades, a más de 20.000 usuarios.
Queremos  premiar en la persona de dos de ellos a 

todo el colectivo de todas las actividades deportivas 
que componen el Programa “Entra en Acción”.

Los monitores que reciben, en nombre de todos sus 
compañeros del conjunto de actividades del Programa 
“Entra en Acción”, el reconocimiento son: 
Dña. Rosa Dolado Cortés, del programa de la Gimna-
sia de Mantenimiento para adultos y Mayores de  67 
años y D. José Víctor Aguado, del programa de Nata-
ción en Invierno, Escolar y Verano.



Premio Ibercaja “Fomento y Promoción del Deporte”

Maratón de Zaragoza

HISTORIA Y DATOS DEL MARATÓN DE ZARAGOZA

El Maratón de Zaragoza surge gracias al impulso de 
Expo 2008, bajo cuyo patrocinio se celebraron las dos 
primeras ediciones, en 2007 y en 2008. La organización 
corrió a cargo de la empresa de organización de eventos 
SMM, de Madrid, y  fueron director  técnico y director de 
carrera Juan Mari Artola y David Constante. En el año 
2016 se cumplió la décima edición.

A partir de 2009 la organización es al 100% del Club de 
Atletismo Running Zaragoza, y con el apoyo de ZDM, 
Ibercaja, Mann Filter, Mizuno, Coca Cola, Frutos Secos 
El Rincón… y muchos otros en años anteriores (El Corte 
Inglés, Under Armour, DPZ, Gobierno de Aragón…) se 
ha consolidado como uno de los diez mejores marato-

nes de España.

Hace tres años vuelve al Calendario Nacional de la 
RFEA y desde entonces y oficialmente ha estado entre 
el puesto sexto y noveno de los más de 40 maratones 
que se celebran en España (oficiosamente ya lo era por 
el número de llegados)

La RFEA ha felicitado a la organización y, por escrito, 
la describe como una de las mejores organizaciones de 
Maratón de España (también dice que el circuito no está 
a la altura de la organización…)

En 2015 José Antonio Casajús batió el récord de Espa-
ña M-50 de Maratón arrebatándoselo a un mito como 
Martín Fiz. 

A lo largo de estos años han participado atletas de alto 
nivel como Chema Martínez, María José Pueyo, Luisa 
Larraga, Toni Abadía… el récord masculino de la prueba 
lo tiene el atleta keniata Peter Korir con 2 horas 12 
minutos 31 segundos y el récord femenino lo tiene la 
atleta española Teresa Pulido con 2 horas 32 minutos 07 
segundos.

En torno al 35% de los inscritos al Maratón  son de 
fuera de Zaragoza. Todos los años participan cientos de 
corredores provenientes de todas las CCAA de España 
y de países cercanos, principalmente Portugal y Francia, 
pero también Italia, Reino Unido…

Paralelamente al Maratón se celebra una carrera de 
10K, una carrera más popular pero con un alto nivel 
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organizativo, de hecho es una de las 
dos únicas homologadas por la RFEA 
en Zaragoza. Los participantes de 
esta prueba son casi todos zarago-
zan@s.

El Maratón despliega un gran número 
de trabajadores y voluntarios:
-Más de 300 trabajadores dependen 
directamente de la organización (16 
coordinadores, 180 trabajadores en el 
circuito, 40 en meta, 20 en guardarro-
pas, camiones, furgones, vehículos de 
carrera, motos, bicibletas…)
-Casi 200 voluntarios del cuerpo de 
voluntariado por Zaragoza
-110 policías locales.
-40 fisioterapeutas.

-30 miembros de Cruz Roja (hospital, 
uvis móviles…)
-40 patinadores de apoyo

El Maratón de Zaragoza sufrió duran-
te unos años las obras del tranvía y 
afectó a la participación. Desde hace 
cuatro años ésta va en aumento y 
mira al futuro con optimismo. 
2007 :  2.050 participantes
2008 : 1.458 participantes (en esta 
edición sólo hubo maratón, ni 10K ni 
5K)
2009: 1.918 participantes
2010: 1.870 participantes
2011: 1.641 participantes
2012: 1.905 participantes
2013: 2.273 participantes

2014: 2.754 participantes
2015: 3.227 participantes
2016: 3.240 participantes

Los retos que se presentan a los orga-
nizadores son:
- Mejorar el circuito (fundamental para 
consolidar la participación de fuera de 
Zaragoza).
- Atraer más patrocinadores (impor-
tante para mejorar la comunicación y 
consolidar el crecimiento del Maratón).
- Fijar las nuevas fechas en el ca-
lendario (este año se han cambiado 
las fechas del Maratón y de la Media 
huyendo del calor, pasando el Mara-
tón de septiembre a abril).





Deportistas Internacionales

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

David Asín Menés Campeonato del Mundo Sénior Natación con Aletas 50m. apnea, 50 y 200 m. superficie, 100 y 400 m. escafandra, 4x100 m. y 4x200m. en 
Volos (Grecia), World Cup 50, 200 y 400 m. superficie y 4x100 m. en Aix en Provence (Francia)

Jesús Caravaca Vílchez Campeonato del Mundo Sénior Natación con Aletas 100 y 200 m. superficie, 4x100 m. y 4x200m. en Volos (Grecia), Campeonato del Mun-
do Universitario Natación con Aletas  50 m. apnea y 100 m. superficie en Volos (Grecia), World Cup 50 m. apnea, 50 y 100 m. superficie y 
4x100 m. en Aix en Provence (Francia)

Alejandro Checa Montañés World Cup 50 m. apnea, 50, 100 y 200 m. bi-aletas y 4x100 m. en Aix en Provence (Francia)
Laura Juste Morales World Cup 100 m. escafandra y 50 m. superficie en Aix en Provence (Francia)
Daniel Lama García World Cup 50 m. apnea, 100 y 400 m. escafandra y 4x100 m. en Aix en Provence (Francia)
Laura Lázaro Pérez World Cup 50 m. apnea, 200, 400 y 800 m. superficie en Aix en Provence (Francia)
Luis Navarro Cancer World Cup 100 m. superficie y 100 m. escafandra en Aix en Provence (Francia)
Christian Peña Alonso World Cup 400 m. escafandra, 200, 400 y 800 m. superficie en Aix en Provence (Francia)
María Sancho Aína Campeonato del Mundo Junior Natación con Aletas 50m. apnea, 50 y 100 m. superficie, 4x100 m. y 4x200m. en Annemasse (Francia) 

World Cup 50 m. apnea, 50 y 200 m. superficie en Aix en Provence (Francia)
Javier Zorrilla Tomas World Cup 200 m. bi-aletas en Aix en Provence (Francia)

ATLETISMO

Antonio Abadía Beci Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 5.000 m., Campeonato de Europa Absoluto de Cross en Chia (Italia), Campeonato de Europa Abso-
luto en 10.000 m. en Amsterdam (Holanda)

Daniel Ambrós Royo Campeonato del Mundo Junior en 4x100 m. lisos en Bydgoszcz (Polonia)
Carlos Castillejo Salvador Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en maratón, Campeonato de Europa Absoluto en maratón en Amsterdam (Holanda)
Juan Pedro Crescenti Arnau Campeonato de Europa de Veteranos de Cross en Pista Cubierta en Ancona (Italia), Campeonato del Mundo de Veteranos de Cross en 

Perth (Australia)
Alberto Gavaldá Pina Campeonato de Europa Absoluto en 4x100 m. lisos en Amsterdam (Holanda), Campeonato Iberoamericano en 200 y 4x100 m. lisos en Río 

de Janeiro (Brasil), Copa de Europa de Clubes en 100, 4x100 y 4x200 m. lisos en Mersin (Turquía), Golden Gala IAAF Diamond League en 
4x100 m. lisos en Roma (Italia), Silver Gala en 4x100 m. lisos en Roma (Italia)

Luis Alberto Hernando Alzaga Campeonato del Mundo de Trail en Braga (Portugal)
Jaouad Hssini Zaatot Campeonato de Europa Juvenil sub-17 en 2.000 m. obstáculos en Tbilisi (Georgia)
Daniel Jimeno Rivera Campeonato de Europa Juvenil sub-17 en 10.000 m. marcha en Tbilisi (Georgia)
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Noé Larroy Gil Campeonato de Europa Juvenil sub-17 en 1.500 m. lisos en Tbilisi (Georgia)
Carlos Mayo Nieto Campeonato de Europa Absoluto en 5.000 m. lisos en Amsterdam (Holanda), Campeonato de Europa Absoluto de Cross en Chia (Italia)
Ana Peleteiro Brión Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en triple salto en Portland (EEUU)
Mª José Povés Novella Copa de Europa de Marcha en 20 km. en Murcia (España)
Pol Retamal Ávila Campeonato de Europa Juvenil sub-17 en 200 m. lisos en Tbilisi (Georgia)
Erika Torner Conejos Cross Internacional Daid Cherdioui en Tizi Ouzou (Argelia)

ATLETISMO ADAPTADO

Laura Moya Santander Campeonato de Europa Absoluto en salto de longitud y 100 m. lisos en Grosseto (Italia)

BÁDMINTON

Álvaro Rangil Labodía Campeonato de Europa Senior de Bádminton en Slovenia

BALONCESTO

Carmen Abecia Ferrero Torneo U15 de Melilla
Carlos Alocén Arrondo Campeonato de Europa U16 en Radom (Polonia) y Campeonato del Mundo U17 en Zaragoza
Jaime Fernández Manzanares Campeonato de Europa U16 en Radom (Polonia)
Javier Fernández Manzanares Concentración U12
Javier García Sánchez Torneo U15 de Melilla
Zoe Hernández Ortín Torneo U15 de España
Victor La Peña Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
Claudia Langarita Hernández Concentración U13
Álvaro Martínez Clariana Concentración U13
Alejandra Mastral Lejarraga Concentración U12
Jaime Pradilla Gayán Campeonato de Europa U16 en Radom (Polonia) y Torneo U15 Amistad en Melilla
Álvaro Sanz Barrio Campeonato de Europa U18 en Samsun (Turquía)
Ariadna Termis Casas Concentración U14



Deportistas Internacionales

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

CICLISMO

Rubén Crespo Oliván Copa de Europa BMX Élite en Weiterstadt (Alemania), Copa del Mundo BMX Élite en Papendal (Paises Bajos) y Europe League BMX Élite 
en Kempen (Holanda)

Adriana Domínguez Bernal Campeonato de Europa BMX 14/15 en Verona (Italia)

ESQUÍ ADAPTADO

Miguel Galindo Garcés Copa del Mundo en gigante, super gigante y slalom en EEUU

GOALBALL

Eukene Esain Arrarás Campeonato de Europa B en Portugal

HÍPICA

Pilar Lucrecia Cordón Muro Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Salto de Obstáculos
Ainhoa Vera Arias Campeonato de Europa Infantil Doma Clásica Menores en Oliva (España)

HOCKEY

Begoña García Grau Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y Campeonato del Mundo sub-21 en Chile
Andrés Mir Bel Juegos Olímpicos de Río de Janeiro

JUDO ADAPTADO

Sergio Ibáñez Bañón Torneo Internacional Paralímpico junior y absoluto -60 kg. en Alemania

KARATE

David Fandos Soñen Campeonato de Europa Senior Kumite Masculino -75 kg. en Montpellier (Francia)
Marcos Martín Velilla Campeonato de Europa Cadete, Junior y Sub-21 Kumite Sub-21 +76 kg. en Limassol (Chipre)



Deportistas Internacionales

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

NATACIÓN ADAPTADA

María Delgado Nadal Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 100 m. espalda S12, 100 m. mariposa S12-S13, 50 m. libres S12 y 400 m. libres S12-S13, Cam-
peonato de Europa en 100 m. espalda S12, 100 m. mariposa S12-S13, 200 m estilos S12-S13, 50, 100 y 400 m. libres S12-S13 en Madeira

PÁDEL

Ángela Caro Cantín World Padel Tour en Argentina, España, Estados Unidos y Mónaco
Mª José Sánchez Alayeto Campeonato del Mundo de Pádel en Cascais (Portugal) y World Padel Tour en Argentina, España, Estados Unidos y Mónaco
Mª Pilar Sánchez Alayeto Campeonato del Mundo de Pádel en Cascais (Portugal) y World Padel Tour en Argentina, España, Estados Unidos y Mónaco

PARAESCALADA

Raul Simón Franco Copa del Mundo de Italia y de Austria con Germán López de guía.

PATINAJE

Nerea Langa Torres Campeonato de Europa en 1 vuelta circuito, 100, 300 y 500 m. lisos en Heerde (Holanda)
Paula Royo Martínez Campeonato de Europa Freestyle Slalom en classic sub17 y battle sub17 en Ciudad Real

PIRAGÜISMO

Selma Palacín Artigosa Campeonato del Mundo Maratón en K1 veteranos femenino y K2 veteranos mixto en Brandenburgo (Alemania), Campeonato de Europa 
Maratón Master en K1 y K2 veteranos femenino en Pontevedra

Juan José Sánchez Serrano Campeonato del Mundo Maratón en K2 veteranos mixto en Brandenburgo (Alemania)

REMO

Esther Briz Zamorano Campeonato del Mundo Juvenil en doble scull en Rotterdam (Holanda)

WATERPOLO

Miriam Ciudad Herrera Campeonato de Europa Junior en La Haya (Bélgica)



Campeones de España

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

David Asín Menés Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 200 m. superficie y 4x200 m. en Barcelona, Campeona-
to de España Junior-Senior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50, 200 y 400 m. superficie, 4x100 m. y 4x200 m. en Alicante

Jesús Caravaca Vílchez Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x200 m. en Barcelona, Campeonato de España Ju-
nior-Senior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. y 4x200 m. en Alicante

Alberto Faura Juberías Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. y 4x100 m. en Barcelona
Jara Hernández Alamán Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. en Barcelona
Alberto Juste Morales Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. y 4x100 m. en Barcelona
Daniel Lama García Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50 m. apnea, 50 m. superficie y 4x200 m. en Barcelona, 

Campeonato de España Junior-Senior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50 m. apnea, 100 m. escafandra, 4x100 m. y 4x200 
m. en Alicante

Iziar Menes Álvaro Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. en Barcelona
José Luis Muñoz Soler Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. y 4x100 m. en Barcelona
Alba Ordóñez Pérez Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. en Barcelona
Christian Peña Alonso Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x200 m. en Barcelona, Campeonato de España Ju-

nior-Senior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. y 4x200 m. en Alicante
Sara Polo González Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. en Barcelona
Alejandro Zorrilla Tomas Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 400 m. escafandra, 4x50 m. y 4x100 m. en Barce-

lona

ATLETISMO

Antonio Abadía Beci Campeonato de España Absoluto de Cross en Calatayud (Zaragoza), Campeonato de España Absoluto en 10 km. en Alcañíz (Teruel)
Daniel Ambrós Royo Campeonato de España Junior en 4x100 m. lisos en Castellón
Mireya Arnedillo Lahoz Campeonato de España Infantil en triatlon B en Valladolid
José Mª Artero Pardo Campeonato de España M-50 de Cross en Calatayud (Zaragoza)
Roberto Bermejo Santamaría Campeonato de España Pista Cubierta M-55 en triple salto en Antequera (Málaga), Campeonato de España Aire Libre M-55 en triple salto 

en Elche (Alicante)
José Antonio Casajús Cabrejas Campeonato de España en Ruta M-50 en 10 km. en Alcañiz (Teruel), Campeonato de España de Media Maratón  M-50 en Santa Pola (Ali-

cante), Campeonato de España de Maratón  M-50 en Sevilla



Campeones de España

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Marisa Casanueva Cabrero Campeonato de España en Ruta F-35 en 10 km. en Alcañiz (Teruel)
Carlos Castillejo Salvador Campeonato de España de Maratón M-35 y absoluto en Sevilla
Manuel García Carbajo Campeonato de España Aire Libre M-70 en altura y triple salto en Elche (Alicante), Campeonato de España Pista Cubierta M-70 en penta-

thlon en Antequera (Málaga)
Javier Guerra Polo Campeonato de España de Media Maratón  Absoluto en Santa Pola (Alicante)
Mª Luisa Larraga Cacho Campeonato de España en Ruta F-45 en 10 km. en Alcañiz (Teruel)
Isabel Macias Chow Campeonato de España Universitario en 800 y 1.500 m. lisos en Murcia
Carlos Mayo Nieto Campeonato de España Promesas en 5.000 m. lisos en Toledo
Salma Paralluelo Ayingono Campeonato de España Infantil en triatlon A en Valladolid
Elba Parmo García Campeonato de España Juvenil en 100 m. vallas en Mataró (Barcelona) 
Ana Peleteiro Brión Campeonato del España Absoluto de Pista Cubierta en triple salto en Madrid
Pol Retamal Ávila Campeonato de España Juvenil en 200 m. lisos en Mataró (Barcelona)
Gonzalo Santamaría Iturri Cross Internacional Daid Cherdioui en Tizi Ouzou (Argelia)
Luis Antonio Usón Salvador Campeonato de España Aire Libre M-50 en lanzamiento de jabalina en Elche (Alicante)
Pedro A. Vera Velasco DIM-CSD de Cross en Burgos
Jorge Viruete Blesa Campeonato de España Aire Libre M-35 en triple salto en Elche (Alicante)

ATLETISMO ADAPTADO

Laura Moya Santander Campeonato de España en salto de longitud en Alcorcón (Madrid)

BÁDMINTON

Álvaro Rangil Labodía Campeonato de España Senior de Bádminton en Dobles Masculino M45 en Orense

CICLISMO

Adriana Domínguez Bernal Campeonato de España BMX 14/15 en Tarrasa (Barcelona)



Campeones de España

GIMNASIA

Esther Cobo Fernández Campeonato de España de Gimnasia Ritmica en cinta 1ª categoría Nacional en Guadalajara

KARATE

David Fandos Soñen Campeonato de España Senior Kumite Masculino -75 kg. en Guadalajara

NATACIÓN ADAPTADA

María Delgado Nadal Campeonato de España Absoluto S12 en 50 y 100 m. espalda, 50 m. mariposa y 50 m. libres en Valladolid

PÁDEL

Real Zaragoza Club de Tenis Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Eli Amatriaín Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Belén Astiasu Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Ángela Caro Cantín Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Paula Eyheraguibel Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Laeticia Gassis Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Paty Llaguno Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Carmen Martínez Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Nerea Olano Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Mariana Pérez Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Ana Revillo Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Nuria Rodríguez Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Ruth Romeo Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Mª José Sánchez Alayeto Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Mª Pilar Sánchez Alayeto Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona
Marta Talaván Campeonato de España por Equipos 1ª Categoría en Tarragona

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad



Campeones de España

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

PARAESCALADA

Raul Simón Franco Campeonato de España en Zaragoza con Sergio Pastor de guía

PATINAJE

Nerea Langa Torres Campeonato de España de Pista en 5.000 m. eliminación en Valencia, Campeonato de España Circuito en 100, 1.000 y 10.000 m. sprint en 
Sada (La Coruña)

Paula Royo Martínez Campeonato de España Freestyle en classic juvenil y Battle juvenil en Las Rozas (Madrid)

REMO

Esther Briz Zamorano Campeonato de España cadete en ergómetro y fondo skiff en Sevilla, Campeonato de España cadete en skiff en Bañolas (Gerona)

TENIS

Mª Pilar Dueñas Lasala Campeonato de España veteranos mixtos



Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”

XXXVII MEMORIAL JOSE MANUEL JUAN BOIX  /  XI MEMORIAL CARLOS VAL TERRER

GRAN PREMIO
ATLETISMO
P I S T A  C U B I E R T A

08MAYO2016 • 9H 
PLAZA DEL PILAR

XI
X 

M
ED

IA
 M

AR
AT

ÓN
“IB

ER
CA

JA
 -

 C
IU

DA
D 

DE
 Z

AR
AG

OZ
A”



Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”
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SúPER SPRINT       SPRINT 

17 DE JULIO de 2016 / SÚPER SPRINT 8:30 h. - SPRINT 10:00 h. 



Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”



Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”

LI trofeo
PATINAJE

9 de OCTUBRE de 2016 /  09:30 a 15:00 h.





Ayudas económicas

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS

Trofeos “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”    100.000 €
Ayudas a Entidades de Base      320.000 €
Ayudas a Deporte Escolar 15/16        80.000 €
Ayudas a las Actividades de Carácter Nacional     50.000 €
Ayudas a las Actividades de Deporte en la Calle     20.000 €
Ayudas a Equipos de Máx. Categoría Nacional   660.000 €
Ayudas a Equipos en Competición Europea      56.000 €
Ayudas Práctica Deportiva fuera del Horario Escolar     70.000 €
Eventos Deportivos        138.000 €

TOTAL                       1.494.000 €
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Trofeos “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” TAEKWONDO    FEDERACIÓN ARAGONESA DE TAEKWONDO - 23 de Enero
Gran Premio de ATLETISMO “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”     SIMPLY SCORPIO 71 - 6 de Febrero
XI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” NATACIÓN    STADIUM CASABLANCA - 13 y 14 de Febrero
XXIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  DUATLÓN CROS   STADIUM CASABLANCA - 6 de Marzo
XXXIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  FÚTBOL-BASE   U.D. BALSAS - PICARRAL - 24 al 27 de Marzo
XIX MEDIA MARATON “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”    RUNNING ZARAGOZA - 8 de Mayo
IV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de BALONMANO PLAYA  FED. ARAG. DE BALONMANO 18, 19, 25 y 26 de Junio II 
TRIATLÓN “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”     C.D. TRANSIZION - 17 de Julio
I Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de RUGBY    FENIX RUGBY ZARAGOZA - 3 de Septiembre
XXXIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”   MILLA DELICIAS   STADIUM CASABLANCA - 3 de Septiembre
Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO FEMENINO  STADIUM CASABLANCA - 24 de Septiembre
MANN FILTER X MARATÓN “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”   RUNNING ZARAGOZA - 25 de Septiembre
XIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO MASCULINO BASKET ZARAGOZA - 27 de Septiembre
I Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de ROLLERSKIS   STADIUM CASABLANCA - 1 de Octubre
XII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de TIRO CON ARCO  FED. ARAGONESA DE TIRO CON ARCO  - 1 de Octubre 
XI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de WATERPOLO FEM.  ESCUELA DE WATERPOLO ZARAGOZA - 1 y 2 de Octubre 
III CRITERIUM CICLISTA “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”   FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO - 2 de Octubre
XXXI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de YOLAS   FEDERACIÓN ARAGONESA DE REMO - 2 de Octubre
CXII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de HÍPICA    CLUB DOBLE F  - 7 al 9 de Octubre
XII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de AJEDREZ   ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR - 8 de Octubre
VI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de MOTONAÚTICA   CLUB NAÚTICO DE ZARAGOZA  - 8 de Octubre
XXXI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de PIRAGÜISMO   FED. ARAG. PIRAGÜISMO - 9 de Octubre
LI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de PATINAJE DE VELOCIDAD FEDERACIÓN ARAGONESA DE PATINAJE - 9 de Octubre 
Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BARRA ARAGONESA  FED. ARAG. DEPORTES TRADICIONALES - 15 de Octubre 
Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de ESGRIMA    FED. ARAGONESA DE ESGRIMA - 22 de Octubre
XXXI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONC. SILLA DE RUEDAS CAI DEPORTE ADAPTADO - 5 de Noviembre



Ayudas a Entidades de Base

ACUÁTICAS-SUBACUÁTICAS-WATERPOLO
CLUB ARAGONES DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA
AJEDREZ
A.D. CLUB CENTRAL DE AJEDREZ DR. AZÚA
CLUB AJEDREZ MARCOS FRECHIN
CLUB DE AJEDREZ RAMIRO
CLUB DE AJEDREZ SAINZ DE VARANDA
ARTES MARCIALES
A.D. JUDO CLUB ZARAGOZA
ATLETISMO-ORIENTACIÓN
A.D. ATLETISMO JERONIMO ZURITA
A.D. CIEN PIES
A.D. CLUB ATLETISMO SAN JOSE
CLUB DE ATLETISMO SCORPIO-71
CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
CLUB TRIATLÓN EUROPA
ESCUELA DE ATLETISMO ENRIQUE DE OSSO
ZARAGOZA ATLETISMO
BÁDMINTON
CLUB BÁDMINTON SALDUBA
BALONCESTO
A.D. C.D. CALASANCIO
A.D. LUPUS
ASOC. CULTURAL DPTVA. CLUB BOMBA BASKET
ASOCIACIÓN DEPORTIVA BAJO ARAGÓN
BASKET ANTIGUO BOSCOS
C. D TODO DEPORTE ARAGON
C.D. ELEMENTAL DOCTOR AZÚA
C.D. SILOS - OFAP SAN FERNANDO

CLUB BALONCESTO UGT ALMOZARA
CLUB BALONCESTO ZARAGOZA
BALONMANO
A.D. BALONMANO CASETAS
A.D. DOMINICOS- Sección Balonmano
A.D. LA JOTA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA BALONMANO BUEN PASTOR
BALONMANO COLORES
CICLISMO
ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA
UNION CICLISTA ZARAGOZA
DEPORTE ADAPTADO
ARAGUA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ASPACE ARAGÓN
C.D. COLEGIO ALBORADA
C.D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA
C.D. VERTICE
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGÓN
SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN
DEPORTES AÉREOS
CLUB DE AEROMODELISMO ALAS ARAGONESAS
DEPORTES TRADICIONALES
ASOCIACIÓN PARQUE PALOMAR DEPORTES TRADICIONALES
ESGRIMA
CLUB DE ESGRIMA ARAGÓN
SALA DE ARMAS ZARAGOZA
FÚTBOL AMERICANO
TEAM HORNETS
FÚTBOL-FÚTBOL SALA
A.C.D. ANETO



Ayudas a Entidades de Base

A.D SALA 2012
A.D. EL GANCHO C.F.
A.D. GRAN VIA 83
A.D. LA CIGÜEÑA
A.D. LAS DELICIAS DE ZARAGOZA
A.D. LEPANTO
A.D. MONTAÑANA
A.D. MOVERA C.F.
A.D. NTRA. SRA. DEL PORTAL
A.D. PEÑAFLOR
A.D. SALA 10
A.D. SAN JUAN
A.D. SANTO DOMINGO DE SILOS
ASOCIACION CLUB JUMARA
ATLÉTICO RANILLAS
ATLETICO VALDESPARTERA
C. D. EBRO
C.D. ACTUR - PABLO IGLESIAS
C.D. FLETA
C.D. GINER TORRERO
C.D. MIRALBUENO
C.D. OLIVER
C.D. SAN GREGORIO ARRABAL
C.D. TRANSPORTES ALCAINE
C.D. UNIÓN LA JOTA VADORREY
C.D. VALDEFIERRO
C.D.E. SAN VIATOR F.S. ´78
C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD
CLUB ATLÉTICO ESCALERILLAS
CLUB DEPORTIVO DELICIAS

CLUB DEPORTIVO GARRAPINILLOS
CLUB SECCIÓN DE FÚTBOL SAN ANTONIO
COLO-COLO A.D.
INTERSALA PROMESAS
LA CARTUJA F.C.
R.S.D. SANTA ISABEL
SALA ARRABAL
SALA ZARAGOZA, A.D.
SAN FERNANDO AMESA PUESTA C.D
U.D. CASETAS
U.D. MONTECARLO
UNION DEPORTIVA AMISTAD
UNION DEPORTIVA BALSAS PICARRAL
UNION DEPORTIVA LOS MOLINOS
UNION DEPORTIVA SAN JOSÉ
GIMNASIA
A.D. FLIP-FLAP ZARAGOZA
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA
CLUB GIMNASIA RÍTMICA MIRALBUENO
SPORTING ZARAGOZA GIMNASIA RÍTMICA
HOCKEY
A.D. HONIGVOGEL HOCKEY ZARAGOZA
HOCKEY SALDUIE `78
MONTAÑA
CLUB DE MONTAÑA “AS CIMAS”
CLUB DEPORTIVO TREPAKABRAS
MONTAÑEROS DE ARAGON, C.D.B.
PÁDEL
C.D.E. PÁDEL ZARAGOZA 2010



Ayudas a Entidades de Base

PATINAJE
CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO DE GARRAPINILLOS
CLUB DEPORTIVO ZLALOM
CLUB PATÍN ALVIA
CLUB PATÍN CASETAS
CLUB PATÍN GOYA
CLUB PATÍN MONTAÑANA
CLUB PATÍN SARAQUSTA
CLUB PATINAJE 2 MIL 6
ESCUELA PATINAJE SANTA ISABEL
PESCA-CAZA
A.D. PESCADORES SALVADOR ALLENDE
ASOC.DPTVA. PESCADORES ROGER DE FLOR IASS DELICIAS
GRUPO DE PESCA H.P. LAS FUENTES IASS
PIRAGÜISMO
C.D. PIRINEOS KAYAK
C.D.E. MONKAYAK
OS NABATERS D´O FLUMEN
POLIDEPORTIVO
A.D. ALIERTA-AUGUSTO-GODOY
A.D. CLUB CORAZONISTAS
A.D. CRISTO REY
A.D. DEPORTIVO BOSCOS
A.D. ESTRELLA OLIVER
A.D. HILARIÓN-SAN ANTONIO
A.D. I.E.S. MIGUEL CATALÁN
A.D. LGTB ELAIOS
A.D. PIRINEOS-SAGRADO CORAZÓN
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB EQUIPE SPORT
C.D. ESCOLAPIOS
C.D. SAN AGUSTÍN

C.D.E. EL PILAR- MARISTAS
C.D.E. EL SALVADOR
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS
CLUB DE MONTAÑA SARRIOS ZARAGOZA 2007
CLUB DEPORTIVO ROMAREDA
SALA DOMINICOS ‘ 94
UNIÓN POLIDEPORTIVA SAN ANTONIO
POLIDEPORTIVO CON INSTALACIÓN / GRANDES CLUBES
A.D. STADIUM CASABLANCA
A.D. STADIUM VENECIA
CENTRO NATACIÓN HELIOS
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN
RUGBY
CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (SECCIÓN RUGBY)
FÉNIX CLUB DE RUGBY
TIRO ARCO
CLUB DE TIRO ZARAGOZA
TENIS
CLUB DE TENIS EBRO VIEJO
JUNTA DEPORTIVA  C.D. SANTIAGO
TENIS DE MESA
A.D. AMIGOS DEL TENIS DE MESA
A.D. TENIS DE MESA SANTIAGO PROMESAS
A.D. TENIS DE MESA ZARAGOZA
A.D.G. SANTIAGO T. M.
VOLEIBOL
CLUB VOLEIBOL ALJAFERIA
CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA
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AMPA ANGEL SANZ BRIZ
APA  I.E.S. JOSÉ MANUEL BLECUA
AMPA COLEGIO COOPERATIVA  HIJAS DE SAN JOSÉ
APA C.P. DOCTOR AZÚA
A.P.A. SANTA MÓNICA DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN
AMPA C.E.I.P. GLORIA ARENILLAS
APA  COLEGIO TORRE RAMONA
AMPA CEIP MARCOS FRECHIN
AMPA “CUARTO CONTINENTE” CEIP EMILIO MORENO CALVETE
APA I.E.S. ANDALÁN
APA COLEGIO MADRE MARIA ROSA MOLAS
AMPA C.E.I.P. GUILLERMO FATÁS
A.P.A. ANTIGUA AZUCARERA
AMPA AGUSTINA DE ARAGÓN
AMPA CEIP RONDA NORTE
APA CEIP LAS FUENTES
APA CEIP JUAN PABLO BONET
APA  C.P. CALIXTO ARIÑO
APA  I.E.S. EL PORTILLO
AMPA LA SALLE GRAN VIA
AMPA  C.P.  JOSÉ MARÍA MIR VICENTE
APA COLEG. J. CAMÓN AZNAR
APA  C.E.I.P.  LA JOTA
APA SARACOSTA DEL  I.E.S. ITACA
AMPA. ARCO DEL DEÁN COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
AMPA RAFAEL ALTAMIRA  DEL  I.E.S. SANTIAGO HERNÁNDEZ
AMPA  C.P. RAMÓN SAINZ DE VARANDA
AMPA CASTILLO PALOMAR DEL CEIP ANA MAYAYO
AMPA MEDINA ALBAIDA
AMPA DEL COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL JEAN PIAGET

AMPA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
CEIP “GASCÓN Y MARÍN”
AMPA I.E.S. LUIS BUÑUEL
AMPA TOMÁS LEZAÚN DEL C.E.I.P  MONTECANAL
AMPA COLEG. MIRAFLORES
AMPA COLEGIO SAN BRAULIO
AMPA DEL I.E.S  FÉLIX DE AZARA
AMPA COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL ESCORIAZA
APA  RUBÉN DARÍO DEL C.P. HISPANIDAD
APA C.P. JERÓNIMO BLANCAS Y TOMÁS
AMPA COLEG. SAGRADA FAMILIA
APA COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL RINCON DE GOYA
AMPA COLEG. CONDES DE ARAGÓN
AMPA “LA FRAGUA” I.E.S PARQUE GOYA
APA COLEGIO PÚBLICO  FERNANDO EL CATÓLICO
A.M.P.A. C.P. RAMIRO SOLANS
APA COLEGIO BAJO ARAGÓN MARIANISTAS DE ZARAGOZA
AMPA  C.E.I.P. CIUDAD DE ZARAGOZA
APA I.E.S. RAMÓN CAJAL
AMPA  COLEGIO PARQUE GOYA
APA I.E.S. TIEMPOS MODERNOS
AMPA CEIP TOMÁS ALVIRA
AMPA MAIS E PAIS C.E.I.P  RECARTE Y ORNAT
AMPA LOS IBONES
AMPA LAGOS AZULES
APA COLEGIO NACIONAL TIO JORGE
AMPA VADORREY CEIP VADORREY LES ALLEES
APA IES MIGUEL DE MOLINOS
AMPA C.P. RÍO EBRO
APA I.E.S. JERÓNIMO ZURITA
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COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN
APA COLEG. JULIÁN NIETO TAPIA
AMPA ESPARTIDERO
APA  LA MAGDALENA  I.E.S. PEDRO DE LUNA
APA SIGLO XXI - COLEG JOSEFA AMAR Y BORBÓN
AMPA STA. BEATRIZ / COLEG. LA CONCEPCIÓN
APA I.E.S. PABLO GARGALLO
APA I.E.S. MIGUEL CATALÁN
APA C.P. ELISEO GODOY BELTRÁN
AMPA SAN FRANCISCO
AMPA SANTA INES COLEGIO LA ANUNCIATA
APA COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA
APA COLEG. CESÁREO ALIERTA
APA  C.P. CÉSAR AUGUSTO
AMPA ALBADA CEIP LUCIEN BRIET
APA I.E.S. AVEMPACE
APA EL BUEN PASTOR - MYRIAM
APA “FRANCISCO GRANDE COVIÁN”
APA TERESA DE AVILA COLEGIO TERESIANO DEL PILAR
APA “MADRE RAFOLS” COLEGIO SANTA ANA
APA COMPAÑÍA DE MARÍA “LA ENSEÑANZA”
APA C.E.I.P. JUAN XXIII
AMPA  C.P. ZALFONADA
APA COLEG. MARÍA AUXILIADORA
COLEGIO ESCUELAS PÍAS (CONSEJO ESCOLAR)
CONSEJO ESCOLAR C.P. SANTO DOMINGO
APA C.P. FERNÁNDEZ VIZARRA
AMPA COLEG. HH. ARGENSOLA
AMPA MONSALUD
AMPA I.E.S. CORONA DE ARAGÓN

AMPA ROSALES DEL CANAL
AMPA C. P. DOMINGO MIRAL
AMPA CEIP MARIA MOLINER
APA MIGUEL  CERVANTES COLEGIO MONTESSORI
AMPA C.P. EDUCACIÓN ESPECIAL “ANGEL RIVIERE”
APA C.P. LA ESTRELLA
APA C. P.  JOAQUÍN COSTA
AMPA CEIP VALDESPARTERA
AMPA LAS DOS TORRES - VALDESPARTERA 2
AMPA PEDRO SAPUTO - CEIP J.A. LABORDETA
AMPA COLEGIO EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ
APA CORAZONISTAS - LA MINA
APA ILDEFONSO MANUEL GIL
APA  I.E.S. ELAIOS
AMPA C. P. HERMANOS MARX
APA I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI
AMPA “DON BOSCO” COLEGIO Nª Sª DEL PILAR SALESIANOS
AMPA MARIE CURIE



Ayudas a Actividades de Carácter Nacional

C.D. SAN GREGORIO ARRABAL   XI Edición Torneo Aragón Promesas Fútbol  24,25,26,27 de marzo
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA   XXXI Trofeo Rafael Feliz Waterpolo   28 y 29 mayo
C.D. ELEMENTAL DOCTOR AZÚA   XV Torneo Nacional Claudio García Ucero Baloncesto 6,7 y 8 mayo
C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD   XXI Torneo Fútbol Base “Francisco de Goya”  3,4,5,17,18 y 19 junio
CLUB DE TIRO ZARAGOZA    XXV Match Hispanidad, Master 100 Tiro Olímpico 15 y 16 octubre
C.D.E. PIRINEOS KAYAK    Boardercross Pirineoskayak     1 y 2 octubre
CLUB DE AEREOMODELISMO ALAS ARAGONESAS XIII Festival Aeromodelismo Gran Escala Aragón  30 septiembre, 1 y 2 octubre
OS NABATERS D’O FLUMEN    III Regata de Velocidad     29 octubre
A.D. LGTB ELAIOS     XI Juegos del Cierzo     16 y 17 abril
FEDERACIÓN ARAGONESA BALONCESTO  Campeonato España Baloncesto Cadete Femenino 22 al 28 mayo
A.D.G. SANTIAGO T. M.     XX Trofeo de Reyes Tenis de Mesa   2,3 y 6 enero
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   X Torneo Nacional HMY Yudigar Baloncesto Cadete 24,25,26 y 27 de marzo
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   XIII Encuentro Nacional Poloamigos   4,5 y 6 diciembre
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   Trofeo F. Pilar XIV Memorial Alberto Cases Pelota 16 octubre
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   Torneo Nacional 24 Horas de Tenis   12,13 y 14 junio
FEDERACIÓN ARAGONESA DE NATACIÓN  IV Copa Fanáticos     11 y 12 junio
A.D. ALIERTA-AUGUSTO    XXI Edición Torneo Fiestas Pilar Baloncesto  1 octubre
A.D. ALIERTA-AUGUSTO    XXI Edición 12 Horas Mini-Basket   28 mayo
A.D. ALIERTA-AUGUSTO    XXI Edición 12 Horas Fútbol Sala   28 mayo
A.D. LA JOTA      Cº Estatal Fútbol Infantil Femenino 2ª Fase/Fase Sector 26,27,28 y 29 mayo
CLUB DE ATLETISMO SCORPIO-71 MONDO  XXXIII Campeonato España Clubes Junior Atletismo 28 mayo
CLUB DE ATLETISMO SCORPIO-71 MONDO  IX Copa Clubes Cadete Pista Cubierta Atletismo  7 febrero
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA   XVIII Trofeo Virgen del Pilar Conjuntos Gimnasia  8 octubre
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGÓN   XIV Cº Interautonómico Natación   20 noviembre
A.D. STADIUM CASABLANCA    XXX Torneo Cesaraugusta Fútbol Cadete  24 al 27 marzo
A.D. STADIUM CASABLANCA    Circuito TTk de Tenis     30 enero al 13 marzo



Ayudas a Actividades de Carácter Nacional

A.D. STADIUM CASABLANCA    Trofeo Nacional Juvenil de Tenis    16 al 24 julio
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TENIS   XII Master Nacional Infantil de Tenis   4,5 y 6 diciembre
A.D. STADIUM VENECIA    XXIV Gran Premio de Natación    4 junio
A.D. STADIUM VENECIA    VII Torneo Nacional Infantil Fútbol   10 y 11 septiembre
A.D. STADIUM VENECIA    I Festival Ajedrez     23 al 29 julio
FENIX CLUB DE RUGBY    VI Torneo Nacional Escuelas de Rugby   24 septiembre
FENIX CLUB DE RUGBY    Selecciones Españolas Rugby U18 y U20  8 septiembre
U.D. LA JOTA      Torneo San Jorge Cup Fútbol    24 y 25 marzo
CLUB MARISTAS-ESCUELA DE BALONMANO  XL Edición 24 Horas de Balonmano   28 y 29 mayo
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   Campeonato España Pádel de Menores   29 agosto al 3 septiembre
A.D. COMPAÑÍA DE MARÍA    Torneo de Baloncesto     14 y 15 mayo
BASKET ZARAGOZA 2002, S.A.D. (CAI ZARAGOZA) Minicopa Endesa Baloncesto    30 y 31 enero
C.D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA  Cº España Hockey en silla eléctrica   7 y 8 mayo
C.D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA  VII Trofeo Sub 18 Baloncesto en silla de ruedas  5 noviembre
C.D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA  Cº España Quad Rugby en silla de ruedas  4 y 5 junio
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO  Encuentro Intercomunidades Pista Cubierta  13 febrero
A.D. SALA ZARAGOZA, F.S.    Trofeo Nacional Plena Inclusión Fútbol Sala  30 diciembre



Ayudas a Equipos de Máxima Categoría Nacional

ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA  Waterpolo Femenino  Liga Nacional de División de Honor

ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR  Pelota Masculino  Campeonato de España de Herramienta (División de Honor)

A.D. STADIUM VENECIA   Pelota Masculino  Campeonato de España de Herramienta (División de Honor)

A.D. STADIUM CASABLANCA   Baloncesto Femenino  Liga Femenina Baloncesto

A.D. STADIUM CASABLANCA   Tenis Masculino   Campeonato de España 1ª Categoría de Tenis por Equipos

CLUB DE ATLETISMO SIMPLY SCORPIO-71 Atletismo Masculino  Campeonato de España de Clubes-Division de Honor

CLUB DE ATLETISMO SIMPLY SCORPIO-71 Atletismo Femenino  Campeonato de España de Clubes-División de Honor 

C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA  Gimnasia Femenina  Primera Categoría Nacional Gimnasia Rítmica

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   Pádel Femenino   Campeonato de España por Equipos Primera Categoría Pádel 

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS  Tenis Femenino   Máxima Categoría Nacional Absoluta Tenis 

BASKET ZARAGOZA 2002, S.A.D.  Baloncesto Masculino  Liga ACB 

A.D. SCHOOL ZARAGOZA TENIS DE MESA Tenis de Mesa Femenino Superdivisión Femenina Tenis de Mesa

CLUB ESCUELA GIM. RÍTMICA ZARAGOZA Gimnasia Femenina  1ª Categoría Nacional  Gimnasia Rítmica

A.D. SALA 10  “D-LINK ZARAGOZA”  Fútbol Sala Masculino  Liga Nacional de Fútbol Sala Primera División

C.D. TRANSPORTES ALCAINE   Fútbol Femenino  Primera División Femenina Superliga



Ayudas para Práctica Deportiva fuera del horario escolar

 DEPORTE       SOLICITUDES     %
 
 FUTBOL   238  56,40%
 BALONCESTO   42  9,95%
 BALONMANO   30  7,11%
 GIMASIA RÍTMICA  25  5,92%
 NATACIÓN   16  3,79%
 RUGBY    14  3,32%
 KARATE   12  2,84%
 PATINAJE   6  1,42%
 TAEKWONDO   6  1,42%
 TENIS    6  1,42%
 ATLETISMO   5  1,18%
 ESGRIMA   4  0,95%
 BEISBOL   4  0,95%
 GIMNASIA DEPORTIVA  4  0,95%
 WATERPOLO   3  0,71%
 ESCALADA   3  0,71%
 OTROS    2  0,47%
 AJEDREZ   1  0,24%
 PIRAGÜISMO   1  0,24%
 
 TOTAL              422  100%



Eventos Deportivos

Campeonato del Mundo de Baloncesto U17 Fem.   C.D.M. Siglo XXI   22 de junio al 2 de julio

Campeonato del Mundo de Baloncesto U17 Masc.   C.D.M. Siglo XXI   23 de junio al 3 de julio

Gira Ñ Partido de Baloncesto España - Costa de Marfil   Pabellón “Príncipe Felipe”  28 de julio

Día del Deporte en la Calle      Pza. del Pilar    18 de septiembre

Campeonato del Mundo Agility      Pabellón “Príncipe Felipe”  22 al 25 de septiembre

World Padel Tour       Pabellón “Príncipe Felipe”  25 al 30 de octubre

Día del Minibasket       Pabellón “Príncipe Felipe”  5 de noviembre



Programa de Actividades “Entra en Acción”

Para la Gala 2016 la reseña sobre el programa de actividades “Entra en 
Acción” ha de ser, afortunadamente, casi calcada de la de los últimos 
años. La calidad de la prestación de los servicios han ayudado a consoli-
dar un alto grado de fidelización de los usuarios de los diferentes progra-
mas de actividades deportivas. 

Afortunadamente porque el programa, tras una travesía por el desierto 
que, ciertamente, se aventuraba más complicada parece que, siguiendo 
el signo de los tiempos, comienza a ver un panorama mucho más des-
pejado.

El núcleo fuerte y tradicional  del programa de actividades  ha resistido 
con solvencia los embates de la crisis y la oferta va incrementándose  
con nuevas actividades, especialmente las relacionadas con el ámbito 
acuático superando las cifras de  hace unos años.

En este periodo se ha ido mejorando la calidad, para ofrecer facilidades 
como la inscripción on-line en la casi totalidad de actividades con unos 
resultados muy satisfactorios. ya  que los usuarios han valorado como 
una buena opción por comodidad en la gestión de inscripciones y reno-
vaciones.
El patrocinio de  CaixaBank, por cuarto año, nos asegura un apoyo ins-
titucional muy valioso a la hora de ir implementando estas novedades 
informáticas.

Como tendencia en cuanto al programa, señalar  que las actividades 
acuáticas en sus múltiples facetas  son las que más han ido incrementán-
dose, aunque tanto la actividad física para adultos y para mayores de 67 
años en sus distintas variantes como el tenis, que forman los tres pilares 
básicos y estables del programa, también están marcando unos niveles 

de participación muy elevados. Lo mismo ocurre con las actividades di-
rigidas a los centros escolares-Natación escolar, Orientación en los par-
ques-  y aquellas de menor volumen que se mantienen en el programa.

Dado que una de las premisas ha sido siempre la adaptación de la oferta 
a la demanda, estamos obligados a encontrar espacios que den cabida 
al crecimiento de la oferta.

Sigue creciendo de forma imparable la difusión del Boletín Digital con 
más de 38.000 suscriptores  que, tanto para las actividades del progra-
ma “Entra en Acción” como para todo tipo de eventos y actividades está 
sirviendo no solo de plataforma de difusión sino también de información 
sobre distintos aspectos de la actividad física en general.

El final debe ser obligadamente el mismo. Dar las gracias a quienes ha-
cen posible que “Entra en Acción” siga siendo atrayente: el Servicio de 
Instalaciones Deportivas Municipales, las empresas que gestionan el pro-
grama y, sobre todo, quienes con su fidelidad integran el día a día de las 
actividades deportivas municipales.

Ingresos: 1.624.000 €
Gastos: 1.564.000 €



Programa de Actividades “Zaragozanda”

El programa ZaragozAnda es una iniciativa  puesta en marcha por 
Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. de acuerdo con la Federación 
Aragonesa de Montañismo para el diseño de Rutas Periurbanas que 
se sustenta en la práctica del senderismo y la utilización del trans-
porte urbano.

Durante el 2016 se han incorporado dos nuevas rutas que pretenden 
integrar dentro del programa la posibilidad del disfrute ciudadano de 
los carriles bici, con unas rutas que aprovechen el potencial de los 
espacios periurbanos de Zaragoza, directamente relacionados con 
las riberas de los ríos que recorren nuestro entorno urbano que ya 
suman veintidós los recorridos puestos al alcance de caminantes, 
corredores y ciclistas.

En este tercer curso consecutivo, la participación de los centros es-
colares en el programa  va afianzándose  definitivamente y compro-
bamos que cada año existe más interés por parte de los centros es-
colares  para integrar esta actividad como materia de trabajo dentro 
de sus agendas escolares.

Como novedades, debemos señalar dos actuaciones:
• Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. y la Federación Aragonesa de 
Montañismo han promocionado el Concurso de fotografía “Zarago-
zAnda 2016 en Imágenes - Premio Altus” que representa un nuevo 
aliciente para todas las personas interesadas en el senderismo. La 
finalidad de este certamen es dar a conocer el Programa “Zarago-
zAnda” y además, ampliar y fidelizar el número de ciudadanos que 
participan en el mismo. La participación y la calidad de las fotografías 
han sido muy satisfactorios.

• Se ha elaborado a través de la Federación Aragonesa de Monta-
ñismo  el Proyecto Técnico  de señalización de la red de itinerarios 
pedestres del Programa “Zaragozanda”.

ALTUS , empresa de material deportivo de aventura sigue patroci-
nando el programa dando cobertura a todos los sorteos de lotes de 
materiales  que representan un activo para los senderistas. Son ac-
ciones para poder visibilizar a los usuarios del programa.

La implementación del  diploma que acredita la realización de las 
diferentes rutas, mediante un juego de preguntas ya es una realidad.

El programa mantiene su valor creciente principalmente por el traba-
jo de la Federación Aragonesa de Montañismo, verdadero impulsor 
de ZaragozAnda y permanente aportador de novedades. La señali-
zación de las rutas prevista para el 2017 situará el proyecto en su 
verdadera dimensión.



Programa de Instalaciones Deportivas Elementales

A lo largo del año 2016, Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. responsable de la gestión de las Instalaciones Deportivas Elementales (en adelante 
IDES) ha planificado las líneas de actuación y prioridades de estos espacios deportivos. A continuación detallamos las líneas generales  de actuación 
desarrolladas a lo largo del 2016:

• Realización de tareas de mantenimiento a través del personal de las contratas del Pabellón Príncipe Felipe en las IDES, lo que ha permitido dar 
respuesta inmediata a situaciones que conllevan peligro (información vecinal, individual, policía municipal, a través de los canales informativos del 
Ayuntamiento 010, Juntas Municipales y Vecinales) y también se ha realizado una  planificación del mantenimiento de forma semanal con dichos 
recursos.

• Programación del servicio de limpieza y de mejoras, a través del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Aso-
ciación Aragonesa de Empresas de Inserción Social, para el desarrollo del Proyecto del Plan de Empleo. 

• Coordinación con el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza  para establecer las prioridades, buscar la máxima eficiencia en las 
actuaciones previstas, la redacción de proyectos para nuevos espacios deportivos, la remodelación y mejora de determinadas IDES.

Todas estas acciones nos han permitido atender de forma inmediata cualquier incidencia que conlleve peligro y también las peticiones formuladas 
a través de los diferentes canales de información del Ayuntamiento de Zaragoza así como las peticiones recogidas a través de las redes sociales, 
en un plazo medio de 15 días.



Programa de Instalaciones Deportivas Elementales

Señalar también que a lo largo del año 2016 se han desarrollado varios  proyectos que están en distintas fases:

− Contratación de las Obras de Remodelación de la IDE “Skate Hispanidad” de Zaragoza.

− Contratación de las obras para la construcción de la nueva IDE “Arcosur” de Zaragoza.

− Creación del primer parque Street Workout en Zaragoza en el Parque Jose Antonio Labordeta.

− Racionalización del sistema de iluminación del campo de fútbol 7 y campo de baloncesto de la IDE Parque Tío Jorge.

− IDE Tierno Galván; remodelación de uno de los fondos con la sustitución de malla simple torsión de uno de los fondos de portería.

− Renovación de infraestructuras deportivas (canastas, porterías, etc.) en varias instalaciones.

− Nueva colocación, sustitución vallado de simple torsión de varias instalaciones.

− Debido al deterioro que sufren por ser instalaciones exteriores, se ha procedido al marcaje y repintado de 25 instalaciones deportivas elemen-
tales de nuestra ciudad.

− Se ha celebrado el primer Torneo 3x3 de Baloncesto inter-distritos con una clara vocación de darle continuidad y celebrarlo cada año.



Pabellón “Príncipe Felipe”

El Pabellón “Príncipe Felipe”, en el año 
2016 consolidó su situación, como gran 
espacio multiusos de la ciudad, así como 
dinamizador de la economía del sector 
servicios. Su adaptabilidad le ha permiti-
do que este 2016, haya sido de los años 
con mayor número de actividades reali-
zadas y por tanto con mayor número de 
espectadores.  
Sigue compartiendo sus actividades 
entre el Deporte-Práctica diaria, Depor-
te de Élite, Espectáculos Deportivos, 
Espectáculos Musicales y Actividades 
Diversas. A continuación se resumen 
las actividades realizadas a los largo del 
año 2016:

DEPORTE DE PRÁCTICA DIARIA
Número anual de usuarios: 9.216 
usuarios

DEPORTE DE ELITE

El pasado 2016 BASKET ZARAGOZA 
volvió a ser el único usuario en el pa-
bellón como equipo de élite, acabando 
la temporada 2015/2016 clasificado en 
duodécima posición en la Liga ACB En-
desa, en una temporada de transición 
en la que el equipo dirigido por Andreu 
Casadevall, tuvo que realizar fichajes 
debido a los problemas de lesiones, in-
corporando, entre ellos, al pivot Slava 

Kravtsov a finales de 2015, en el que 
promedió 8.4 puntos por partido y 5.4 
rebotes en Liga Endesa, convirtiéndose 
además en el máximo taponador de la 
competición con 29 tapones.  
El equipo siguió también vivo en la Eu-
rocup, en la que quedó apeado en oc-
tavos de final,  en una eliminatoria a 
doble vuelta en la que el primer partido 
fue ganado  por los zaragozanos por una 
exigua renta de 2 puntos (85-83) en el 
Príncipe Felipe, para caer una semana 
más tarde en Trento por 79 a 65.

La segunda mitad del año, y ya dentro 
de la temporada 2016/2017, coincidió 
con un cambio de sponsor y el equipo 
ACB ha pasado a denominarse TECNY-
CONTA Zaragoza. Ha mantenido en  el 
puesto de entrenador a  Andreu Casa-
devall, compitiendo solamente en la Liga 
ACB.  La mayor parte de sus equipos 
base  continúan entrenando y formán-
dose diariamente en las pistas auxiliares 
de nuestra instalación. 

Número total de espectadores Depor-
te de Élite: 118.000 personas 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

TAEKWONDO 
Se celebró el Trofeo “IBERCAJA-CIU-

DAD DE ZARAGOZA “ de TAEKWON-
DO, en el que se dieron cita más de 400 
competidores, con equipos de países 
como Australia, Francia, Marruecos y 
Andorra.

MINICOPA 
Se celebró por primera vez una fase 
clasificatoria entre los clubes ACB, con 
el vigente campeón (Real Madrid) y el 
anfitrión (Rio Natura Monbus Obradoi-
ro) ya clasificados, los otros 16 clubes 
disputaron una fase previa los días 30 
y 31 de enero en Zaragoza, un evento 
organizado por la ACB, el Ayuntamiento 
y el CAI Zaragoza. Los seis mejores se 
clasificaron para las Finales de la Mini-
copa Endesa, a disputar entre el 19 y el 
21 de febrero en el marco de la Copa del 
Rey de A Coruña.

NBA JUNIOR 
Nuevamente este año, la gira NBA 3X3 
de BBVA recorrió cinco ciudades es-
pañolas, entre ellas Zaragoza. En este 
torneo se conjugan la competición con  
actividades interactivas y gratuitas rela-
cionadas con el baloncesto.

10 k
Nuevamente y en su XI edición, la carre-
ra popular de 10 kilómetros en la ciudad 
de Zaragoza, se da cita en el pabellón, 
para la celebración el día anterior de la 

Ingresos: 546.600 €
Gastos: 841.000 €
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Feria del Corredor, coincidiendo con la 
recogida de dorsales de sus 6.000 par-
ticipantes.

AGILITY WORLD CHAMPIONSHIP
El pabellón albergó en el 2016 una ac-
tividad canina, la 21ª edición del evento 
más prestigioso para los amantes del 
Agility, el Campeonato del Mundo de 
Agility de la Federación Canina Interna-
cional – FCI-, se llevo a cabo en Zara-
goza durante el mes de septiembre, con 
una duración de cuatro días y un aforo 
total de 23.000 personas.

Los mejores perros del mundo y sus 
guías, procedentes de más de 35 paí-
ses, compitieron para alcanzar el ansia-
do título de Campeones del Mundo de 
Agility de la FCI.

WORLD PADEL TOUR
Zaragoza bate el récord de asistentes a 
un Open de World Padel Tour. Tan sólo 
los Masters de Madrid y Barcelona lo-
gran superar en número de espectado-
res al Estrella Damm Zaragoza Open.

Dicho campeonato, celebrado la última 
semana de octubre, consiguió congre-
gar 15.000 aficionados al padel, en un 
evento que marcó un punto de partida 
en este tour para la ciudad de Zaragoza.

DIA MINIBASKET
Gran fiesta del basket, donde cerca de 
2.000 participantes de las categorías 
alevín y benjamín disfrutan de un día de 
baloncesto en la cancha en la que jue-
gan sus ídolos.

Número total de espectadores espec-
táculos deportivos: 52.400 personas 

ACTIVIDADES MUSICALES Y DE 
OCIO 

En el ámbito de espectáculos musica-
les, el año 2016 se ha fijado como año 
record en cuanto a eventos musicales, 
no tanto en la cantidad de espectadores 
como en la cantidad de actuaciones. El 
pabellón se ha establecido como recinto 
de tamaño medio y grande, gracias a su 
versatilidad en cuanto a configuracio-
nes, atrayendo eventos para aforos de 
3000 a 5000 espectadores que requie-
ran público sentado. En el pabellón se 
celebraron los siguientes eventos musi-
cales y de ocio:

CONGRESO HERBALIFE 
La internacional Herbalife, líder mundial 
en distribución de dietética y nutrición, 
eligió el Pabellón para la realización de 
su congreso de la zona norte de Espa-
ña, albergando a 5.500 personas en tres 

días de congreso, afianzando Zaragoza 
como centro para su actividad congre-
sual de su red de ventas.

SILVIO RODRIGUEZ
Ese Silvio Rodríguez que se lleva en los 
genes, con el que unos cantaron y soña-
ron la revolución, otros se enamoraron 
y a otros los acunó desde que fueron 
engendrados, se revisitó en el pabe-
llón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 
alrededor de unos 3.500 espectadores. 
Los primeros compases de la noche los 
puso el cuarteto instrumental con su pia-
no, vibráfono, contrabajo y batería con 
un tema entre el jazz y la balada. Unos 
minutos de aperitivo antes de que Silvio 
Rodríguez tomase el mando. Y lo hizo, 
casi oculto, tras una poblada barba blan-
ca, boina, unos inmensos auriculares y 
su guitarra. 

TESTIGOS DE JEHOVA 
Como viene siendo habitual, se realizó 
la congregación nacional con más de 
6000 asistentes, así como un nuevo for-
mato para 3000 asistentes.

MANOLO GARCIA
El cantante Manolo García presentó en 
el pabellón su último trabajo, ‘Todo es 
ahora’. El que fuera vocalista de El úl-
timo de la fila se reencontró con su pú-
blico zaragozano en un concierto en el 
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que estuvo acompañado por una doble 
banda: el equipo con el que grabó este 
disco en Nueva York y sus compañeros 
de directo habituales. Además de inter-
pretar los temas de su último álbum, 
García, con el que se volcaron los 6000 
asistentes, también recuperó algunas de 
las canciones que han marcado su ca-
rrera sobre los escenarios.

MALU
Los 4.000 espectadores que se dieron 
cita para asistir al concierto de Malú se 
fueron algo más felices que cuando en-
traron y con la sensación de haber ab-
sorbido algo de la energía que la intér-
prete derrochó durante las más de dos 
horas de su actuación. Malú logró con 
creces su objetivo de convertir la velada 
en una cita mágica para hacer olvidar 
cualquier problema o preocupación a 
sus seguidores, entre los que había un 
gran porcentaje de público infantil, can-
tera que le sigue desde su participación 
en programas como ‘La voz kids’.

AMARAL
Más de 7.500 espectadores asistieron 
entusiasmados a uno de los mejores 
conciertos del grupo en su ciudad. Co-
piloto y Calavera cumplieron con notable 
alto en su papel de teloneros.
Las notas del ‘All Tomorrow’s Parties’ 
de la Velvet volvían a sonar en el pabe-

llón. Su voz líder andaba emocionadica 
perdida: se le notó en la cara cuando 
apareció, aumentada en millones de 
píxeles, a ambos lados del escenario. 
“Estaba en el camerino muy nerviosa 
hace un rato. Sigo nerviosa: aquí estoy 
moviendo el pie de micro, sin necesidad. 
Bueno, más que nervios, es ansiedad 
por estar aquí, ante mi familia, mis ami-
gos... ¡gracias!”. Eso sí, a Eva no le falló 
el diafragma cuando acometió el primer 
verso de ‘Unas veces se gana y otras se 
pierde’. ¿Después? Tampoco. Miles de 
espectadores absortos, que acabaron 
exhaustos y felices, pueden atestiguarlo.

CDS VAREKAI
Durante cinco días, la compañía cana-
diense estuvo en Zaragoza con su es-
pectáculo Varekai, una obra inspirada 
por el mito de Ícaro que cuenta la his-
toria de un joven que cae del cielo a un 
mundo extraordinario que se encuentra 
en la cima de un volcán. Varekai, que en 
lengua romaní de los gitanos quiere de-
cir ‘en cualquier lugar’ está dirigido por 
Dominic Champagne y es un homenaje 
escénico al arte y a la tradición del circo.
En este espectáculo, las más de 15000 
personas, pudieron disfrutar de un gran 
número de actos como correas aéreas, 
danza georgiana, columpios rusos, vol-
teretas sincronizadas o equilibrios sobre 
bastones además de, como es habitual 

en la compañía, una belleza especial en 
la escenografía y los vestuarios.

BUNBURY
Durante algo más de dos horas y ante 
8.000 almas devotas, el artista zarago-
zano y su banda ofrecieron un concierto 
extraordinario en el pabellón Príncipe 
Felipe. Las canciones de Héroes del Si-
lencio marcaron el clímax colectivo de la 
noche.
¿Es el mejor concierto que ha dado 
Bunbury en su terruño? Probablemente. 
Sí. Héroes fueron Héroes, son Héroes, 
serán Héroes, pero su vocalista se ha 
doctorado este septiembre de 2016 en 
Zaragozalogía, un añito antes de cumplir 
medio siglo de vida nauta: esta vez, más 
que nunca, ha mandado el corazón.

MELENDI
Con una asistencia de 3500 espectado-
res, Melendi presento su último disco, 
“Directo a septiembre”, que se ha posi-
cionado como uno de los trabajos más 
vendidos de las últimas semanas. Publi-
cado en España y América, el álbum del 
asturiano continúa cosechando éxitos.

ARA MALIKIAN
El pabellón no era el escenario previsto 
en un principio --a última hora se cambió 
de la plaza de toros al Príncipe Felipe 
por problemas de permisos-- pero Ara 
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Malikian encandiló igual a los más de 
5000 espectadores  congregados. Y es 
que no es habitual escuchar al músico 
en formato sinfónico, con el que ade-
más celebra sus 15 años en España. El 
repertorio, similar al de esta gira, com-
puesto por obras clásicas adaptadas al 
formato, pero también propias y revisio-
nes de clásicos del rock; entre ellos, te-
mas de Led Zeppelin, Radiohead, Paco 
de Lucía o David Bowie. Zaragoza, con 
la que mantiene un vínculo especial, fue 
la última parada antes de viajar a Sud-
américa

TRIBUTO QUEEN
El grupo tributo dio un concierto el día 
antes del comienzo de las fiestas del 
Pilar, al que asistieron 6.000 espectado-
res.
Después de su exitosa visita de 2015, 
en la que 65.000 personas asistieron a 
sus diez conciertos, el grupo tributo God 
Save the Queen regresa a España para 
una extensa gira.

WE LOVE CASSETTE
Más de 5.000 almas que vivieron su ju-
ventud en los 80 seguro que recuerdan 
versos como “La luna llena sobre París 
ha transformado en hombre a Dennis” 
o “Marta tiene un marcapasos que le 
anima el corazón”. Las canciones a las 
que pertenecen sonaron en directo en el 

Pabellón en una velada mágica bajo el 
nombre de ‘We love cassette’. ‘Hombres 
G’, ‘La Unión’ y ‘Nacha Pop’ .

EL BARRIO
El Barrio congrego 3.500 personas en el 
pabellón. Se le pudo ver,  con su cruce 
de hondura flamenca, rumba emotiva y 
rock andaluz, aunque sí lo fue el diseño 
del concierto, un recorrido a sus 20 años 
de trayectoria salpicado por cambios de 
guion en un ambiente propenso a la fies-
ta.
Estación final del ‘Tour 20’ y el gaditano, 
a su aire, ahora sin las pompas orques-
tales del año pasado, combinando el 
formato de banda y el cuadro acústico, 
a guitarra, cajón y palmas, que enmar-
có el arranque de la noche: ‘Yo sueno 
flamenco’, del primer disco, y ese ‘Calla’ 
por bulerías prendiendo en las gradas, 
sembradas de sombreros.

EL GUSTO ES NUESTRO
Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor 
Manuel brillaron en el concierto de Zara-
goza de su gira ‘El gusto es nuestro: 20 
años’, en el que hicieron vibrar a 7500 a 
abuelos, padres e hijos.
Los nombres de Joan Manuel Serrat, 
Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos 
evocan recuerdos cruzados. Para toda 
una generación de españoles son sinó-
nimo de un momento muy especial, de 

cambio, de entrada en una etapa vibran-
te de sus vidas. Para sus hijos y nietos, 
estos artistas de talento infinito son los 
autores de la banda sonora de sus lar-
gos viajes infantiles en el asiento trasero 
del coche o de las celebraciones fami-
liares. Forman también, aunque de otra 
manera, parte de su experiencia vital.

EXALTACION DEL TAMBOR
La Junta de Cofradías celebró en el pa-
bellón el “XLII Concurso de Exaltación 
de Instrumentos Tradicionales de la Se-
mana Santa de Zaragoza”, por donde 
pasaron 14 cofradías que hicieron vibrar 
a los espectadores congregados.

Número total de espectadores Musi-
cal y Ocio: 90.000 personas
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Ingresos: 271.500 €
Gastos: 593.400 €

Este año tenemos que destacar las 
actuaciones del Festival del Gran Cir-
co Mundial del 10 al 16 de octubre, 
con 14 sesiones que hicieron las deli-
cias de pequeños y mayores.

El Gran Circo como arte, cultura y es-
pectáculo.

Un circo familiar con Fofito y Mónica 
Aragón a la cabeza recordando a “los 
payasos de la tele”; magia sin prece-
dentes, diábolos multicolores volando 
por los aires; humor con los Rivelinos 
Clowns, 6º generación de una familia 
dedicada al mundo de la comicidad 
y el humor y con el trío Pepín León; 
equilibrios en percha; ventriloquía 
de categoría; la espectacular actua-
ción del dúo Arbuzov, el dúo de los 
mil trajes que cambian en milésimas 
de segundo y la vistosa atracción del 
hombre eléctrico que realizó con sus 
propias manos impresionantes figu-
ras y destellos con rayo láser.

En definitiva un gran espectáculo fa-
miliar, cultural, artístico que desearía-
mos se repitiera en otras ocasiones. 

No podemos olvidarnos de destacar, 
también en este año 2016 el Gran 

Premio “Ibercaja-Ciudad de Zarago-
za” de atletismo celebrado en nuestra 
pista cubierta el 6 de febrero de 2016.

Los aficionados que se acercan al 
Palacio de Deportes en esa fecha 
disfrutan gratuitamente de una tarde 
de atletismo de alto nivel. Participan 
campeones y plusmarquistas na-
cionales, olímpicos y medallistas en 
campeonatos del mundo.

La desaparición de prácticamente 
todas las competiciones nacionales, 
excepto los campeonatos oficiales, 
pone en gran valor la celebración del 
Gran Premio en Zaragoza.

La competición organizada por el 
Club Simply Scorpio71, es la primera 
gran referencia nacional de la espe-
cialidad y un test para los mejores.

Las pruebas que se celebran en fe-
brero en el Palacio de Deportes su-
ponen una de las mejores oportuni-
dades para la puesta a punto de los 
atletas de cara a las competiciones 
en pista cubierta.

En esta ocasión se realizó un home-
naje a Laura Ginés en su despedida 

del alto nivel del atletismo, y a su en-
trenador José Luis Martínez.

Se celebran dentro del Trofeo los dos 
Memoriales que recuerdan a José 
Manuel Juan Boix y Carlos Val, atle-
tas del Club Simply-Scorpio71.

Como en las demás ocasiones, fue 
un gran éxito de participación y públi-
co. Atletismo de altos vuelos.

Especial mención queremos hacer 
este año a la Miniolimpiada 1,2,3 a 
correr con la presencia de Abel Antón 
y organizada por Zaragoza Atletismo 
Club. Un verdadero éxito tanto de 
participación como de público.

Seguimos contando en nuestras ins-
talaciones con el equipo E.Waterpolo 
Zaragoza que milita en División de 
Honor Femenina. Las jugadoras, (in-
cluyendo a Andrea Blas- medallista 
olímpica y Campeona del Mundo-), 
entrenan en nuestra piscina cubierta 
y en nuestro gimnasio desde el año 
2013. En septiembre de este año 
2016, Andrea Blas anunciaba su reti-
rada del waterpolo profesional, desde 
estas líneas le deseamos lo mejor en 
su nueva etapa. Si algo la ha definido 
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durante todos estos años, ha sido su 
fidelidad a la Escuela Waterpolo Za-
ragoza, habiendo rechazado ofertas 
de equipos nacionales y extranjeros 
y jugando toda su vida en su ciudad.

El campus de iniciación al Waterpolo 
que empezó a realizarse en la tem-
porada 2014-2015 se consolidó en la 
pasada temporada y en la presente 
temporada sigue incrementando los 
horarios ofertados. 

Nuestras instalaciones siguen siendo  
utilizadas para pruebas de selección 
para Guardas Particulares de Campo 
y sus especialidades, así como para 
Guardapescas Marítimos; convoca-
das por la Secretaría de Estado de 
Seguridad. El contar en la misma ins-
talación con piscina cubierta, pista de 
atletismo y gimnasio permite realizar 
las diversas pruebas de acceso con 
gran comodidad.

Diversas entidades y colegios han uti-
lizado nuestras instalaciones para sus 
fiestas o competiciones de fin de cur-
so tanto para gimnasia rítmica, bailes 
o atletismo. 

También se han realizado visitas por 

Colegios de la zona con niños muy 
pequeños quienes quedan encanta-
dos por la magnitud de nuestro Pabe-
llón.

Nuestras salas y aulas también se 
emplean para diversos cursos y reu-
niones de Juntas o Asambleas de las 
distintas entidades que habitualmente 
hacen uso de la instalación.

El Palacio de Deportes, no contempla 
periodos de baja utilización en ningu-
na etapa del año.
 
La Piscina Cubierta da servicio diez 
meses al año -desde 1 de septiembre 
a 30 de junio- y la de Verano, tres -ju-
nio, julio y agosto-.  Ambas dan servi-
cio simultáneamente el mes de junio, 
por tanto la actividad acuática, -con lo 
que conlleva-, es permanente.

En la instalación deportiva, la acti-
vidad también es continuada todo el 
año. En agosto se reduce un poco; 
pero el resto del año, la utilización es 
permanente durante todo el día.

Destacar en el año 2016 importante 
incremento en gimnastas y sobre todo  
en atletas en el uso diario para sus 

entrenamientos deportivos.

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Espacio Deportivo Interior
Su objetivo principal sigue siendo fa-
vorecer el desarrollo de dos Deportes 
Olímpicos: el Atletismo y la Gimnasia 
Rítmica. Podemos decir que a pesar 
de los años que ya tiene esta instala-
ción, como el mantenimiento se lleva 
de forma óptima, ofrecemos gran ca-
lidad en los servicios y por tanto, se 
da cabida a espectáculos deportivos 
y otras actividades deportivas que la 
mantienen como insustituible en el 
Sistema Deportivo Local.

Las actividades más destacadas en 
fin de semana y/o festivos, han sido 
las siguientes:

- Gran Premio IBERCAJA “Ciudad 
de Zaragoza” Simply Scorpio 71 - 
Atletismo en Pista Cubierta - ZDM/
RFEA -
- Copa Club Cadete Nacional de At-
letismo. RFEA.
- Campeonato de Aragón y Navarra 
Absoluto de Atletismo.
- Campeonato de Aragón de Vetera-
nos de Atletismo.
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- Campeonato de Aragón Juvenil de 
Atletismo.
- Campeonato de Aragón Junior de 
Atletismo.
- Campeonato de Aragón y Navarra 
Promesa de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Cadete de 
Atletismo.
- Campeonato de Aragón Infantil de 
Atletismo.
- Campeonato Provincial Benjamín y 
Alevín de Atletismo.
- Copa Aragón Clubes de Atletismo.
- Miniolimpiada 1,2,3 a correr.
- Campeonato Provincial equipos 
Benjamín y Alevín.
- Encuentro Intercomunidades JJDD.
- Triathlón. Atletismo.
- Fiesta Año Nuevo. Atletismo.
- Campeonato de Aragón Conjuntos 
y Base de Gimnasia Rítmica. F.A. 
Gimnasia.
- Torneo de Primavera de Gimnasia 
Rítmica. F.A. Gimnasia.
- Liga Anual de Gimnasia Rítmica. 
Club Escuela.
- Torneo de Gimnasia Rítmica. M.T.
- Baile Moderno y Gimnasia Rítmica. 
Educasport.
- Torneo de Gimnasia Rítmica. Mon-
cayo.
- Trofeo “Virgen del Pilar” de Gimna-

sia Rítmica. Club Deportivo Zarago-
zano.
- Festival de Navidad de G.R. Club 
Escuela.
- Gran Festival del Circo Mundial.

Piscina Cubierta 
Sin olvidarnos de los usuarios de prác-
tica libre, durante el año 2016, se ha 
incrementado en nuestras calles el nú-
mero de entidades que promocionan 
el deporte de la natación en nuestra 
Ciudad. 

La posibilidad de utilización de aletas y 
palas (de acabado blando) en una de 
las calles de la piscina cubierta, duran-
te casi todo el horario, sigue teniendo 
una gran acogida por los usuarios.

El servicio de calidad que se ofrece 
conlleva una gran aceptación por parte 
de los usuarios.

Piscina de Verano
El número de abonos de temporada 
sigue creciendo cada año, pasando 
de los 967 abonos del verano 2014 a 
1.098 en el verano 2015  a los 1.237 
abonos vendidos en este verano 2016.

La reserva de una calle, en un hora-

rio determinado, para la práctica de la 
natación libre, que se realizó por pri-
mera vez en el verano del 2012, sigue 
teniendo gran aceptación por parte de 
los usuarios.

Destacar la reforma efectuada en los 
vestuarios de las piscinas realizada a 
finales de diciembre y que mejora de 
forma importante la calidad del servi-
cio que vamos a ofrecer para el próxi-
mo año 2017.

RENOVACIONES Y MEJORAS

En este año 2016 se han realizado 
numerosas renovaciones y mejoras en 
todas las dependencias de la instala-
ción.

Interior
Construcción:
-Reforma de vestuarios y duchas en 
piscina cubierta.
-Pintura y saneado de taquilla pisci-
na.

Climatización:  
-Cambio de central de regula-
ción. 

Mobiliario y Equipamientos:  
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-Adquisición de nueva fregadora aspiradora 
de agua.
-Compra de hidrolimpiadora.
-Renovación de escaleras de mano.-Colo-
cación de pasamanos en acceso principal 
IDI, escaleras taquilla IDI y escaleras cuarto 
calderas.
-Sustitución de fuente de agua fría y fabrica-
dor de hielo.
-Adquisición de 2 tapices de gimnasia rítmi-
ca.
-Compra de colchonetas de zona de caída 
para salto de altura.
-Renovación de materiales deportivos: balo-
nes medicinales, vallas, formas de espuma.
-Cambio de corcheras en piscina cubierta.
   
Pintura: 
-Pulido y repintado de gradas y escaleras en 
pista atletismo.1.000 m2

Exterior
Depuradora PV:
-Adquisición y montaje de nueva bomba de 
10 CV para el vaso grande de la piscina de 
verano.

Jardinería: 
-Tratamiento para prevención de plagas en 6 
olmos.

Piscina Verano 
-Rejuntado de baldosas en vasos de las pis-
cinas de verano. 

-Lijado, tratamiento, repintado de estructura 
y sustitución de cubierta en la pérgola de las 
piscinas de verano. 

Mobiliario y Equipamientos: 
-Compra de pulverizador de carretilla para 
fumigar.
-Adquisición de soplahojas.

ESTADÍSTICAS

Accesos Piscina Verano: 32.814
Accesos Piscina Cubierta: 66.204
 
Espacio Deportivo Interior:

• 39 jornadas de ocupación para competi-
ciones deportivas.
• 14 funciones del Gran Circo Mundial
• 12.508 participantes activos.
• 28.944 espectadores.

Accesos para prácticas de Actividad Física y 
Deporte: 29.701 (20.526 para entrenamientos 
deportivos y 8.951 para prácticas de acondi-
cionamiento físico general de los usuarios de 
Programas de Zaragoza Deporte; más 224 
usuarios de aula y salas).
Destacar el importante incremento en casi un 
25% más que la temporada anterior en en-
trenamientos deportivos (hemos pasado de 
16.583 usuarios en 2015 a 20.526 usuarios en 
2016).
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EL SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza, con carácter 
general,  ofrecer al conjunto de los ciudadanos y ciu-
dadanas la posibilidad de satisfacer sus necesidades 
deportivas e incentivar en los mismos una práctica sa-
ludable, como medio de mejora de su calidad de vida.

La Misión del Servicio de Instalaciones Deportivas es 
promover y gestionar instalaciones y servicios deporti-
vos que faciliten la práctica físico recreativa de los zara-
gozanos en todas sus dimensiones.

Con más de 30 años de trayectoria, Instalaciones De-
portivas es un servicio de gestión directa municipal ads-
crito al Área de Presidencia y Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Cuenta con 231 empleados 
públicos y unos 300 empleados de empresas colabo-
radoras en concesiones y contratos de servicios, tanto 
permanentes como temporales.

Nuestra visión es “mejorar continuamente y ser los prin-
cipales promotores, para una mayoría significativa de 
los zaragozanos, de instalaciones y servicios para el 
deporte en edad escolar, la recreación deportiva y del 
Deporte Salud”.

En 2016 hemos registrado un total 7.500.342 usos to-
tales en la red de instalaciones deportivas municipales.

Gestiona:
• Directamente: 44 Centros y Pabellones Deportivos Mu-
nicipales, de los cuales 42 tienen una plantilla directa-

mente asignada de 212 empleados municipales.
Total usos anuales: 3.977.621

• Indirectamente con funciones de planificación, control 
externo y apoyo técnico:

- 28 Campos Municipales de Fútbol (C.M.F.),con 44 
terrenos de juego, el control de la gestión realizada 
por los Clubes de Fútbol y mantenimiento estructu-
ral. El objetivo para el 2017 es la regularización de la 
gestión de los campos municipales. 
Total usos anuales: 3.394.076
- Convenios con Federaciones Aragonesas para la 
gestión o el uso preferente de instalaciones singula-
res de tipo Federativo: Campo Municipal de Rugby, 
Velódromo y Circuito de BMX, Patinódromo Munici-
pal, Campo Municipal de Béisbol Miralbueno, Centro 
Tiro con Arco Pinares de Torrero, Gimnasio Antonio 
Ochoa en el C.D.M. Ciudad Jardín y P.D.M. Santo 
Domingo. 
Total usos anuales: 128.645
- Concesiones: C.D.M. Duquesa Villahermosa, 
Áreas de Fitness y Salud en los C.D.M. José Gar-
cés, Siglo XXI y La Granja. Total usos: 913.260 y 
abonados 10.501. 
Total usos pistas de padel: 141.390
- Convenios de uso preferente de espacios deporti-
vos con entidades de discapacidad y distintos colec-
tivos.  Recientemente se ha firmado el Convenio con 
la A.D. Flip-Flap para el uso del Frontón del C.D.M. 
José Garcés. 
- Concesiones de explotación de servicios comple-
mentarios de hostelería y otros.
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
DEPORTIVAS AÑO 2016

Durante el año 2016 se recibieron en el 
Servicio de Instalaciones Deportivas un 
total de 386 solicitudes para realizar di-
ferentes actividades extraordinarias de 
carácter deportivo en los Centros y Pa-
bellones Municipales, siendo su ámbito 
de influencia desde internacional hasta 
local. Por ello,  se han realizado desde 
el Campeonato del Mundo de Baloncesto 
U17 hasta pequeñas exhibiciones de enti-
dades locales de gimnasia, patinaje, baile 
etc.… las cuales vertebran el Sistema De-
portivo de esta Ciudad.

Los Centros más solicitados para este 

tipo de eventos son el C.D.M. Siglo XXI 
con sus dos pistas de parquet y sus salas 
polivalentes y el C.D.M. La Granja con su 
Pabellón y su pista de atletismo.

Se podrían destacar como eventos más 
importantes realizados durante este año 
en los centros gestionados por el S.I.D.:

- Campeonato del Mundo de Balon-
cesto Masculino y Femenino U17.
- Minicopa Endesa de Baloncesto 
Masculino.
- Zaragoza Cup de Balonmano Mascu-
lino y Femenino.
- X Torneo Internacional HDY Cadete 
Yudigar. 
- Fases de sector Balonmano Infantil 
Masculino y Femenino.

- Curso Nacional de Entrenadores Su-
periores de baloncesto.
- Pruebas de Atletismo desarrolladas 
en el C.D.M. La Granja.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
NO DEPORTIVAS AÑO 2016

A lo largo del 2016 se han desarrollado 39 
actividades extraordinarias no deportivas 
en centros deportivos municipales. 

Las actividades con aforos más altos han 
sido las celebradas en la pista de atletis-
mo del C.D.M. La Granja y en el pabellón 
A del C.D.M. Siglo XXI. 

Las celebraciones del fin del Ramadán, 

en julio, y de la Fiesta del Cordero, en 
septiembre, fueron las actividades más 
multitudinarias con la participación de 
más de  5.000 personas cada una. 

En el C.D.M. Siglo XXI, la XXIII Exaltación 
Infantil de los Instrumentos Tradicionales 
de la Semana Santa y las asambleas a 
nivel nacional de los Testigos Cristianos 
de Jehová, fue el acto con más afluen-
cia ocupando la capacidad del pabellón 
(2.780 personas). Otra actividad destaca-
da fue la Feria del Corredor de la X Mara-
tón, 700 personas. 

Otras actividades relevantes han sido los 
tradicionales Cotillones de Nochevieja y 
las correspondientes Fiestas Patronales 
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de los diferentes barrios rurales 
de la ciudad. 

CAMPAÑA GRUPOS DE IN-
FANCIA EN PISCINAS DE VE-
RANO 2016

El número de entidades que han 
participado este año 2016  en 
el programa de utilización y ac-
ceso a los Centros Deportivos 
Municipales del Ayuntamiento 
de Zaragoza para la realización 
de campus deportivos, colonias 
urbanas, actividades de tiempo 
libre, etc., ha sido de cuarenta y 
cinco entidades, para la ejecu-
ción de 124 programas diferen-
tes. Realizándose un total de 
22.037 usos . El número total 
de piscinas donde se ha reali-
zado esta campaña ha sido de 
21, siendo el C.D.M. Actur el 
centro donde más usos se han 
realizado, llegando a una cifra 
cercana a las 2.000 entradas.

Este tipo de campañas per-
miten entrar en las piscinas 

Municipales a un precio más 
reducido a la población infantil 
que realiza cursos con entida-
des vinculadas a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento y a 
otras entidades o asociaciones 
privadas que gestionan grupos 
de niños para la época estival.

CAMPAÑA JUEGAS EN CASA 
2016 RESERVA DE INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS MUNI-
CIPALES PARA TEMPORADA 
2016-17

El servicio de instalaciones 
deportivas dispones de 35 cen-
tros deportivos  con espacios 
para la reserva de actividades 
de temporada.

Se trata de un modelo de ser-
vicio cercano a las entidades 
deportivas pues disponen de 
un centro deportivo municipal 
próximo al ciudadano.

Espacios ofertados:
- Piscinas cubiertas

- Pabellones
- Pistas exteriores de diver-
sos deportes
- Salas polivalentes
- Espacios para deportes 
como rugby, escalada …

Calendarios y horarios
Reserva de espacio deportivo 
desde el 1 de septiembre al 30 
de abril con posibilidad de pro-
longar en mayo y junio (+ 300 
días)

Horario de reserva según tipo 
de instalación,actividad y ca-
tegoría desde las 8:00 a las 
22:30 (+ de 14 horas)

Este año 2016 se han recibido 
un total de 1.112 solicitudes 
para poder disponer de espa-
cio en los centros deportivos 
municipales gestionados desde 
el Servicio de Instalaciones De-
portivas Municipales.Son cifras 
similares a las de temporadas 
anteriores.

Por segmentos:
Las actividades mas solicitadas 
tienen un fuerte componente 
competitivo, así el deporte fe-
derado tiene 653 solicitudes  
58,72% del total.

Por instalación:
Los tres centros con pabellón y 
piscina cubierta recogen el ma-
yor número de solicitudes:

- C.D.M. Siglo XXI
- C.D.M. José Garcés
- C.D.M. Alberto Maestro

Los centros que no disponen 
de piscina cubierta y están más 
solicitados son:

- C.D.M. La Granja
- C.D.M. Almozara
- C.D.M. Delicias
- C.D.M. Valdefierro

Por espacio:
El mayor número de solicitudes 
es para la reserva de pabello-
nes (777) seguido de las pisci-
nas cubiertas con 151 peticio-
nes.
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CONVENIO CON EL CLUB FLIP-FLAP

El Ayuntamiento de Zaragoza cederá el 
uso preferente del frontón del C.D.M. 
José Garcés a la A.D. Flip-Flap, el club 
de referencia en gimnasia artística de la 
ciudad. 

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santiste-
ve, y el concejal de Deporte, Pablo Híjar, 
materializaron la cesión mediante la firma 
de un convenio con este club, en un acto 
que se celebró en el propio pabellón con 
la presencia de decenas de gimnastas 

de todas las edades, familiares y aficio-
nados.

Pedro Santisteve puso en valor el tra-
bajo del Flip-Flap con el deporte base y  
enmarcó este acuerdo en la voluntad de 
fomentar la práctica deportiva y la vida 
saludable desde la infancia y la juventud. 
El club destaca por su labor con la inicia-
ción a la gimnasia artística y, tras el cre-
cimiento exponencial de los últimos años, 
ha refrendado este trabajo con varias me-
dallas en los Campeonatos de España de 
2016. Esta temporada, el club cuenta con 

180 niños y niñas inscritos, además del 
equipo de alto rendimiento.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de 
Zaragoza da respuesta a la necesidad 
del Flip-Flap de contar con una instala-
ción propia, en el que poder ubicar de 
forma fija y segura los aparatos nece-
sarios para la práctica de este deporte: 
paralelas, anillas, caballo, suelo etc. De 
esta forma, se garantiza también la ren-
tabilidad social del pabellón, que tendrá 
un uso continuo todas las tardes de lunes 
a viernes y los sábados por la mañana, 

además de la celebración de campeona-
tos durante algunos fines de semana.

Por su parte, la A.D. Flip-Flap se compro-
mete a realizar actividades de promoción 
de la gimnasia artística en los colegios, 
con visitas al propio C.D.M. José Garcés, 
y a reservar un 5% de las plazas ofer-
tadas para niños de familias con bajos 
recursos económicos. Los servicios so-
ciales municipales se encargarán de la 
valoración de esta convocatoria, que se 
realizará en el ámbito de las Juntas de 
Distrito de Torrero y San José.
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OFERTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
TIPO            Nº INSTALACIONES

PISCINAS DE VERANO  22
PISCINAS CUBIERTAS  6
BALNEARIO URBANO  3
SALAS DE FITNESS  5
SALAS DE GIMNASIA  24
PABELLONES DEPORTIVOS 30
CAMPOS DE FÚTBOL  46
PISTAS DE PÁDEL  41
PISTAS DE TENIS  37
PISTAS POLIDEPORTIVAS 30
FRONTONES   14
ROCÓDROMOS  2
BÚLDERS   1
CALLES DE ATLETISMO 7
CAMPO DE RUGBY  1
VELÓDROMO   1
CIRCUITO DE BMX  1
PATINÓDROMO  1
CAMPO DE BÉISBOL  1

SUBVENCIONES  PARA EL MANTENIMIENTO 
Y LA MEJORA DE CAMPOS MUNICIPALES DE 
FÚTBOL E INSTALACIONES FEDERATIVAS 

ENTIDAD / CLUB

ACTUR PABLO IGLESIAS C.D.  
AJAX JUSLIBOL C.D.   
BALSAS PICARRAL U.D.  
DELICIAS C.D.    
EBRO C.D.    
ESCALERILLAS A.D.   
GINER TORRERO C.D. 
HERNAN CORTES C.F. 
LA CARTUJA FOCAR CLUB 
MIRALBUENO C.C. 
OLIVER-URRUTIA C.D. 
RANILLAS ATLÉTICO 
SAN GREGORIO C.D. 
SAN JOSE U.D. 
SANTA ISABEL RSD. 
VALDEFIERRO C.D. 
BEISBOL MIRALBUENO C. 
CASETAS U.D. 
F. A. CICLISMO 
F. A. PATINAJE 
GARRAPINILLOS C.D. 
LA UNIÓN LA JOTA VADORREY C.D. 
LOS MOLINOS U.D. 
MONZALBARBA C.A. 
MONTAÑANA A.D. 
MOVERA A.D. 
PEÑAFLOR A.D. 
SANTO DOMINGO JUVENT. C.F. 
F.A. LUCHA 
TOTAL    120.000,00 €

USOS ANUALES
 
USOS PISCINAS VERANO     886.789
USOS AREAS FITNESS Y SALUD    913.260
USOS PISCINAS CUBIERTAS Y BALNEARIOS URB.  657.666
USOS  COMPETICION - RECREACION ADULTOS  500.688
USOS INICIACION DEPORTIVA EDAD ESCOLAR  315.780
USOS PISTAS PADEL       141.390
USOS EDUCACION FISICA     200.640
USOS PROGRAMA ENTRA EN ACCION ZDMSA  132.160
USO LIBRE PISTAS TENIS       35.811
USO LIBRE POLIDP Y BCT AIRE LIBRE      61.932
USO LIBRE FRONTON        28.011
USO LIBRE OTRAS PISTAS        15.205
USOS ACTV EXTR. DEPORTIVAS       88.289
TOTAL CENTROS Y PABELLONES D. MUNICIPALES 3.977.621
USOS CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL            3.394.076
USOS INSTALACIONES FEDERATIVAS    128.645
TOTAL USOS                7.500.342

En números



Eventos deportivos 



24 al 
27 de marzo

Gran Premio “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Atletismo

6 de febrero



Torneos de Baloncesto de Semana Santa

24 al 
27 de marzo

VII Torneo Internacional Júnior Ibercaja-MHL Sports
II Torneo Internacional Infantil y Preinfantil MHL Sports
X Torneo Internacional HMY Yudigar Cadete



8 de mayo

II Junior League NBA

10 de abril



XIX Media Maratón “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”

8 de mayo



12 de junio

Plaza 2016 3x3

6 de junio



XI Carrera Popular “CaixaBank 10K”

12 de junio



24 de junio
al 28 de junio

Campeonato del Mundo de Baloncesto Mas.y Fem. U17

22 de junio
al 3 de julio



Zaragoza Cup de Balonmano

24 de junio
al 28 de junio



28 de julio

NBA Zone 3x3

2 y 3 de julio



Ruta Ñ España - Costa de Marfil

28 de julio



18 de septiembre

XXXIII Milla Delicias “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”

3 de septiembre



Día del deporte en la Calle

18 de septiembre



22 al 25
 de septiembre

Mann Filter X Maratón “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”

25 de septiembre



XXI Campeonato del Mundo de Agility

22 al 25
 de septiembre



25 al 30
 de octubre

Carrera de la Mujer

30 de octubre



World Padel Tour

25 al 30
 de octubre



31 de diciembre

Día del Mini-Basket

5 de noviembre



XII Carrera Popular “San Silvestre”

31 de diciembre
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