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UNA
NUEVA
EDICIÓN

Como viene siendo tradicional los últimos
años, el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la
sociedad Zaragoza Deporte presenta una nueva
edición de la Gala del Deporte, la de 2012, que
ya forma parte de las señas de identidad del sistema deportivo de nuestra ciudad.
Es una edición que, dadas las circunstancias
tan adversas y complicadas en las que estamos
inmersos, tiene una mayor relevancia social y deportiva. Esta Gala es el mejor escenario para poner de manifiesto la dimensión multifacética del
deporte y de los valores que transmite y constituye
un momento gratificante de reconocimiento a todos los agentes deportivos de nuestra ciudad.
Este año, el Consejo de Administración de
Zaragoza Deporte Municipal, S.A. acordó conceder la Medalla al Mérito Deportivo “Ciudad de Zaragoza” a D. Vicente Del Bosque y una variedad
de galardonados en múltiples ámbitos deportivos
que merecen unas distinciones y reconocimientos

de la ciudad de Zaragoza por ser referentes no
solo en nuestra ciudad, sino también en nuestra
Comunidad y en nuestro país.
Esta Gala 2012 reconocerá a todos a los deportistas zaragozanos que han participado en los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres.
Debemos manifestar una vez más la inestimable colaboración de Caja Inmaculada que,
mediante su patrocinio, ha permitido dar continuidad y estabilidad económica al programa de
eventos Trofeos “CAI-Ciudad de Zaragoza” y al
programa de actividades de recreación y de ocio
“Entra en Acción”.
Y, para finalizar, transmitir nuestra enhorabuena a todos los nominados y premiados así
como a todas las personas y entidades implicadas
en el ámbito del deporte que hacen posible que el
fenómeno deportivo siga progresando.
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EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE
ZARAGOZA

La Gala del Deporte nos vuelve a reunir una vez más y, en esta ocasión mas orgullosos que nunca,
porque aún tenemos muy reciente la destacada presencia de nuestros deportistas en los pasados
Juegos de Londres.
Nos reunimos, por tanto, en un acto festivo, entrañable y de reconocimiento a los deportistas, directivos y profesionales de nuestra ciudad que viven con intensidad el mundo del deporte.
El año 2012 ha sido un año apasionante para los que habéis tenido la fortuna de participar en las
Juegos y estar en primera linea de competición; os habéis esforzado al máximo y ese esfuerzo ha
tenido su recompensa.
Los Olímpicos y Paralímpicos zaragozanos han sido en el 2012 las grandes figuras de nuestro deporte, y de los que nos sentimos sumamente orgullosos.
Pero la práctica deportiva va más allá de estos grandes acontecimientos que captan la atención de
millones de personas.
Quiero hacer expresa también mi enhorabuena a todos los deportistas que a lo largo del año
pasado han conseguido, a base de esfuerzo, concentración y sacrificio, superar retos personales, y
alcanzar la victoria, en escenarios menos internacionales pero también sumamente exigentes.
Mi enhorabuena a los que viven el deporte con espíritu de superación; a los que disfrutan del deporte como tiempo de ocio, a los que hacen de esta actividad un elemento reivindicativo y a los más
pequeños que se inician en el deporte con la ilusión de ser los mejores.
Mi distinción también, con todo mi afecto y aprecio, para D. Vicente del Bosque, Medalla al Mérito Deportivo “Ciudad de Zaragoza”.
Un “grande” del deporte y del fútbol, una persona cercana y afable a la que este año distinguimos,
reconociendo su brillante y más que conocida trayectoria en el mundo del fútbol.
A todos los premiados de la Gala del Deporte 2012, felicidades por vuestro ejemplo de superación,
por vuestra deportividad y por ser los mejores.
Espero y deseo que el futuro os depare nuevos éxitos tanto a nivel deportivo como en el ámbito
personal.
3
Juan Alberto Belloch Julbe
Alcalde de Zaragoza

ZARAGOZA
DEPORTE
MUNICIPAL

La Gala del Deporte zaragozano cumple una nueva edición con toda la fuerza de haberse consolidado como uno de los eventos más gratificantes y entrañables del mundo del deporte en Zaragoza.
Como Consejero de Deportes del Ayuntamiento de la ciudad, es un orgullo tener la oportunidad,
nuevamente, de participar en esta fiesta del deporte en donde celebramos los logros de los deportistas zaragozanos más destacados que han superado importantes retos a lo largo del pasado año;
un año olímpico que hemos vivido, disfrutando de la competición deportiva en su sentido más puro
y al máximo nivel.
Ellos son hoy los grandes protagonistas, porque son los deportistas más sobresalientes del año;
pero, a su lado, muchas personas han trabajado para que esos éxitos pudiesen lograrse: junto a
ellos, apoyándoles y dándoles ánimo; sujetándoles cuando el triunfo se ha escapado o reforzando
su seguridad, han estado tutores, masajistas, cuidadores, entrenadores, amigos... y, por supuesto,
su entorno familiar.
Felicidades a todos por ese empuje, y por el sobre-esfuerzo personal y físico realizado durante tantas horas de duro entrenamiento que ahora se ve recompensado por este reconocimiento al triunfo
deportivo; todo un estímulo que os va a aportar nuevo entusiasmo para seguir afrontando retos que,
cada vez, van a ser más difíciles de superar.
Zaragoza es una ciudad que disfruta con el deporte. Hace escasas fechas hemos participado de
forma activa en el Mundial de Balonmano, con un éxito muy importante tanto deportivo como de
asistencia de público , organización y proyección exterior.
Es un orgullo y una suerte, para la ciudad, contar con ese entusiasmo por la práctica deportiva; desde los más pequeños a los veteranos, maratones o carreras especiales como la Carrera de la Mujer,
el deporte base, o el deporte de integración, la ciudad da para todo.
Y es mi responsabilidad, como Consejero de Deportes, propiciar y apoyar iniciativas que nos hagan
avanzar en la consecución de nuevos logros en el mundo del deporte, tanto en lo que respecta al
deporte de base o popular, de alto nivel o el deporte espectáculo.
Son muchas las satisfacciones que nos aporta el deporte entre otras, además de las alegrías por los
triunfos y los trofeos, nos ofrece la posibilidad de seguir y conocer la trayectoria de algunas personas
que nos dejan huella; con una forma de ser, de vivir la vida, que nos impresiona y emociona.
El Seleccionador Nacional de fútbol, Vicente del Bosque, al que este año hacemos entrega, con todo
orgullo, de la Medalla al Mérito Deportivo “Ciudad de Zaragoza”, es un magnífico ejemplo de ello.
Una distinción que premia su larga, intensa y positiva actividad en el mundo del fútbol, en donde
ha conseguido los éxitos más espectaculares, además de premiar su humanidad, cercanía y su
excelente buen talante.
Mi mas cordial enhorabuena a Vicente del Bosque y mis mejores deseos para que nuestro fútbol
continúe disfrutando de su presencia y de su saber hacer.
Roberto Fernández García
Consejero de Acción Social y Deportes
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MEDALLA
AL MERITO

VICENTE DEL BOSQUE GONZÁLEZ

DEPORTIVO
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”

6

Vicente del Bosque González nació en Salamanca el 23
de diciembre de 1950. Como jugador perteneció al Castilla, Córdoba CF, CD Castellón y Real Madrid CF. Como
jugador, en el Real Madrid CF, ganó cinco títulos de Liga y
cuatro títulos de Copa del Rey.
Fue internacional en 18 ocasiones con España y disputó el
Campeonato de Europa de 1980.
Una vez abandonada la práctica del fútbol, Del Bosque se
incorporó como técnico a las categorías inferiores del Real
Madrid CF.
En 1994, debutó como entrenador del primer equipo del
Real Madrid CF tras la destitución de Benito Floro, pero
solo ocupó el puesto un par de meses, volviendo luego a
su trabajo en la cantera blanca.
De la misma forma, se hizo cargo del equipo en 1996,
tras la destitución de Jorge Valdano, dirigió durante un
solo encuentro al primer equipo venciendo en San Mamés
por 0-5.
Finalmente, en la temporada 1999/2000, fue nombrado
técnico del primer equipo en sustitución de John B. Toshack. De su mano el equipo llegó a la final de la Champions
League imponiéndose al Valencia en París por 3-0, logrando el octavo título.
En sus cuatro temporadas como entrenador del primer
equipo, Del Bosque consiguió dos Champions League
(2000 y 2002), dos Ligas (2001 y 2003), una Supercopa
de España (2001), una Supercopa de Europa (2002) y una
Copa Intercontinental (2002).
En la temporada 2004/2005, fue contratado por el
Beşiktas JK turco y en junio de 2007 entró a formar parte
del organigrama técnico del Cádiz CF, de la mano de Ar-

turo Baldasano, cargo que abandonó a los pocos meses.
En Julio de 2008 se hizo cargo de la selección Nacional
a la que clasificó para el Campeonato del Mundo 2010,
que se disputó en Sudáfrica. España se convirtió en campeona del Mundo, por primera vez en su historia el 11 de
julio de 2010.
Le fue concedido por SM el Rey, el 3 de febrero de 2011,
el título de primer Marqués de Del Bosque. El 1 de abril
de 2011 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, reconociendo tanto su valía
personal como su trayectoria y palmarés deportivo.
En 2012, el domingo 1 de julio, la selección dirigida por
Vicente del Bosque revalidó su título de Campeona de Europa, en Kiev.
Palmarés como jugador
• 5 Ligas
• 4 Copas del Rey
Palmarés como entrenador
• 2 Ligas
• 2 Ligas de Campeones
• 1 Copa Intercontinental
• 2 Supercopa de España
• 1 Supercopa de Europa
Palmarés como Seleccionador
• 1 Campeonato del Mundo
• 1 Campeonato de Europa
• Mejor Entrenador de la FIFA 2012
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ZARAGOZA”
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El hombre templado
Sereno, discreto, templado, Vicente del Bosque, entrenador de la selección española de fútbol, campeón de Europa y campeón del mundo, trae enseguida a la mente los valores que
siempre se enseñaron en torno al deporte y que las derivas más modernas de la sociedad
y del éxito rápido parecen haber introducido por el camino del desuso o, al menos, de un
segundo plano.
Correcto, educado, con un profundo saber estar para cada momento y circunstancia, vive la
profesión de un modo singular, humilde cuando se acerca a los demás y, al mismo tiempo,
elevado en las exigencias propias y en las metas colectivas marcadas a sus futbolistas.
Su sola presencia, sea en un banquillo, al pie de un campo de fútbol, o donde quiera que
esté, acerca al presente de manera natural y vívida una conducta de caballero, y, quizá también, un patrón de vida.
No hace falta que Vicente del Bosque diga o deje de decir. Su porte ya habla. Vicente respeta.
Vicente escucha. Vicente atiende. No estamos en este sentido ante un entrenador convencional, según un estilo más o menos actual de entender esta figura, sino ante un técnico de hoy,
como es evidente, y de siempre.
Ha quedado claro a ojos de todo el mundo, de oriente y occidente, que no entiende la victoria como valor absoluto, para cuya consecución valga cualquier forma de aproximarse al
triunfo. Bajo la dirección técnica de Del Bosque fluye una ética del deporte, que, sin duda,
también forma parte del ser de la selección española.
Este magnífico reinado deportivo de España le debe mucho a su entrenador, porque se trata
de una hegemonía que no descansa en la fuerza física de los mejor dotados, ni en la calidad
técnica de los mismos ni, siquiera, en el descubrimiento de un estilo táctico extraordinario.
Obedece ante todo a un ideario, a una forma de ser y estar ante la victoria y la derrota, ante
uno mismo y ante lo que uno representa en cada momento.
Vicente del Bosque remite a esencias, a contenidos sustanciales bastante alejados del ruido
mediático, del titular que se consume en pocas horas o de las escenas teatrales.
Ha sido en los últimos años un gran embajador de España.
José Miguel Tafalla Radigales
Heraldo de Aragón
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PALMARÉS

2003 - Antonio Calvo Pedrós

MEDALLA

2004 - Teresa Perales Fernández

AL MERITO
DEPORTIVO
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”

2006 - Conchita Martínez Bernat
2005 - Caja Inmaculada

2007 - Real Zaragoza S.A.D.
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2009 - Selección Española de Baloncesto
2008 - Basket CAI Zaragoza

2010 - Selección Española de Fútbol

2010 - Juan Antonio Samaranch Torelló

2011 - Fernando Arcega Aperte
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DIPLOMA

ANDREA BLÁS MARTÍNEZ

AL MERITO
DEPORTIVO
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”

XXX JJ.OO. Londres 2012 - Waterpolo Fem.
Fase Preliminar - Grupo A
España 11 - China 6
España 9 - USA 9
España 13 - Hungría 11
Cuartos de Final
España 9 - Gran Bretaña 7
Semifinal
España 10 - Hungría 9
Final
España 5 - USA 8 - Medalla de Plata
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El sueño olímpico de Andrea Blas
Andrea Blas se dio en agosto en Londres un baño de felicidad. Sonrisa perenne que luce hermosa en el rostro de la jugadora de un deporte, el waterpolo, que alegró a un país, a una Comunidad y a una ciudad que
la ha reconocido como su Hija Predilecta y que vuelve a premiarle en su Gala con un Diploma al Mérito
Deportivo. Su hazaña merece ocupar un espacio preferente, a la altura del supremo esfuerzo que supone
triunfar en una especialidad que engancha a un puñado de fans. Ser mujer y jugar a waterpolo no es una
combinación que reclame la atención de las masas. Pero la perseverancia es una virtud femenina que se
plasma en el trabajo de un colectivo que en los Juegos Olímpicos sintió la gloria. Y con él, Andrea Blas.
En las primeras hojas del libro que protagoniza Andrea aparecen fotografías de una niña vestida con un
bañador chapoteando en la piscina de San Juan de Monzarrifrar, donde descubrió con tres años que el
agua era su medio natural. De aquellas primeras brazadas a armar el brazo derecho, que se eleva poderoso desde que su hermano David le pasó el balón amarillo en el club de sus amores, la Escuela Waterpolo
Zaragoza. Siempre imaginó que un día afrontaría un reto de mayúscula envergadura: los Juegos Olímpicos. “Un sueño” que la jugadora alimentó en la piscina del Parque de Bomberos, hogar que ha visto
crecer a una chica “sencilla”, “amiga de sus amigas” y “envenenada” por una especialidad en la que ha
hecho historia. La medalla de plata es un hito del waterpolo femenino español (debutante en unos Juegos)
y del aragonés, por ser Andrea la primera jugadora que representa a la Comunidad en el mayor evento
deportivo del planeta.
“Siempre aspiras a llegar lejos. Paso a paso, con esfuerzo, ganándote la confianza de las compañeras, del
entrenador”. Es la máxima que ha aplicado Andrea Blas para embellecer un palmarés que en un lustro se
ha vestido con preseas de todos los colores. Su diestra le abrió en 2007 las puertas de la selección juvenil, en el Campeonato de Europa en Chania (Grecia) donde se colgó la medalla de bronce junto con su
compañera y fiel amiga Patricia Genzor y el entrenador que vio en Andrea un diamante en bruto, Francisco
Orizo. Y desde entonces, su trayectoria deportiva ha sido imparable hasta hacerse un hueco en la selección
absoluta.
La ambición de Andrea nunca ha tenido límites. Su meta era dar el salto al primer combinado en un torneo
de relumbrón y lo consiguió con 18 años, en el Europeo de Zagreb (Croacia) en septiembre de 2010.
Desde entonces ha lucido el gorro rojo en la demarcación de boya de la principal plantilla por las Ligas
Mundiales de 2010 y 2011, el torneo continental de Eindhoven en 2012, el Mundial de Shanghái de ese
mismo año pasado… Pero de todos los lugares que ha visitado, hay uno que adora de forma especial:
Trieste. En la ciudad italiana capitaneó en 2011 al equipo júnior para subir al primer cajón del podio
mundial, y se colgó el oro en el Preolímpico de 2012 que le abrió las puertas de Londres, el sueño infantil
plasmado en una sublime medalla de plata.
Andrea Blas continúa forjándose un futuro imparable. «Constancia y trabajo» son las bases de una jugadora que se resiste a abandonar su hogar, y que reclama con sus éxitos que el waterpolo femenino y que
su Escuela Waterpolo Zaragoza tengan un poco más de cariño. Su empeño le llevó al segundo cajón del
podio de los Juegos de Londres. Un mérito deportivo olímpico.
Arantza Cortés Garmendia
Heraldo de Aragón
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DIPLOMA
AL MERITO

JORGE CARDONA MÁRQUEZ

DEPORTIVO
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”
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XIV JJ.PP. Londres 2012 - Tenis de Mesa
Individual - Clase 10 - Puesto 12º
Equipos - Clase 9-10 - Puesto 3º - Medalla de Bronce

Con solamente tres años, en todas las competiciones de Tenis de Mesa que se disputaban en Aragón ya
veíamos a un niño jugando con una pala y una pelota. Destacaba sobremanera, aparte de su juventud,
el aparato metálico que llevaba a lo largo de sus piernas para corregirle un defecto en sus tobillos.
El niño en cuestión era Jorge Cardona Márquez, que acompañaba a sus padres Antonio y Myriam a
cualquier acontecimiento de Tenis de Mesa.
Desde aquél lejano día, Jorge se ha convertido en el referente nacional e internacional del Tenis de Mesa
Aragonés.
Muchas han sido las horas de entrenamiento y de competición que Jorge ha metido en este Deporte.
Desde su más tierna infancia, de la mano de sus padres en el Argón 73, comenzó a jugar y a destacar
por sus buenos resultados en las categorías benjamines y alevines con el School Zaragoza, consiguiendo
todos los títulos de campeón de Aragón en estas categorías, así como varios títulos nacionales, siendo
un asiduo en el Top 10 nacional de su categoría, fuera la que fuera, consiguiendo ser seleccionado por
la Federación Española para el Cº de Europa Infantil que se disputó en Moscú en 2002.
Todavía era un niño muy introvertido, y que no quería ni oír hablar de participar en competiciones para
discapacitados físicos. El siempre lo hacía como un deportista sin discapacidad alguna, lo cual todavía
tenía más valor.
A partir de ese momento, con su paso a su actual club, el CAI Santiago T.M., Jorge cambió radicalmente
su forma de entender el Tenis de Mesa, y, ante la insistencia de sus padres, del Club, y del seleccionador
nacional, decidió probar la aventura del Tenis de Mesa para personas con Discapacidad.
Esta decisión fue determinante para su carrera deportiva. Desde el primer momento, Jorge Cardona,
clasificado como clase 10, entró a disputar varios torneos nacionales e internacionales, consiguiendo
excelentes resultados en todos ellos, aupándose en poco tiempo a los puestos altos del ranking mundial.
Aparte de varias victorias en diferentes Protours (Argentina, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, etc.) su primer gran resultado internacional fue el Campeonato de Europa por equipos en el 2007 en Eslovenia,
formando pareja con habitual compañero de viaje, el andaluz José Manuel Ruiz.
Tras este resultado, accedieron a las semifinales del Cº del Mundo. Pero realmente el logro más importante de su carrera fue la medalla de plata por equipos en la Paralimpiada de Pekín en 2008.
En su primera participación olímpica, siendo uno de los jugadores más jóvenes del torneo, consiguió este
inigualable triunfo.
A partir de entonces, han sido cuatro años de mucho esfuerzo y sacrificio, con duros entrenamientos
diarios, tanto en la mesa como en el gimnasio, para intentar, como mínimo, conseguir una medalla en
Londres 2012.
Lógicamente antes tendría que clasificarse para estos juegos, y durante estos cuatro años han sido muchos los torneos (revalidaron el título de Campeones de Europa en el 2009 en Génova) y concentraciones con la selección que Jorge ha tenido que realizar hasta alcanzar el gran objetivo que se marcó:
volver de Londres con una nueva medalla.
No fue la plata, pero sí el bronce, lo cual supone para este jugador el reconocimiento a toda una vida
dedicada al Tenis de Mesa: dos Paralimpiadas, dos medallas. Sin duda una gesta al alcance de muy
pocos.
De su faceta introvertida, ha pasado a ser una persona totalmente abierta; referente de los jóvenes jugadores aragoneses y entrenando a las promesas del CAI Santiago y en todo momento dispuesto a trabajar
por el futuro del Tenis de Mesa aragonés.
Aún digiriendo su éxito en Londres, ya se ha marcado un nuevo reto: Río de Janeiro 2016
José Luis Aragón Pérez
Presidente CAI Santiago T.M.
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AL MERITO

JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRÁN

DEPORTIVO
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”
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XIV JJ.PP. Londres 2012 - Natación
50 m. Braza SB3 Puesto 12º
150 m. Estilos SM3 Puesto 11º
50 m. Espalda S3 Puesto 8º - Diploma Paralímpico

Javi puede con todo
No hay nada que se proponga que no consiga. Nació sin brazos, pero con un espíritu, una determinación, una inteligencia y una fortaleza mental tan extraordinarios que le permitieron superar desde niño
su discapacidad física. No ha dejado de jugar al fútbol, de nadar, de estudiar, de escribir, de viajar por
medio mundo. El suyo es, sin duda, uno de los mejores ejemplos de superación personal, del triunfo de
la mente sobre el cuerpo. Un ejemplo que, lejos de detenerse, sigue agrandando sus episodios.
Independiente, inquieto, atrevido y, como buen aragonés, terco para los reveses, Javi hizo carrera en el
periodismo y también en el deporte, en esos Juegos Paralímpicos de Londres que tuvo metidos entre ceja
y ceja durante tres años.
Su vida es un constante desafío, una búsqueda permanente de retos, emociones y satisfacciones, personales y profesionales. Zaragocista hasta la médula, tuvo el gran privilegio, tras aparcar por unos minutos
el ordenador portátil en plena crónica, de dar la vuelta olímpica en Montjuïc la noche del Galacticazo,
cubierto hasta los tobillos con la camiseta de Ponzio y junto a Gabi Milito y Galletti, tres de sus grandes
amigos en el deporte. Ahora, la Sepia Hernández, apelativo propio que define al pelo su mirada sin
complejos, es un ejemplo para todos. Su fe es la del que mueve montañas. Sus conferencias y sus experiencias son un magisterio que nadie debería perderse.
Pedro Luis Ferrer Montero
Diario As
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DIPLOMA
AL MERITO

ISABEL MACÍAS CHOW

DEPORTIVO
“CIUDAD DE

XXX JJ.OO. Londres 2012 - Atletismo

ZARAGOZA”
1.500 m. 1ª Ronda - Eliminatoria 3 - Puesto 12º (04:13.07)
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Camino a los Juegos
Isabel Macias logró su sueño de competir en Londres después de toda una vida de trabajo y esfuerzo.
“Recuerdo que la primera vez que la vi llevaba una camiseta verde muy grande que le llegaba hasta las rodillas”. El que se expresa de esta manera es José Luis Morte, el maestro de Educación Física del colegio de La
Estrella que descubrió a Isabel Macías. “Siempre estuvo muy centrada en el deporte. Es de las pocas atletas
que llevé que siguen en activo”, dice. Macías dio sus primeros pasos atléticos en el colegio del barrio de La
Jota. Desde que se inició a los diez años, su trayectoria fue una sucesión de éxitos. “Aunque le queda una
asignatura pendiente. Nunca pudo ganar el Cross de la Estrella”, explica con ironía Morte.
La mayoría de las niñas escogían el camino de la gimnasia ritmica o el baloncesto. Macias prefirió el atletismo. Isa se divertía corriendo, aunque nunca se le pasó por la cabeza ser una figura del atletismo profesional.
Sin que ella misma se diera cuenta, estaba tomando el camino más directo a los Juegos Olímpicos.
Desde la categoría infantil ya demostró su clase en el atletismo nacional. Ganó todo, brillando de la misma
manera en la pista como sobre el barro, la tierra y la hierba del campo a través. Sus primeros triunfos de
resonancia fueron los Campeonatos de España Juveniles de cross y de 1.500 al aire libre. Entonces corría en
el desaparecido Centro Natación Helios. Ya en esa época Morte le pasó el testigo técnico a Jesús Romero.
Macías seguía ganando casi todo en el atletismo español. Se llevó el oro en los Nacionales júniors y promesa
tanto en cross como al aire libre. La binefarense Elian Périz era la otra estrella del mediofondo aragonés. La
oscense era de la misma quinta que Macias, una purasangre del 800 lisos, mientras a Isa no habia quien le
tosiera en los 1.5000 lisos. Hasta llegar a la categoría sénior Macías progresó sin prisa y sin pausa. Mujer
ordenada y seria, compatibilizaba perfectamente las carreras de Magisterio y Periodismo con el atletismo de
alto nivel.
Con Romero llegó su bautismo de fuego internacional en los Campeonatos de Europa que se celebraron en
Gotemburgo. El trabajo daba sus frutos con 22 años. “Isa es constante, luchadora, perseverante, trabajadora,
buena compañera y sabe lo que quiere”, afirma Romero..
En el 2011 obtuvo su primer titulo absoluto en pista. Fue en Valencia, en el Velódromo Luis Puig, donde se colgó el oro del milqui. La zaragozana subía como la espuma. Empezó a cargar con la pesada responsabilidad
de ser la continuadora de Marta Dominguez, Nuria Fernández y Natalia Rodríguez, tres cracks del mediofondo
internacional.
Macias era un atractivo simbolo de un atletismo español apolillado y que buscaba con ansiedad el recambio
de sus viejas estrellas. Era solicitada para anuncios, programas de televisión, entrevistas de todo tipo…. Pero
algo le faltaba a la carrera de Macias. En el año 2008 se quedó muy lejos de Pekin. Pero era consciente que
el 2012 no podía fallar a la cita de los Juegos Olimpicos de Londres.
El curso pasado compitió mucho y bien. Comenzó con buen pie realizando la mínima del 1.500 lisos para
el Mundial de Estambul. Poco después explotó en Nueva York. Su mánager, Miguel Angel Mostaza, uno de
las piezas fundamentales de sus éxitos, logró que la admitieran en los prestigiosos Milrose Games de Nueva
York. Y Macias se salió realizando su mejor marca personal en 1.500 con un tiempazo de 4.08.80, cuarta
de la historia en España solo por detrás de Natalia Rodríguez, Nuria Fernández y Marta Dominguez. Pero le
quedaba un trecho para los Juegos.
Siguió su racha de éxitos con su segundo Nacional Absoluto bajo techo. Y en Estambul fue la novena del
Mundial en su distancia preferida. La pista al aire libre se convirtió en una persecución sin tregua de la mínima
para Londres. No la consiguió en los mitines previos al Europeo de Helsinki y en las pruebas de Liga con el
Valencia se limitaba a ganar carreras tácticas. En los Campeonatos de Europa el sabor de su actuación fue
agridulce. Pasó a la final, pero se quedó sin gas en la última vuelta y, lo peor, muy lejos de la marca soñada.
Pero Macías une a su calidad, su gran motivación y su gran espiritu de lucha. Casi sobre la bocina Mostaza
logró que su atleta pudiera competir en el Mitin de Paris. Allí, una inolvidable noche de un 6 de julio rompió
el crono. La zaragozana disputó uno de los 1.500 más rapidos de la historia. Ganó la tramposa Marian Alaoui
con unos siderales 3.56.15 Pocos días mas tarde dio positivo por segunda vez en su carrera. Macias hizo la
carrera de su vida con unos fantásticos 4.04..84. El que la sigue la consigue. Con 28 años la zaragozana
lograba su gran sueño y a partir de entonces ya formaba para del Olimpo del deporte aragonés. Se unía al
medio centenar de aragoneses que tienen el privilegio de haber disputado los Juegos.
Ricardo Martí
Periódico de Aragón
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XXX JJ.OO. Londres 2012 - Hockey
Fase Preliminar - Grupo A
España 0 - Australia 5
España 3 - Africa del Sur 2
España 3 - Argentina 1
España 1 - Gran Bretaña 1
Clasificación Fase Final
España 2 - Bélgica 5 - Puesto 6º Diploma Olímpico
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Andrés Mir es un apasionado del deporte que suma a su faceta como jugador de Hockey sus estudios de
INEF. Nacido en Zaragoza hace 25 años, eligió el Hockey influido por sus hermanos mayores, y dice que
lo que más le gusta de él es poder representar a España.
Tras sus inicios en el club de hockey Salduie de Zaragoza, continuó su andadura en el Club Deportivo
Tarrasa y actualmente milita en el Club de Campo Villa de Madrid con el que se ha proclamado subcampeón de la European Hockey League (EHL), ha sido Campeón de Copa del Rey en dos ocasiones,
campeón de España de hockey sala, y subcampeón de Europa de esta misma especialidad.
Con la Selección Española ha sido:
-6º clasificado en las Olimpiadas del Londres 2012
-6º clasificado en Campeonato de Europa MÖNCHENGLADBACH 2011
-5º clasificado en Campeonato del Mundo NUEVA DELHI 2010
-Campeón de Europa sub-21 en 2008
-Tres participaciones en el Champions Trophy en 2009, 2010 y 2011
A título individual ha sido galardonado como mejor jugador europeo de hockey sala y mejor jugador de
la Comunidad de Madrid.
El próximo lunes 14 de enero los Delhi Wave Riders jugarán contra los Jaypee Punjab Warriors. En el
Dhyan Chand National Stadium, un campo de hockey hierba de Nueva Delhi, la capital de India, que
puede acoger hasta 20.000 espectadores. Y en el equipo de la capital de este gigante demográfico
estará el aragonés Andrés Mir Bel, del equipo madrileño Club de Campo. Este será el partido inaugural
de una liga recién creada, a imagen y semejanza de la NBA de baloncesto, pero que se llama Hockey
India League (HIL). Este deporte levanta pasiones en el país asiático, que con una población estimada de
1.160 millones de habitantes llena los estadios de este deporte, minoritario en casi el resto del mundo.
-¿Cómo empezaste a jugar al Hockey?:
Por culpa de mis hermanos, que jugaban al Hockey y los seguí.
-¿Qué es lo que más te gusta del Hockey y lo que crees que te ha aportado a tu manera de ser y de vivir?:
Lo que más me gusta es representar a España.
Me ha aportado el trabajo día a día, el beneficio de un trabajo constante, ya que aunque estés de vacaciones siempre tienes que cuidarte y mantener la forma.
-Una persona que ha marcado tu carrera:
Todos los entrenadores que he tenido me han aportado algo para crecer.
-Cuando te retires, ¿cómo te gustaría que se te recordase?:
Como un trabajador, pero también me gustaría ser un ejemplo a seguir por tener una buena actitud
dentro y fuera del campo.
-¿Qué te gusta hacer en los ratos libres durante las concentraciones? ¿Y en tu tiempo libre en general?
Hablar con mis amigos y la familia. Suelo llevar el ordenador a todas las concentraciones y hablo con
ellos a través de internet. También ver series de TV. Cuando no estoy concentrado me gusta salir con los
amigos a tomar algo o a dar una vuelta.
-Película: Me gustan las deportivas como “Titanes” o las de tipo “Gladiator”
-Libro: Leo poco porque bastante tengo con los libros de la universidad. El último que leí era uno de
Manel Estiarte.
-Música: Suelo estar al tanto de las novedades y no estar más de dos o tres meses escuchando lo mismo.
-Jugador no español que destacará en el Europeo: Moritz Furste, de Alemania, porque es el que mueve
a su selección.
Fuentes: RFEH, El País, Heraldo de Aragón.
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XIV JJ.PP. Londres 2012 - Natación
4 x 100 m. Estilos (34 puntos) Puesto 5º
4 x 100 m. Libres (34 puntos) Puesto 4º
100 m. Braza SB4
Puesto 3º - Medalla
200 m. Estilos SM5
Puesto 3º - Medalla
50 m. Mariposa S5
Puesto 2º - Medalla
50 m. Libres S5
Puesto 2º - Medalla
200 m. Libres S5
Puesto 2º - Medalla
100 m. Libres S5
Puesto 1º - Medalla

de
de
de
de
de
de

Bronce
Bronce
Plata
Plata
Plata
Oro

Sonríe con una sinceridad tan expresiva que contagia su alegría a quienes le rodean. Su fragilidad es
su fortaleza y la humildad su rasgo más tangible. Es tan grande como su ilusión y estimula a quienes se
sienten incapaces de seguir su camino. Un ejemplo que, por tenerlo tan cerca, pasa casi desapercibido
porque su proximidad provoca que todo lo que haga parezca sencillo.
Consiste en no compadecerse de sí mismo, fijarse unos objetivos y cumplirlos con tenacidad, esfuerzo
y coraje. Pero también saber vivir con los demás y hacer con naturalidad las mismas cosas que todo el
mundo.
Pero no todo el mundo puede ser Teresa Perales. La chispa que genera toda su extraordinaria actividad la
produjo su talento, que le permitió dialogar con lo más profundo de su corazón para tomar la decisión
que cambió su vida cuando la enfermedad la condenó a una silla de ruedas. O se conformaba con la
compasión de su familia y amigos dejándose llevar en una languidez egoísta, o se enfrentaba al mundo
a pecho descubierto exigiendo de la vida lo que el destino tenía reservado para ella. Su destino, el que
se forjaba con durísimas jornadas de entrenamiento, de dolor, de soledad, de rebeldía...
El triunfo no es gratuito y tiene una cara oscura de sufrimiento y entrega del que solamente sobreviven
los más fuertes. Suele decirse que las medallas no son importantes, que los registros mundiales son anécdotas, que los títulos apenas tienen valor. No es cierto; gracias a todo eso, que no se olvida, que está
siempre en el palmarés, la sociedad reconoce a quienes suman victorias que comparten con los demás.
Teresa quiso nadar y se arrojó a la piscina. Vio que podía competir y acudió a las diferentes citas que le
proporcionaba el calendario hasta que se adjudicó títulos mundiales y podios olímpicos. Que no te los
regala nadie.
Y el tiempo lo exprimía hasta tal punto que lo aprovechaba para trabajar, representar a la ciudadanía
como política, enseñar y divulgar sus conocimientos con charlas y conferencias. Pero también en ampliar
su círculo de amistades, enamorarse, contraer matrimonio y ser madre. Sin duda, lo más hermoso y de
lo que se siente más feliz.
Teresa Perales ha demostrado, como dice el encabezamiento de su web, que “querer es poder”. Y ha
salido de entre nosotros, en esta ciudad, con gente que la hemos conocido de jovencita, cuando ya nos
ganaba con su mirada clara y limpia. Una mirada que mantiene después de tanto tiempo y que solamente es más hermosa que su sonrisa.
Francisco Ortiz Remacha
Presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva
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XXX JJ.OO. Londres 2012 - Atletismo
20 km. Marcha - Final - Puesto 12º (01:29:36)

El año 2012 ha supuesto la consagración deportiva para la atleta zaragozana del club Simply Scorpio
71 María José Poves Novella, al conseguir entrar en la exclusiva élite mundial de la prueba de los 20
km. Marcha.
En una prueba dominada históricamente por el atletismo ruso (heredero de la escuela soviética), y en los
últimos tiempos endurecida por la irrupción de las emergentes atletas chinas, Mariajo (como se le conoce
en el mundo atlético) logró entrar de lleno en el olimpo de una especialidad que es sinónimo de técnica,
sacrificio y fortaleza mental sin límites.
El 13/5/2012 quedará marcado a fuego no solo en el historial de Mariajo, sino en el del Atletismo español mismo, al lograr la tercera plaza en la Copa del Mundo de Marcha celebrada en la localidad rusa
de Saranks, por delante de algunas de las mejores marchadoras de toda la historia, como la australiana
doble medallista olímpica en Pekín, Jared Tallent.
Este hito casi dejaba “pequeño” el cuarto campeonato de España absoluto en la prueba de 20km conseguido el 4/3/2012 en Pontevedra; y ponía de manifiesto que Mariajo lucharía por lo máximo en la cita
culminante de la temporada: Los Juegos Olímpicos de Londres.
Mariajo logró repetir su sueño olímpico tras la experiencia en Pekín 2008, y acudió a la capital universal
del deporte como una de las líderes mundiales de la especialidad y la sexta mejor marca; si bien su objetivo de entrar en la historia del olimpismo con letras de oro quedó frustrado por una inoportuna lesión,
que no le impidió, sin embargo, dar una auténtica lección de superación, al alcanzar una meritoria duodécima posición en la carrera más rápida de toda la historia en la prueba de 20km. (Elena Lashmanova
1:25:02) y realizar una marca de 1:29:36.
Pero si los logros deportivos de Mariajo Poves durante el año 2012 han alcanzado auténtico nivel mundial, hay un aspecto que realza más aún aquéllos; ya que Mariajo ha demostrado que se puede llegar a
lo más alto en la práctica del deporte de alta competición, sin abandonar ni su modestia habitual, ni sus
raíces, su familia y su ciudad, Zaragoza.
Mariajo Poves ha completado a los 34 años su mejor temporada deportiva, entrenando cada día en los
mismos parques de la ciudad que la vio nacer (Zaragoza 1978), y vinculada al club zaragozano Simply
Scorpio 71 del que viene siendo puntal indiscutible en los últimos 12 años.
Todo ello la convierte en un auténtico referente del deporte zaragozano y aragonés, y un ejemplo de
cómo alcanzar y mantenerse en la élite del deporte de alta competición, siempre desde la sencillez, el
sacrificio y la coherencia con uno mismo y con los sueños planteados.
Rafael Guerras Gutiérrez
Presidente Club Simply Scorpio 71
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FÉNIX CLUB DE RUGBY

UNA PEQUEÑA HISTORIA
El 20 de Octubre de 1982 un grupo de jugadores de la extinta sección de Dominicos deciden
juntarse y apostar por el nacimiento de este club. El nombre surge de la leyenda de la mítica Ave Fénix
que resurgía de sus cenizas.
En la temporada 84/85 Ricardo Rahona Soto es convocado por la Selección Nacional Cadete.
En la temporada 86/87 el equipo Juvenil que ganó el Campeonato Regional, titulo que daba derecho a
jugar la Liga nacional de Juveniles encuadrados en el grupo catalán. La temporada siguiente, participa
en la liga nacional juvenil consiguendo su primera victoria ante el B.U.C. de Barcelona por 10-11, mientras, se imparten clases de Rugby en el I.B. Miguel Servet y el colegio Británico de Zaragoza.
En la temporada 88/89 se gana el campeonato juvenil por tercera vez consecutiva, y el subcampeonato
cadete. Tendrían que pasar varias temporadas hasta que otra vez nuestro equipo juvenil ganara en las
temporadas 91/92 y 92/93 el Campeonato de Aragón, participando en el Campeonato de España
Junior conquistando el Trofeo de Bronce. Karmelo Elorriaga Urra es convocado con la selección juvenil
para una concentración en Soutons (Francia).
En la temporada 97/98 nuestro equipo senior consigue su primer título oficial: la Copa de Aragón. Se
establecen los primeros contactos con los colegios de la zona y se forma un equipo juvenil, que disputan
la Liga y Copa de Aragón.
En la temporada 98/99 el equipo senior consigue “el doblete” en la copa y la liga y disputa su primera fase de ascenso a 1ª
división nacional. La temporada 99/00 el equipo senior se clasifica 2º en la Liga Aragonesa y 3º en la Copa, el equipo juvenil
subcampeón de la liga Navarro-Aragonesa. La Escuela de Rugby encuentra el método adecuado y acuerda con varios colegios
(Villacruz, San Antonio, Miraflores, Buen Pastor) e institutos de secundaria (I.E.S. Blecua) el poder impartir clases de Rugby en
horario lectivo. Nuestra escuela disputa sus primeros partidos contra San Cugat, Ejea , participa en el Cº de España Alevìn y en
el torneo Internacional del Liceo Frances de Madrid.
En la temporada 00/01 el equipo senior gana la Copa de Aragón y se clasifica 3º en la liga, visitamos la localidad francesa de
Bedous, con victoria incluida. Nuestra escuela,con equipos en categoría Benjamin, alevin e Infantil, disputa partidos contra las
escuelas de U.E. Santboinana, Ejea, vuelve a participar en el torneo internacional del Liceo y se desplaza a Bedous ( Francia).
Mientras tanto el equipo cadete se consolida y juega partidos contra Ejea, Reus, Rioja, y disputa partidos contra los equipos de
Os Belenenses de Portugal y Bedous.
Pero lo más importante de este club, como de cualquier club de Rugby, es saber que detrás de cada jugador, entrenador, directivo o aficionado existe el verdadero “ESPIRITU DEL RUGBY”, que nos inculca que por encima de cualquier título conseguido
en el campo, esta la amistad que perdura en el tiempo y el trabajo en equipo.
En la primera temporada en el CDM Velódromo (hoy Pinares de Venecia) el equipo senior consigue el ascenso a Primera Nacional. Las categorías cadete y juvenil se consolidan independientemente una de otra con una plantilla de entre 20 y 22 jugadores
cada una. Y la escuela completa un equipo alevín y otro infantil.
El senior, tras una primer año de contacto en la categoría, gana la liga de nacional los dos siguientes años y disputa la promoción de ascenso a División de Honor “B” donde Cornellá el primer año y F.C Barcelona el segundo evitan que por primera
vez un equipo aragonés esté en la división de plata del rugby nacional. Los juveniles juegan la recién estrenada liga navarroaragonesa donde quedan segundos por dos años consecutivos.
En el terreno deportivo un equipo senior muy joven hace una excepcional segunda vuelta quedando cuartos en una liga cada
temporada mas fuerte y dejando las puertas abiertas al año siguiente como un posible candidato a los puestos que dan opción
de jugar el ascenso a División de Honor “B”. El equipo juvenil gana su liga y juega el campeonato de España en Valencia. El
cadete, el infantil y el alevín hacen un gran papel en la “fusión deportiva” en todas las categorías jugando contra equipos de
Elizondo, Pamplona, Tudela, Logroño y Tarazona. Los cadetes e infantiles ganan sus respectivas competiciones.
En el mandato presidencial de José Luis Abenia, las categorías base del club, ganan prácticamente todas las competiciones
que disputan. Los cadetes se erigen en un equipo imbatible alimentado constantemente por los infantiles. Cuatro años seguidos
ganan Liga y Copa de Aragón.
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Además, Alfredo Benedí, coordinador deportivo del club es llamado para formar parte del staff técnico de la selección española
sub-17 y ser el coordinador de la Academia Nacional de Rugby en la zona geográfica de Aragón, Rioja y Navarra.
La temporada 2012-2013 que comienza el club está asentado deportiva y estructuralmente. Ya ha ganado los primeros títulos disputados. La Copa de Aragón tanto en categoría cadete como senior. Los infantiles, en las primeras concentraciones de
juegos escolares se han mostrado intratables. El trabajo de promoción en los colegios se va a incrementar. El equipo cadete
sub-18 de hace dos temporadas es el bloque que alimenta el senior y sigue la senda del triunfo. Nicolás Bono, otro sub-18,
ha sido convocado para la selección nacional española de su categoría. El tercero que lo consigue del club como jugador.
Juan Arias releva a José Luis Abenia en la presidencia del club y el objetivo es retornar a la primera división del rugby nacional

Al recordar y pensar en la historia reciente del rugby Zaragozano y en estos
momentos de premio, me vienen a la cabeza muchos campeonatos, muchos
clubs y muchas personas. Pero sin lugar a dudas el club que más destaca es el
Fénix club de rugby.
Algunos años han pasado ya desde que jugaban en los terrenos de Montañana
y larga ha sido la trayectoria desde entonces. Pero lo que más hay que destacar
es la creación de la escuela de rugby que tantos jugadores ha dado al equipo
sénior.
Fruto del trabajo en la escuela son los jugadores que han aportado a la selección Aragonesa de Rugby en todas las categorías y más recientemente la aportación de uno de sus jugadores a la selección nacional de rugby. Actualmente
cuenta con equipo Sub 18, sub 14 y Sénior. Y forman parte importante en las
selecciones Aragonesa .
Desde la Federación Aragonesa de rugby queremos animar a este club a que
siga en esta línea y le damos ánimos para que siga trabajando como hasta ahora y con más fuerza si es posible.
Finalmente felicitar al club por el premio y reconocimiento que el excelentísimo
ayuntamiento de Zaragoza le ha otorgado.
Raul Solanas Aznárez
Presidente de la Federación Aragonesa de Rugby
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A. D. SALA 10
UMACÓN ZARAGOZA

CIUDAD

Historial Deportivo A.D. Sala-10 Zaragoza
Temporada Nombre
Categoría		Clasificación
1987/1988
JALTER
1ª Provincial F.A.F.S
Campeón Liga.
1988/1989
JALTER
1ª Regional F.A.F.S.
Subcampeón Liga.
1989/1990
CAFE LA PALOMA
Nacional Regional F.A.F.S. Campeón de Liga y Play-Off Ascenso Honor.
				Subcampeón Copa del Rey F.E.F.S.
1990/1991
ELECTRICIDAD AMARO
División de Honor F.E.F.S.
Subcampeón Liga y Campeón Copa Aragón.
				Campeón Copa del Rey F.E.F.S.
1991/1992
ELECTRICIDAD AMARO
División de Honor F.E.F.S.
Finalista Liga. Subcampeón Copa Latina.
1992/1993
ROLDAN PASTOR ZARAG.
1ª Nacional B-L.N.F.S.
Subcampeón Liga. Ascenso 1ª Nacional A.
1993/1994
ROLDAN PASTOR ZARAG.
1ª Nacional A-L.N.F.S.
Cuarto clasificado Liga.
1994/1995
ROLDAN PASTOR ZARAG.
1ª Nacional A-L.N.F.S.
Campeón Liga. Ascenso División de Plata.
1995/1996
CICA CONSULTING ZARAG. 1ª Nacional A-C.N.F.S.
Campeón Liga. Ascenso División de Plata.
1996/1997
MEDES SPORT ZARAGOZA
División de Plata L.N.F.S.
Subcampeón Liga.
1997/1998
MEDES ZARAGOZA
División de Plata L.N.F.S.
Cuarto Clasificado Liga.
1998/1999
FOTICOS ZARAGOZA
División de Plata L.N.F.S.
Campeón Liga. 1er Ascenso a D. de Honor.
1999/2000
FOTICOS ZARAGOZA
División de Honor L.N.F.S. Duodécimo Clasificado Liga Regular.
2000/2001
FOTICOS ZARAGOZA
División de Honor L.N.F.S. Decimotercer Clasificado. 1er Descenso Plata.
28 2001/2002
FOTICOS ZARAGOZA
División de Plata L.N.F.S.
Subcampeón Liga. 2º Ascenso División Honor.
2002/2003
FOTICOS ZARAGOZA
División de Honor L.N.F.S. Quinto Clasificado y Cuartofinalista Liga.
2003/2004
DKV SEGUROS ZARAGOZA División de Honor L.N.F.S. Sexto Clasificado y Cuartofinalista Liga.
2004/2005
DKV SEGUROS ZARAGOZA División de Honor L.N.F.S. Octavo Clasificado y Cuartofinalista Liga.
2005/2006
DKV SEGUROS ZARAGOZA División de Honor L.N.F.S. Decimotercer Clasificado en Liga.
2006/2007
DKV SEGUROS ZARAGOZA División de Honor L.N.F.S. Decimosegundo Clasificado en Liga.
2007/2008
DKV SEGUROS ZARAGOZA División de Honor L.N.F.S. Decimoquinto Clasificado en Liga.
				2º Descenso a División de Plata.
2008/2009
SALA 10 ZARAGOZA
División de Plata L.N.F.S.
Campeón Plata y 3er. Ascenso a D. Honor.
2009/2010
SALA 10 ZARAGOZA		
División de Honor L.N.F.S.13º Clasificado.
2010/2011
SALA 10 ZARAGOZA
Primera División L.N.F.S.
9º Clasificado.
2011/2012
UMACÓN ZARAGOZA
Primera División L.N.F.S.
8º Clasificado y Cuartofinalista Play Off Liga
2012/2013
UMACÓN ZARAGOZA
Primera División L.N.F.S.

El germen del fútbol sala llegó a Zaragoza en los años 80 cuando los míticos equipos de Radio Popular,
Trinaranjus, Venecia, Veteranos del Real Zaragoza, Mercury..., competían en una Liga que cada vez contaba con más adeptos. Es entonces cuando un grupo de enamorados de este deporte que pertenecían a la
Asociación Juvenil Palafox se juntan para formar en 1987 la Asociación Deportiva Sala 10. En el equipo
se reúnen varios veteranos como Silva, Rodrigo, Paco Herrero o, el aún directivo, Julián Herrero, con un
grupo de cadetes entre los que se encuentra Santi, actual entrenador. Aquel grupo lo dirigía el gran Manolo Bergua.
A partir de entonces empieza una carrera por la supervivencia que sólo se puede alimentar por el amor a
este deporte. Enseguida se incorpora al club el actual presidente, José Ramón Moreno. Su potencial deportivo está fuera de toda duda y allá dónde compiten despiertan elogios. Compitiendo en la Federación
Española de Fútbol Sala se llega hasta la División de Honor, pero el Consejo Superior de Deportes decide
suprimir este organismo y se vive el momento más delicado rozándose incluso la desaparición. El Sala 10,
eclipsado por un club como el Sego campeón de Liga, pasa a un segundo plano en la ciudad hasta que
se consigue paso a paso regresar a la élite y recuperar la máxima jerarquía del fútbol sala en Zaragoza.
Por el camino, el compromiso y el apoyo de patrocinadores como Jalter, La Paloma, Electricidad Amaro,
Roldán Pastor, Cica Consulting, Medes Sport, Foticos, DKV y Umacón y directivos realizando esfuerzos
desinteresados como Miguel Ángel Sanjuán, Juan Ruiz, Juan Carlos Borraz, Chema Sanjuán, el difunto
presidente de honor, doctor Bueno, Paco Artal, Briz... Todos enamorados de un club, de un deporte... Ha
habido tiempo para todo; para que hayan estado los mejores jugadores del panorama mundial y nacional
y otras etapas de apretarse el cinturón en el que los hombres de la cantera hayan tirado del carro para
mantener vivo al club. Hoy también toca remar. Por detrás unas categorías bases y un compromiso con la
formación. Aquellos locos del fútbol sala, cumplen 25 años de vida. Felicidades.
Chesus Santamaría Calavia
Periodista
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El Corte Inglés apoya el deporte y los valores que
este representa, el esfuerzo, el compañerismo y el
afán de superación. A lo largo del año El Corte
Inglés en Zaragoza realiza diferentes pruebas deportivas en distintas disciplinas y que tienen lugar
en distinto lugares de la ciudad.
A nivel nacional El Corte Inglés, junto a otras empresas españolas, es patrocinador del Plan ADO,
un proyecto que permite a los deportistas olímpicos
obtener becas y ayudas con las que poder dedicarse en exclusiva a entrenar y competir en su deporte
de manera profesional.
En particular, El Corte Inglés en Zaragoza, ha logrado consolidar varias pruebas en la ciudad y
convertirlas en referentes de sus disciplinas. Una de
ellas es la Milla decana de España, la Milla Urbana Delicias, a la que El Corte Inglés ha secundado
desde sus inicios, y que este año ha cumplido su
vigésimo novena edición. Una prueba de atletismo en la que han participado grandes corredores
que posteriormente han conseguido grandes logros
tanto nacionales como internacionales como Fermín Cacho o Marta Domínguez. Este año fueron
dos atletas aragoneses los que se adjudicaron la

Milla, Toni Abadía e Isabel Macías, rodeados por
los vecinos del Barrio de Delicias.
Para promover el deporte del atletismo entre los
más pequeños, El Corte Inglés e Hipercor patrocinan la Carrera infantil del Parchís en la que participan 5.000 niños en Zaragoza. Una prueba deportiva unida a la diversión y que aúna a muchos
colegios de la margen izquierda de la ciudad.
También se ha convertido en una prueba referente
en el mundo del ciclismo el Trofeo Ciclista El Corte
Inglés que se disputa en el barrio de Las Fuentes
y que este año ha celebrado su vigésima edición.
Una prueba de Elite sub 23 puntuable para el ranking nacional y en la que también han participado
grandes estrellas del ciclismo.
Con el Día del Ajedrez en la calle el Paseo Independencia se inunda de tableros de ajedrez y, más
de 500 ajedrecistas de todas las edades, juegan
partidas simultáneas contra maestros internacionales durante una mañana.
Y en el recuerdo quedan colaboraciones en pruebas como la Media Maratón, el día de la bicicleta
o la Maratón de Zaragoza.

El Corte Inglés sigue apostando por el deporte
Que una empresa hoy día siga apostando por el deporte siempre es importante. Y si la apuesta es por el deporte base, la importancia es doble.
Cuando la sociedad zaragozana necesita el apoyo de una empresa siempre se
acuerda de las grandes marcas y El Corte Inglés es una de ellas.
Una empresa que sigue creciendo, ahora con sus nuevas instalaciones en
Puerto Venecia.
Apoya carreras populares, torneos de base, actividades solidarias siempre que
se le solicita y, a pesar del innumerable número de compromisos que tiene,
siempre encuentran la manera de estar al lado de todos los ciudadanos.
Su colaboración a lo largo del tiempo con Zaragoza Deporte Municipal ha
conformado una alianza sólida a la hora de organizar eventos de altura en
Zaragoza.
Esa actitud permanentemente abierta y receptiva es la que ha motivado el
reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza Deporte
en la Gala del Deporte Zaragoza 2012 a una empresa que siempre responde
positivamente a cuantos requerimientos se le han propuesto a lo largo ya de
muchos años.
En estos momentos tan complicados el Corte Inglés sigue siendo un ejemplo a
imitar por otras empresas, porque la colaboración en materia deportiva, con
sus derivaciones en salud, espectáculo, atención a la infancia y a la juventud
e incluso en los aspectos sociales del deporte sería deseable que fuera objeto
de apoyo prioritario por parte del mayor número posible de patrocinadores.
Rafael Feliz Pereda
Onda Cero
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CARRERA POPULAR IBERCAJA
POR LA INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN
Carrera Popular de Ibercaja, más de 30 años de deporte popular e integrador
Desde hace 33 años Ibercaja celebra la Carrera Popular, una de las pruebas con mayor tradición del
calendario autonómico. Cuenta con una importante participación ciudadana -diez mil corredores en la
de 2012-, entre la que destaca la presencia de familias al completo. En los últimos quince años, gracias
a la colaboración de Ibercaja con la Fundación de Disminuidos Físicos de Aragón (FDFA), este acontecimiento deportivo se ha convertido en una iniciativa única y diferente, siendo una llamada a la solidaridad,
a la igualdad y a la integración.
Para todos los que forman Ibercaja y su Obra Social, esta carrera ocupa un lugar privilegiado, con un
especial cariño, ya que resume todos los valores del deporte que vienen apoyándose durante todos estos
años desde la Entidad: integración, esfuerzo, ánimo de superación y solidaridad.
Todos los años participa en esta carrera un elenco de atletas de élite. En esta última edición contamos por
ejemplo con: María José Poves, Isabel Macías, Eliseo Martín, Élian Périz, Luisa Larraga, Marta Silvestre,
Marisa Casanueva, Antonio Abadía, Victor Puyuelo, Alberto Sábado y Felipe Carnicer.
Además todos los años se rinde un homenaje a Instituciones o personas que han colaborado de manera relevante a difundir
los valores que respalda la Carrera Popular.
En estos últimos años han sido homenajeados: Isabel Macías y María José Poves, Voluntariado, Abc Stadium, Mª Paz Monserrat,
Cruz Roja, Policía Local, Ricardo Abenia, Federación Aragonesa de Atletismo etc.
Esta carrera, el apoyo al deporte base y de aficionados, y las innumerables iniciativas que lleva a cabo la Obra Social de Ibercaja, tiene sus anclajes en la fundación de la entidad, un 28 de mayo de 1876, con la apertura de la sección de Ahorro por
parte de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. El objetivo de los ilustrados aragoneses pertenecientes a
“la Económica” era poner en marcha un instrumento, una entidad, para favorecer el ahorro popular y lograr el avance social,
la lucha contra la usura, la exclusión social y territorial, valores que están en sustrato de todas las iniciativas tanto financieras
como sociales que emprende Ibercaja.
El Diploma al Mérito Deportivo en la categoría Deporte en Integración a la Carrera Popular por la Integración de Ibercaja, concedido por el consejo de administración de Zaragoza Deporte Municipal, es el reconocimiento al largo sendero recorrido por
una entidad que nació en la capital aragonesa, que hoy ocupa un lugar destacado dentro del conjunto de entidades financieras
españolas, y que, fiel a sus principios fundacionales, está comprometida en una intensa labor social relacionada con el empleo,
educación e investigación y primeras necesidades de los colectivos más desprotegidos, problemas que se ha acrecentado por la
crisis que estamos sufriendo y que están en el primer lugar de las prioridades; sin olvidar tampoco el cuidado Medioambiental,
todo lo relacionado con la sostenibilidad de nuestro planeta, la promoción de la Cultura y el impulso al Deporte aficionado y
escolar.
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Un premio merecido. Ibercaja se ha hecho acreedor a
esta distinción por su acertada política de apoyo permanente al deporte base. En el año 1977 comenzó
a desarrollar una idea que ha germinado y es ahora
una realidad en la vida social de los zaragozanos,
la carrera de la integración que va más allá de la
competición deportiva pura y dura. Como punto de
partida considera prioritario la formación integral de
las personas que buscan a través del deporte afrontar
los retos de la vida con salud, felicidad y amistad.
Muchos de los recuerdos de mi adolescencia profesional, esos años en los que incluso te falta tiempo
para vivir, están íntimamente unidos a la actividad deportiva y social que desarrolla Ibercaja. Esta carrera
de la integración conjuga valores sociales como la
lucha por la igualdad, el respeto y la responsabilidad
con esos valores que proclaman los ideales deportivos
como el espíritu de superación, la perseverancia, la
honestidad y la solidaridad. Hay que dar valor a las
cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan.
Ibercaja ha asumido con naturalidad cual es su línea
de actuación en su deseo de colaborar deportivamente con la sociedad aragonesa.
Desde hace 15 años colabora activamente con la

Fundación de disminuídos físicos de Aragón, con el
objetivo que superar el simple resultado deportivo. La
palabra “integración” es sustancial a su forma de entender la práctica deportiva, porque plantea vínculos
entre unos y otros a lo largo del tiempo y les ofrece la
oportunidad de compartir experiencias basadas en los
valores que el deporte como actividad lúdica ofrece a
la sociedad en general.
Ibercaja hace suya la idea de reunir cada año en las
calles de la ciudad de Zaragoza a un numeroso grupo
de deportistas sin distinción de edad, razas y capacidad física, en la seguridad de que con este apoyo
ofrece un valor añadido a la sociedad aragonesa,
que por otra parte se identifica plenamente con esta
actividad deportiva de Ibercaja.
Se trata de una fiesta de la “integración” en la que
colaboran muy activamente muchos colegios zaragozanos por su carácter solidario y deportivo. Nada tan
estúpido como vencer, decía el filósofo, la verdadera
gloria está en convencer. Ibercaja ha convencido a
todos.
Vicente Merino González
Periodista
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DR. D. JOSÉ RAMÓN MORANDEIRA
GARCÍA LACRUZ
(1945-2012)

MEDICINA

Formación y puestos de trabajo
desempeñados
28 de septiembre de 1945.- Nace en
Santiago de Compostela (La Coruña).
En 1947, se desplaza con sus padres a
Zaragoza donde fija su residencia definitiva.
Entre 1950 y 1962, cursa los estudios
de Bachillerato en el Colegio de “El Salvador” de los PP. Jesuitas de Zaragoza.
Entre 1962 y 1968, cursa los estudios de
Licenciatura de Medicina en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Zaragoza, licenciándose con Sobresaliente.
Entre 1964 y 1967, cursa estudios en la
Escuela de Periodismo de Madrid, realizando las prácticas correspondientes
en el periódico diario “El Noticiero” de
Zaragoza, en el que durante dos años
mantiene una página semanal sobre “La
montaña y sus deportes”, colaborando
además en otras secciones del periódico.
Entre 1969 y 1989 se forma en hospita34 les internacionales como el Good Hope
Hospital de Birmingham (Inglaterra), el
General Hospital de Standford (USA),
el Hôpital de Dieu de París (Francia), el
Abteilung Für Experimentelle Chirurgie
de la Universidad de Heidelberg (Alemania).
Entre 1974 y 1978, cursa los estudios
de la Licenciatura de Veterinaria en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, licenciándose con
Sobresaliente.
En 1976, constituye una Unidad en el
Hospital Clínico Universitario de Zara-

goza para el tratamiento de las congelaciones, consolidando una línea de investigación en este campo en colaboración
con el Hospital de Chamonix (Francia).
En 1992, Profesor Titular de Investigación (Cirugía Experimental) adscrito a la
Universidad de Zaragoza.
En 1993, Coordinador de la Unidad
Mixta de Investigación “Hospital Clínico
Universitario-Universidad de Zaragoza”.
En 1995, Coordinador de los CUEMUM
(Cursos Universitarios de Especialización
en Medicina de Urgencia en Montaña),
BOA nº 12 del 31/01/2003
En 2003, Director del Master. en Medicina de Urgencia en Montaña, Estudio
Propio nº 366 de la Universidad de Zaragoza
Experiencia en expediciones
- Médico e investigador en las expediciónes aragonesas: Lhotse 2011, Annapurna 2010,
Manaslu 2009, Mera Peak 2008 y
Broad Peak 2007.
- Médico y alpinista en las expediciónes aragonesas: Annapurna 2006, Kilimanjaro 2005, Huandoy 1979, Taurus
1974, Huandoy en 1979, Haurus 1974
y Atlas 1968.
- Médico y alpinista en las expediciónes
al Huascarán 1994, al Extremo Ausangate1994 y al Aconcagua 1990.
- Médico y alpinista en las expediciónes
alemanas Makalu 1989 y Gasherbrum
I 1988.
- Médico y alpinista en la expedición española Baruntse 1980

Premios y distinciones concedidas por la contribución al desarrollo de la medicina de montaña
- Insignia de Oro de la Federación Aragonesa de Montañismo.
- Premio Augusto Castelló Roca de la
S.E.M.A.M. (Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña).
- Insignia de Oro de los Grupos Voluntarios de Socorro en Montaña de la Federación Española de Montañismo.
- Insignia de Oro de los C.U.E.M.U.M.
(Cursos Universitarios de Especialización
en Medicina de Urgencia en Montaña).
- Insignia de Oro y Socio de Honor de
Montañeros de Aragón de Zaragoza.
- Insignia de Oro de la Real Sociedad de
Alpinismo Peñalara.
- Insignia de Plata del C.A.U. (Club Alpino Universitario de Zaragoza).
- Distintivo de Plata (veinticinco años de
servicios) de los Grupos de Montaña de
la Guardia Civil.
- Pingüino Honorario de los Grupos de
Montaña de la O.N.C.E. (Organización
Nacional de Ciegos).
- Edelweis de la C.I.S.A. (Comisión Internacional de Socorros Alpinos).
- Peregrino distinguido del Camino de
Santiago.
- Gran Cruz de Plata, a título individual,
de la Orden del Mérito de la Guardia
Civil.
- Insignia de Oro de Montañeros de
Aragón de Barbastro.
- Moncaíno ejemplar y Socio de Honor
del Centro Excursionista Moncayo de Tarazona.

In memoriam José Ramón Morandeira
En la madrugada del día cuatro de noviembre fallecía
en el hospital de Viella José Ramón Morandeira, médico y montañero muy conocido y querido en todos
los ambientes del montañismo español y, muy especialmente, en Aragón.
Una súbita enfermedad acababa con su vida que había
dedicado a múltiples actividades en torno al montañismo y a la medicina de montaña. Gran conocedor de la
dinámica de los clubes y federaciones, era un incansable trabajador para divulgar las cuestiones esenciales
en torno a la prevención y a la seguridad en montaña
y participaba de modo generoso y altruista en muchas
semanas de la montaña y jornadas divulgativas de clubes y todo tipo de asociaciones que reclamaban su
presencia. Y entre ellos, su muy querido club Montañeros de Aragón.
Además de sus actividades científicas y docentes en la
Universidad de Zaragoza, dedicó muchos momentos
de su vida a la actividad deportiva y a tareas de gestión, y fue presidente de la Federación Aragonesa de
Montañismo de 1983 a 1985. Igualmente fue presidente de PRAMES de 2002 a 2005 y presidente de la
SEMAM a finales de los años ochenta.
En los últimos años había retomado su actividad científica y médica en las expediciones a montañas del
Himalaya y estaba implicado en diversos proyectos de
apoyo a las comunidades de montaña de Nepal.
Fue uno de los auspiciadores de la creación de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña
SEMAM y organizó uno de los primeros congresos de
esta sociedad en Zaragoza y Jaca en 1987. También
colaboró muy activamente en la organización de los
congresos de Barbastro-Alquézar-Benasque en 1995,
Huesca en 1999 y, recientemente, en septiembre de
este año en Chía, en estrecha colaboración con la Dra.
Nerín. Su labor en los últimos cuarenta años ha sido
importantísima y, además de numerosas publicaciones,
comunicaciones y ponencias en diversos congresos, su
gran obra fue la puesta en marcha en 1996 de los
CUEMUM, Cursos de Especialización de Medicina de
Urgencia en Montaña, que supusieron la gran apuesta
para lograr la medicalización del rescate en montaña
en Aragón, en íntima colaboración con los grupos de
rescate en montaña de la Guardia Civil, entre los que
tantos amigos tenía.
De mente abierta y espíritu universal, tenía amigos en
todo el mundo y mantenía una estrecha relación con
los médicos de montaña del Pirineo francés y la Universidad de Toulouse. Durante doce años fue asesor
médico de la FEDME y organizó su Comisión Médica.
Cuando dejó esta responsabilidad y en agradecimiento
a su labor, la FEDME le concedió un galardón en la tradicional cena de la montaña del montañismo español.
En su juventud ya había recibido otros premios de carácter deportivo en reconocimiento a su intensa actividad alpinística. La FAM premió su dilatada trayectoria
con la Insignia de oro en 1994, en la que fue la pri-

mera edición de la Cena de la Montaña FAM. En 1999
recibió en Huesca el Premio Castelló Roca, en reconocimiento a sus importantes aportaciones a la Medicina de montaña. Un premio muy merecido que lleva
el nombre de su gran maestro y que le hizo especial
ilusión. Con él se reconocía su generosidad, tesón y
constante dedicación a la medicina, la prevención y la
salvaguarda de la salud de los montañeros y montañeses. José Ramón siempre supo contagiar su ilusión y su
rasmia a aquellos que le rodeaban, forjando equipos
y aunando esfuerzos de los profesionales sanitarios
que compartían sus afanes y ayudando a sensibilizar y
concienciar a los deportistas en colaboración estrecha
con los clubes y federaciones de montañismo. Era muy
reconocido a nivel internacional y siempre dio una gran
imagen de la medicina de montaña española, sustentada en la eficacia y el tenaz esfuerzo, siendo sus trabajos
especialmente valorados en las comisiones médicas de
la CISA y la UIAA. En la inauguración del congreso de
la SEMAM de 1987 en Zaragoza decía: “Como médicos, nuestra obligación es salvar vidas. Como socorristas, ayudar a hacerlo. Como individuos, proteger la
naturaleza y solidarizarnos con nuestros conciudadanos. Como montañeros, defender la montaña y acudir en auxilio de nuestros compañeros de afición o de
cordada”.
Esos eran sus objetivos en la medicina de montaña.
José Ramón Morandeira ha sido un gran profesor y
maestro, un generoso montañero al que todos recordaremos con gran cariño y añoranza. La montaña que
lo ha visto partir, los montañeses, los montañeros y muchos ciudadanos le vamos a echar mucho de menos.
Luis Masgrau Gómez
Presidente FAM
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Deporte, cáncer y mujer
Tres temas de permanente actualidad que
han sido tratados por expertos en infinidad de ocasiones y bajo aspectos muy
diversos; siempre interesantes.
En esta reseña queremos ofrecer una visión básica y breve de la interacción que
se puede producir entre los tres, en la inteligencia de que el efecto producido por
su conexión es superior a la suma de los
efectos individuales:

* Deporte:
Dado que la mayoría de las definiciones de deporte no son
totalmente precisas, nos referimos a la del pedagogo e historiador, creador de las olimpiadas modernas y promotor del
deporte a escala mundial, el barón de Coubertin: “Es el cultivo voluntario y habitual del ejercicio muscular, fundamentalmente en el deseo de progreso y susceptible de llegar hasta
el riesgo”. Estamos hablando de una actividad placentera,
recreativa, y, la mayoría de las veces, con carácter desinteresado, comunicativo y de índole social.Su práctica afecta a los
órganos corporales y a las actividades vitales para la salud
que conduce fundamentalmente a estar en forma física y a
gozar de buena salud. Puede hacer por la humanidad lo que
no llegan a lograr los médicos.
Es universalmente conocido sus beneficios en los siguientes
campos:
•Incremento del funcionamiento de los órganos vitales
por el aporte de oxigeno y otros nutrientes de los tejidos.
•Prolongación de la vida.
•Terapia contra numerosas enfermedades, entre las que
se encuentran muchos tipos de cáncer.
•Educación, disciplina y desarrollo de la voluntad, el esfuerzo y el espíritu de superación.
* Cáncer:
Datos generales
•La incidencia del cáncer, en 2012, en la población femenina es de 103.000 casos sobre un total de 208.000
tumores año (SEOM).
•Es la segunda causa de mortalidad en las mujeres.
•En cáncer de mama, prácticamente exclusivo de mu36
jeres se producen 22.000 casos años lo que supone un
28,5% de los tumores femeninos, con una supervivencia
del 82,8%.
•Según el Oncobarómetro del Observatorio contra
el cáncer de la Asociación española contra el cáncer
(AECC): El 80% de los españoles ha tenido una experiencia cercana con un tumor y el 100% lo considera como
un problema grave o muy grave.
Datos positivos, optimistas:
Se sabe estadísticamente que casi el 40% de los tumores son
evitables con la adquisición de hábitos saludables de vida, y
en los incipientes se facilita el diagnóstico, se puede aplicar

una cirugía menos agresiva y un tratamiento más eficaz. Para
ello los programas de prevención de la AECC tienen como
base las ONCE recomendaciones del Código Europeo contra
el cáncer, de las cuales DOS están directamente relacionadas
con la mujer y CUATRO con el deporte y la alimentación.
La AECC es sumamente sensible a los avances en investigación. Más de DOS MILLONES de euros, de los CATORCE
COMPROMETIDOS en total (a día de hoy), van dirigidos a
proyectos sobre tumores específicamente femeninos.
* Mujer
Especialmente sensibilizadas y concienciadas con el cáncer,
desarrollan un papel testimonial y solidario para luchar contra
esta enfermedad.
La Carrera de la mujer toma un especial papel relacionando estos tres conceptos: deporte, cáncer y mujer. Se ha convertido en un referente de la lucha contra esta enfermedad,
facilitando y promoviendo el acceso a la práctica deportiva,
constituyéndose en una fiesta en la que se ponen en valor las
principales recomendaciones para prevenir el cáncer: promoviendo hábitos saludables de vida.
Conclusión
La AECC tiene por misión principal la lucha contra el cáncer,
liderando el esfuerzo de la sociedad para reducir el impacto
causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas.
La delegación de Zaragoza de la AECC, promociona la participación en carrera de la mujer en nuestra ciudad, fomentando de esta manera la practica deportiva de las mujeres como
prevención y mejora de la salud entre otros objetivos.
Más de 50.000 mujeres, en las distintas ciudades por las que
transcurre, corrieron la Carrera de la mujer en 2012. Más de
5.000 mujeres protagonizaron la marea rosa en las calles de
Zaragoza el pasado 11 de noviembre.
Todas con un mismo lema: luchar contra el cáncer.
Gracias a todas!!!!!

La delegación de Zaragoza de la Asociación española contra el cáncer, lleva 50 años trabajando
en la provincia con entusiasmo y profesionalidad,
en la lucha contra el cáncer, acercando apoyo a
enfermos de cáncer y sus familias, informando
sobre cómo prevenir el cáncer e investigando.
Conocedores de las dificultades que encuentran
las personas en los diversos momentos de la enfermedad, destacan la importancia de mantener
una buena actitud psicológica en todo momento,
para mejorar la calidad de vida de las personas. En
este sentido, el deporte supone una práctica que
desarrollada de manera habitual, fomenta el buen
estado de ánimo y contribuye a mejorar la calidad
de vida de las personas. Por ello colaboran con la
Carrera de la Mujer de Zaragoza y con los beneficios obtenidos a través de esta carrera solidaria. La
difusión y el trabajo realizado específicamente con
mujeres con cáncer de mama, ligado a uno de los

objetivos de la carrera de la mujer, les hacen merecedores de este premio, para que continúen con
ahínco promoviendo el deporte entre las mujeres,
especialmente, y en toda la población en general
como medio de promoción de una buena salud
psico- física y social.
La delegación de la aecc en Zaragoza, dentro del
marco de la asociación nacional, cuenta con 13
profesionales, 4.505 socios, 323 voluntarios y 58
delegaciones locales por toda la provincia, desde
Zaragoza Deporte, apoyamos con este premio el
trabajo realizado, animándoles a apoyarse en el
deporte y la actividad física como una herramienta
más para el logro de sus fines.
Rosa Ana Castillo Salazar
Coordinadora de Actividades de Zaragoza Deporte
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José Luis Violeta Lajusticia, vino al mundo en Zaragoza , el
año 1941. Desde pequeño tenía tendencia a estar cerca de
donde hubiera un balón, pero motivos laborales (a los 14
años entró a trabajar en una tienda de bicicletas) despertaron
en él una gran afición al ciclismo, pero por fortuna para el fútbol nacional, aragonés y especialmente para el Real Zaragoza
sólo le duró tres años.
A la edad de 17 años, fichó con su grupo de amigos en el
equipo juvenil del River, de ahí pasó al Real Zaragoza y seguidamente al Juventud, a las órdenes de Juanito Jugo. En
temporada y media el técnico del Real Zaragoza, César, lo
pasó a entrenar con el primer equipo.
En la temporada 62/63, fue cedido al Calvo Sotelo de Puertollano, retornando la siguiente temporada al Real Zargoza,
bajo las órdenes de Ramallets (debut en primera división), al
segundo partido de la gira que realizó el Real Zaragoza, por
Alemania, Bélgica y Holanda, ya era titular. Y en la temporada
64/65, con Roque Olsen en la parcela técnica, sólo precisó
de unos pocos partidos para convertirse en el bastión que el
club necesitaba.
Desde ese momento y hasta la temporada 76/77, fue el centrocampista que llevó las riendas de nuestro Real Zaragoza,
consiguiendo ser el jugador que más veces vistió la camiseta
del Real Zaragoza, hasta hace unos pocos meses. La lógica
también llega al fútbol y con estas premisas llegó la internacionalidad, fue un 23 de junio del año 1966, en la Coruña.
El 28 de abril de 1965, se disputó en La Romareda el partido
de vuelta de la semifinal de la Copa de Europa de campeones
de copa (competición en la que intervino por primera vez el
Real Zaragoza) y en la alineación del partido aparecía ya un
38 tal Violeta, junto a los si guientes: Canario, Cortizo, Endériz,
Lapetra, Marcelino, Reija, Santamaría, Santos, Villa y Yarza,
era la época de “Los magníficos”.
Las tardes gloriosas y los éxitos se sucedieron:
• El 29 de mayo de 1966, José Luis disputó su primera
final de Copa del Generalísimo, en el campo del Santiago
Bernabéu, y la ganó venciendo al Atlétic de Bilbao, por dos
tantos a cero.
• El 23 de junio de 1966, en La Coruña, debutó como
internacional, España 1- Uruguay 1, pero anteriormente,
el l3 de abril del mismo, se celebró en La Romareda, un
encuentro amistoso de la Selección Nacional , de preparación para el Mundial de Londes, venciendo al Club Saint-

Trond de Bélgica; en él se alineó Violeta y marcó uno de
los goles.
• El 21 de septiembre de 1966, se celebró la final de la
Copa de Ferias, siendo derrotados por el F.C. Barcelona.
• En el año 1970 en el certamen de “El Mundo Deportivo”, que distinguía a los jugadores que más habían sobresalido en el campeonato de liga, de conformidad con
las puntuaciones semanales de los corresponsales en las
distintas cuidad es, José Luis Violeta fue proclamado “El
futbolista del año”.
José Luis también vivió momentos tristes, como fue el descenso a segunda división, en la temporada 70/71 , pero supo
reaccionar junto a sus compañeros y a la siguiente temporada
consiguieron el ascenso a la máxima categoría.
En la temporada 74/75, se consiguió el subcampeonato de
liga, consiguiendo un reultado histórico, se venció en La Romareda al potente Real Madrid por un rotundo 6 a l. En la
copa se llegó a semifinales y en la Copa de la U.E.F.A., se
llegó a la tercera ronda, siendo el iminados por el conjunto
alemán del Borussia de Monchengladbach.
Pero la historia es caprichosa y la despedida de “El León de
Torrero”, “El Gran Capitán”, fue triste pues en su última temporada en activo, la 76/77, el Real Zaragoza descendía a la
segunda división y esta vez el “Capitán” no pudo acompañar
a sus compañeros en el regreso a la máxima categoría.
El 21 de mayo de 1978, recibió un homenaje, por su dilatada vida deportiva, unida siempre a su Real Zaragoza, con la
asistencia de cerca de 35.000 personas - agotadas las localidades-, en el que le fue impuesta por don José Luis Merino,
alcalde de Zaragoza, la medalla de plata de la ciudad y entre
otros, el presidente de la Federación Aragonesa, don Jaime
Dolset, le entregó una placa como reconocimiento a los méritos de “El Gran Capitán”.
En el mes de abril del año 2003 se cambió el nombre al campo de fútbol de “El Canal”, a propuesta de la Junta directiva del Club Unión Deportiva Montecarlo, aceptada por el
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, pasándose a denominar
Campo Municipal José Luis Violeta, en honor a este gran jugador internacional del Real Zaragoza, denominado “El León
de Torrero”, componente de aquel inigualable equipo que
pasó a la historia nacional e internacional, como el de “Los
magníficos”.

De él decían que era Aragón vestido de futbolista. Definir al aragonés que más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza, y al segundo futbolista de toda la historia del club, sería como recitar la letra del
himno del club zaragocista. Raza, nobleza y fútbol, mucho fútbol.
José Luis Violeta Lajusticia participó en dos de los mejores equipos de la historia zaragocista, compartió
terreno de juego con los magníficos y con los zaraguayos. El final del equipo más glorioso de la historia
blanquilla le pillo con una excepcional fuerza física que le hizo ganarse un puesto como mediovolante
zurdo no solo en el Real Zaragoza, también en la selección española desde la que llegó a convertirse en
el hombre de moda del fútbol español gracias a una portentosa exhibición ante Chipre.
Que los tiempos han cambiado es un hecho, pero que los futbolistas no están hechos de la misma pasta
también parece estar claro. Pocos harían ahora el sacrificio que Violeta hizo por el club de sus amores.
Cuando el Real Zaragoza descendió a segunda división, el Real Madrid llamó a sus puertas. El gran capitán no se inmutó, tenía claro cual era su objetivo deportiva y, probablemente, vital: Devolver el escudo
del león a primera división. Y aquí permaneció para siempre.
Pensar en el León de Torrero nos hace echar la mente atrás, añorar valores perdidos y triunfos que empiezan a parecer demasiado lejanos. Recordar algunas de sus máximas nos reconforta, aunque volver al
presente nos puede inquietar demasiado. Sirva como ejemplo lo que siempre decía “pegar un balonazo
me hace daño a los ojos”, ese era el fútbol que en Torrero, primero, y en La Romareda después enamoraba. Era nuestro fútbol y Violeta uno de los nuestros.
El León de Torrero tuvo que ver como, una vez más, todas las promesas que recibió cuando estaba en
activo se desmoronaban cuando el fútbol llegó a su fin. Los cargos técnicos, directivos, futbolísticos nunca llegaron, pero a estas alturas eso ya da igual. Violeta es historia viva de un histórico club que nunca
le olvidará, de una histórica afición que ve en él la esperanza de volver a ser protagonista de un fútbol
que nos pertenece.
Violeta siempre será el gran capitán, uno de los nuestros. El gran León de Torrero.
Pedro Hernández Moreno
Aragón TV
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BASKET CAI ZARAGOZA
Una década de Basket Zaragoza 2002
Hace ya una década que el telón del
pabellón Príncipe Felipe se levantó para
acoger un proyecto de baloncesto que
allá por los albores del año 2002 tomó
cuerpo cuando un grupo de empresarios
de la capital aragonesa unieron esfuerzos y voluntades para poner en marcha
un club, con el objetivo de llegar a la
elite y corresponder así a esa afición que
ha tenido siempre Zaragoza.
Con Javier Loriente como presidente,
José Angel Arcega como director deportivo y José Luis Oliete como entrenador
arrancaba la primera temporada. En la
camiseta, el mejor patrocinador posible, Caja Inmaculada
(CAI) para encarnar los valores del deporte, en un conjunto
que ansiaba construir el futuro del baloncesto en Zaragoza.
El equipo disputó en la Selva del Camp su primer amistoso de
la historia, teniendo en Pep Cargol, Fran Murcia y Rodrigo San
Miguel tres nombres propios con vinculación a la ciudad. Un
CAI Zaragoza-Joventut de Badalona fue el primer encuentro
ante la marea roja en el Trofeo Ciudad de Zaragoza 2002. El
equipo sufrió para sobrevivir en su debut liguero y logró mantener la categoría tras la disputa del playout.
Un año después, en la campaña 2003-04, se lograría el primer título, la Copa Príncipe. En el pabellón Príncipe Felipe,
con el capitán Matías Lescano lesionado, se levantó el primer
trofeo oficial del Club apenas un año después de su nacimiento. Sin embargo, el amargo final de la campaña dejaría el
ascenso en Granada, dando paso a unas temporadas de ligas
regulares y largos cruces de playoff que dejaban más cerca
o más lejos el ansiado premio del ascenso pero nunca en
Zaragoza. León, Murcia y otra vez León serían algunos puntos
negros en el largo camino.
Al final de la temporada 06-07 se cierra una primera etapa y
llega a la presidencia Reynaldo Benito, uno de los fundadores
del Club. En su primera campaña se logra el objetivo. El 9
de mayo de 2008, con Curro Segura en el banquillo, y ante
11.000 espectadores, el CAI Zaragoza completa su sueño tras
vencer a Hospitalet en casa (91-64) y conseguir el ascenso
directo como campeones de la Adecco LEB Oro.
La puesta de largo con el debut en la ACB se llevó a cabo con
la celebración en Zaragoza de la Supercopa con Real Madrid,
40 Joventut de Badalona y Tau Vitoria. Superando a La Penya en
semifinales, la final ante el TAU se escapa en el último suspiro. Pero la temporada regular sería dura y el equipo pagó el
peaje de ser un “novato” en la categoría. El final más cruel se
produjo en el último encuentro de la temporada en Zaragoza
y, de nuevo, ante Murcia. Una falta en ataque de Quinteros
en la penúltima posesión y el tiro libre posterior (59-60) de los
visitantes condenan al CAI Zaragoza de nuevo a la LEB.
El descenso supone además una profunda remodelación de
las estructuras de la entidad y la llegada al banquillo de otro
entrenador aragonés, José Luis Abós, completando un cuerpo
técnico íntegramente aragonés. Su único objetivo, devolver al
equipo a la ACB esa campaña. Y así fue. Entre todos los par-

tidos destacaría el CAI Zaragoza-Ford Burgos, el partido más
largo de los diez años del Club, al ser precisas cuatro prórrogas para dar el triunfo a los rojillos (121-120). Finalmente, el
16 de abril de 2010, con la victoria en casa ante el Sant Josep
de Girona (69-63), el CAI Zaragoza regresaría a la ACB.
La vuelta a mejor Liga de Europa sería diferente. El equipo
aprendió de los errores del pasado y afianzó la categoría. La
llegada de un Campeón del Mundo español a la plantilla,
Carlos Cabezas, dio más alicientes a los seguidores. En la jornada 4, el CAI Zaragoza logró la primera victoria aragonesa
de la historia en el Palau Blaugrana, con una canasta de Sam
Van Rossom para el recuerdo (70-71). En el Príncipe Felipe,
el Real Madrid caería (86-84) y un “rookie” de la ACB, Chad
Toppert, se proclamaría mejor triplista de los últimos diez años
(53,12% de acierto), en una campaña en la que la línea de
tres se retrasó hasta el 6,75.
Afianzado el proyecto, tocaba seguir creciendo. Abós ya era
profeta en su tierra. Durante toda la temporada 2011-2012,
el CAI Zaragoza luchó contra los primeros equipos de la Liga
Endesa por alcanzar la disputa de la Copa del Rey y los playoff. En ambos casos tuvo su chance pero se quedó en puertas. El equipo acabó décimo, coincidiendo con el inicio de la
celebración del X Aniversario del Club que culminaría con la
celebración el pasado mes de septiembre de la Supercopa
Endesa.
La breve historia de estos diez años ha sido un viaje a las
emociones del baloncesto en estado puro. La marea roja ha
llorado, ha reído y ha vibrado con el equipo de una ciudad
que gracias a las Instituciones, los Patrocinadores y su siempre
fiel afición seguirá escribiendo el futuro de una entidad para
una Ciudad de Baloncesto.

Caja Inmaculada ha querido, con esta mención
a Basket Zaragoza 2002 SAD, reconocer el largo
camino recorrido en estos diez intensos años hasta
consolidarse como Club en la élite del baloncesto
español.
Este premio reconoce la labor desarrollada por la
entidad durante su periodo de existencia, en el que
ha evidenciado la gran capacidad que tiene para
implantar el baloncesto en todos los ámbitos.
Su trabajo de promoción a través de las categorías
inferiores, a las que la mayoría de los jugadores
de nuestra Comunidad aspiran pertenecer, la cantidad de eventos deportivos que realiza por todo
el territorio aragonés, con especial atención en
Zaragoza Capital, y la vinculación con numerosos
colegios, hacen que este proyecto sea un referente
social de primer orden.

La promoción y el fomento del deporte tienen otro
ejemplo a destacar, viendo la gran masa social que
el Basket Zaragoza atesora y que, año tras año,
renueva su compromiso con el equipo. Un compromiso que llena las gradas del Príncipe Felipe y
que constituye un referente de asistencia en la Liga
ACB, ocupando uno de los primeros puestos.
Por todo ello, Caja Inmaculada quiere premiar la
labor de todos los componentes que han formado
parte de la gran familia del Basket Zaragoza durante sus primeros diez años de vida, y que han
contribuido a implantar en la sociedad los valores
de compromiso que el deporte destila.
Arturo Sisó Villar
Jefe de prensa del Basket CAI Zaragoza
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EN LA
DESPEDIDA

SIRA ABAD RECHE

Nació en Zaragoza el 29 de Julio de 1983. Su historial es muy extenso, de ahí que lo resumamos en la siguiente sinopsis :
1. En 1997-98 se incorpora como jugadora al Medina Albaida de fútbol sala, que competía en juegos escolares y en ese
primer año se queda como una de las dos goleadoras del equipo con el que termina siendo campeona de la liga provincial
de juegos escolares.
2. En la temporada 1998-99 se conforma el Inter-Aragón winter.garden que duplica su competición participando en fútbol y
fútbol sala quedando con jugadoras en edad cadete terceras en la liga de fútbol sala juvenil de la fafs y séptimas en territorial
femenina compitiendo en categoría absoluta. Sira ya es llamada por las selecciones de ambas especialidades a nivel aragonés
en su primer año, y destaca como una de las máximas goleadoras en ambas competiciones. Campeona de España con la
selección aragonesa de fúbol sala.
3. 1999 sigue siendo un año de éxitos personales para Sira que se vuelve a proclamar Campeona de España con la selección
de fútbol sala.
Además sigue siendo convocada por las selecciones aragonesas de ambas especialidades.
4. El año 2000 es especial para Sira , ya que recibe la primera y no la única, hasta cuatro veces más ese año, sería llamada
para entrenamientos con la Selección Española de fútbol, se proclamaría campeona de Aragón con el Inter Aragón en fútbol
sala, y referente aragonés del fútbol femenino con tan sólo 17 años.
42 5. 2001 y 2002 serían también años de éxitos personales como referente goleador del fútbol sala y once aragonés y sus selecciones, consiguiendo el premio a mejor jugadora aragonesa de fútbol del 2001, pero además en el 2002 se consigue el
ascenso con el Inter Aragón ¨Winter Garden de la mano del patrocinio de Transportes Alcaine a primera nacional.
6. 2002 a 2005 supone el abandono del fútbol sala para especializarnos en fútbol y buscar un objetivo, un sueño , algo casi
imposible, el ascenso a Superliga, Sira sería una pieza determinante en ese engranaje de una historia digna del mejor guión
de cine de hitos deportivos americanos, pero pasó aquí , en Zaragoza y Sira fue una de las capitanas protagonistas. El 29 de
Mayo del 2005 ante 2500 espectadores de un Pedro Sancho a rebosar, el Transportes Alcaine asciende a Superliga ante el
Rayco Canario.
7. De 2006 hasta hoy su trayectoria estaría vinculada al club salvo un año en el que militó en el San Juan de Mozarrifar de
primera nacional por decisión propia, su nivel seguía siendo el de Superliga, pero se dio un “respiro” en el nivel tan exigente de
compromiso que exigía la competición de máxima categoría. Destaca el quinto puesto en Superliga y el Subcampeonato en la
Copa de la Reina de la temporada 2008-2009 ante el RCD Español de Barcelona y ante 9000 espectadores en la Romareda.
8. Su despedida también fue ante el RCD Español en el CDM Delicias, en la temporada 2011-12 ante muchas personas que
le mostraron su cariño y admiración.

Sira Abad, estrella y guía del Fútbol Femenino
Retirarse de la práctica del fútbol cuando se está en lo más alto y rindiendo al máximo nivel,
no es fácil de comprender. Sira Abad, jugadora del Alcaine-Prainsa, lo hizo. En principio, hay
que respetar y aplaudir su decisión. El nombre de Sira Abad se escribirá con letras de oro en
la historia del Transportes Alcaine. Sira fue otro de los grandes descubrimientos de David Magaña, actual Director Deportivo del Club y otra de las piezas claves en la brillante trayectoria
de la entidad aragonesa.
Sira Abad se retiró con 28 años como estrella del fútbol y titular indiscutible. Ese es uno de sus
grandes méritos, que tiene muchos. Muy pocos profesionales en deportes de equipo pueden
presumir de arrancar y finalizar su vida deportiva militando en el mismo equipo y, por otro
lado, ser participante activa importante de toda la vida de un club, como es el caso de Sira con
el Transportes Alcaine. Este honor también se escribirá destacado en la historia de su club. Hay
que recordar que Sira comenzó a jugar en el Transportes Alcaine cuando el equipo militaba
en las categorías regionales aragonesas. Siempre con Sira como una gran central, el equipo
fue superando escalones y categorías hasta llegar a la Superliga, con más de cien partidos en
sus botas, entre Liga y Copa de la Reina. Uno de los grandes recuerdos que quedarán en la
mente de Sira será la disputa, en La Romareda, de una final de la Copa de la Reina, con más
de diez mil aficionados en las gradas.
Profesionalidad, implicación con un escudo y unos colores, respeto al Club y a sus compañeras dentro y fuera de los terrenos de juego, ejemplar para las jóvenes que fueron llegando
a las filas del Alcaine, y retirarse por voluntad propia cuando estaba en lo más alto de la
Superliga, son algunos detalles que hacen escribir con letras de oro el nombre de Sira Abad.
¡Felicidades, Sira!
Valeriano Jarné López
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EN LA

PEDRO PÉREZ GARCÍA

DESPEDIDA

Debutó en Division de Honor en la temporada 84/85; Ascenso a Primera División (hoy División de Honor) en la temporada 86/87
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ascenso a Segunda División (hoy Primera División) temporada 85/86;
Ascenso a Primera División (hoy División de Honor) temporada 86/87
Tercer clasificado Liga 1993/1994;
Cuarto clasificado Liga 1990/1991, 1991/1992 y 1998/99
Tercer clasificado Copa del Rey 1992 y 1994
Cuarto clasificado Copa del Rey 1991
Cuarto clasificado Copa de Europa “Europa André Vergauwen” 2006
Quinto clasificado Copa de Europa “André Verauwen” 1997
Subcampeón de la Copa de Europa “Willi Brinkmann” 2000 y 2005
27 temporadas y 500 partidos en División de Honor

Nació en Luceni (Zaragoza) un 26
de abril de 1.962,. A los pocos meses de vida, padeció la devastadora enfermedad de “la poliomielitis”,
dejándole secuelas irreparables en
sus extremidades inferiores. Este hecho, marcó su vida y la de su familia,
que decidió venir a vivir a Zaragoza
para poder dar mejor respuesta a las
necesidades aparecidas. Así de esta
manera, se ubica en el Bº de Torrero, donde transcurrirá su infancia y
juventud cursando sus estudios en el
colegio del Buen Pastor.
Pedro, siempre jovial e inquieto, conoce a otro joven, vecino del barrio,
que también como él tiene discapacidad, y este le invita a descubrir a
un Club Zaragozano que desarrolla
proyectos deportivos para personas
con discapacidad, este es el Club
Deportivo Disminuidos Físicos de
Zaragoza, (hoy Cai Deporte Adaptado). Fue un momento importante donde se abrió un nuevo camino
para Pedro.
Eran los años 82-83, y el lugar, las
instalaciones del C.D.M. Salduba.
Allí, empieza a los 20 años su carrera en el baloncesto en silla de
ruedas. Simultáneamente aparece
la posibilidad laboral en la empresa “Del Pino”. Pedro está de suerte,
porque además conoce a Eva la
que será la mujer de su vida. Ahora solo falta coordinar trabajo y entrenamiento. Poco a poco surge la

posibilidad de poder integrarse en el
equipo en toda regla y naturalmente, es pieza clave como “ala-pivot”,
indispensable con su 1,80m de altura y su acertado contra-ataque.
Los entrenadores, cuentan con Pedro
como jugador clave para el incipiente grupo de basket aragonés.
Además y sobre todo, destaca su facilidad de relación, su siempre buen
carácter, ( no he escuchado en todos estos años hablar a ningún entrenador, compañero, arbitro...nada
desagradable de Pedro), sus ganas
de ayudar en cualquier orden, dispuesto a colaborar continuamente
en todas las tareas relacionadas
con la sección de baloncesto. Así
de esta forma, se ocupa del material
deportivo, (arreglo de sillas...) , es
delegado de la sección, (coordinando desplazamientos), miembro de la
junta directiva del Club ....
Pero sobre todo, Pedro es un gran
jugador de baloncesto BSR y una
gran persona.
Su trayectoria deportiva va de 1.984,
año en que debutó hasta el 2.012
año en que decide retirarse por considerar que su trabajo como jugador
de máxima categoría ha llegado a
su fin, aunque sigue aportando toda
su experiencia a los jóvenes que se
inician en esta disciplina deportiva.
Han sido 28 años de entrega haciéndonos disfrutar en cada partido
con su magnífico modelo de juego.

Si repasamos su palmarés, vemos
como su evolución es vertiginosa,
participando en todos los grandes
momentos de la historia gloriosa del
equipo de baloncesto de Cai deporte Adaptado , ascenso a segunda y
primera división. tercer clasificado
Copa del Rey, Subcampeón de Europa, 458 partidos en División de
Honor.....
Una lección de superación, ejemplo
de voluntad, constancia, afrontando
victorias y derrotas con serenidad,
siempre positivo y armonizando ambiente, con su eterna sonrisa y sus
acertadas palabras.
Quiero destacar la aportación de
Pedro Pérez, a la defensa de las necesidades de las personas con discapacidad, ya que con su día a día deportivo, a hecho posible que hoy se
reconozca la importancia del deporte como herramienta de integración
para todos y con todos, contagiando
ilusión y empuje transmitiendo a la
sociedad en general que si se quiere
se puede, eso sí con tesón y coraje
aragonés como el que él tiene.
Las nuevas generaciones tienen al
mejor referente con sus enseñanzas
deportivas y humanas.
Ahora nos queda seguir creciendo
“juntos”. Gracias Pedro , ya sabes
que seguimos contando contigo.
Mª Luisa García Lacal
Presidenta CAI Deporte Adaptado
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EVENTOS

MOTOR SHOW FESTIVAL
3 al 5 de febrero

46

DÍA DEL MINIBALONMANO

EVENTOS

24 de marzo

47

EVENTOS

XXVI EUROPEAN KYOKUSHIN TOURNAMENT
11 y 12 de mayo

48

XV MEDIA MARATÓN “CAI-CIUDAD
DE ZARAGOZA”

EVENTOS

13 de mayo

49

EVENTOS

XXIX BAJA ESPAÑA - ARAGÓN
20 al 22 de julio

50

XXIX MILLA DELICIAS “CAI-CIUDAD DE
ZARAGOZA” - GRAN PREMIO “EL CORTE
INGLÉS”

EVENTOS

8 de septiembre

51

EVENTOS

DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE
16 de septiembre

52

SUPERCOPA ACB

EVENTOS

22 Y 23 de septiembre

53

EVENTOS

VI MARATÓN
GRAN PREMIO IBERCAJA
30 de septiembre

54

XXIII TRIAL INDOOR

EVENTOS

5 de octubre

55

EVENTOS

ECUZAR - SALÓN INTERNACIONAL DEL
CABALLO DE DEPORTE
6 al 14 de octubre

56

XVII DÍA DEL MINIBASKET

EVENTOS

10 de noviembre

57

TROFEOS
CAI
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”

58

TROFEOS
CAI
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”

59

TROFEOS
CAI
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”

60

TROFEOS
CAI
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”

61

CAMPEONES
DE
ESPAÑA

Actividades Subacuáticas
FARAS - CADAS

XXVI Campeonato de España Infantil de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 4x100 m. y 4 x 50 m. (Sara Rojas Anglés, Laura
Lázaro Pérez, María Sancho Aína y Miriam Marzo Polo) en Sant Feliu de
Guixols (Gerona)

Marta López Mellado

XXVI Campeonato de España Cadete de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 200 m. bialetas en Sant Feliu de Guixols (Gerona)

Jorge Marzo Polo

XXVI Campeonato de España Cadete de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 100 m. escafandra y 200 m. bialetas en Sant Feliu de
Guixols (Gerona)

María Sancho Aína

XXVI Campeonato de España Infantil de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 50 y 100 m. bialetas y 25m. apnea en Sant Feliu de
Guixols (Gerona)

Atletismo
Simply Scorpio71

Campeonato de España Promesa de Cross (Pablo Arrúe, Antonio Abadía y Juan Carlos
Dutrey)

Antonio Abadia Beci

Campeonato de España Promesa 1500 y 5000 m.AL en Toledo, Campeonato de España
Promesa 1500 m. PC en Antequera y Campeonato de España de Campo a Través en
Gijón

Javier Carasol Artieda

Campeonato de España de Veteranos 60 m. y triple salto PC M-35 en Zaragoza

Alberto Gavalda Pina

Campeonato de España Junior 200 m. PC en Antequera, Campeonato de España Absoluto 4 x 100 m. lisos en Pamplona, Campeonato de España Promesa 4x100 lisos en
Toledo

Laura Ginés Sánchez

Campeonato de España Absoluto Péntatlon PC en Sabadell y Campeonato de España
Absoluto Héptatlon AL en Pamplona

Isabel Macias Chow

Campeonato de España Absoluto 1500 m. PC en Sabadell

Andrea Minguillón Navarro

Campeonato de España Cadete CSD 600 m. en Zaragoza

Maria José Poves Novella

Campeonato de España Absoluto de 20 Km marcha en ruta en Pontevedra

María José Pueyo Bergua

Campeonato de España Absolutomarcha 10 km. en ruta en Castellón

Juan Jose Royo Espallargas

Campeonato de España de Veteranos salto de longitud PC M-35 en Zaragoza

Luis Antonio Usón Salvador

Campeonato de España de Veteranos jabalina AL M-45 en Lorca.

Alicia Varas Meis

Campeonato de España Promesa 60 m. PC en Antequera

Baile Deportivo y de Competición
Ana Amalia Espada Cáncer

Campeonato de España Standard Senior II

Victor Ángel Mínguez Guinda

Campeonato de España Standard Senior II

Hípica
Angel Dorado Martínez
62

Campeonato de España de Caballos Jóvenes de 4 años Doma Clásica- Ecuzar - Zaragoza

Tenis
Club Stadium Casablanca

Cto. de España por Equipos de Clubes de Veteranos + 40

José Antonio Beortegui

Cto. de España de Veterenos + 60 en La Manga (Murcia)

Isidro Berdascas

Cto. de España de Veterenos + 60 en La Manga (Murcia)

Eva Bes Ostáriz

Cto. de España de Veteranas + 35 en La Manga (Murcia)

Atletismo
Antonio Abadia Beci

Cto Mundo Universitario en Ostrava (R. Checa)

Alejandro Bermejo Moix

Encuentro Pentagonal en Cardiff (Gran Bretaña)

Alberto Gavalda Pina

Cto de Europa Absoluto en Helsinki (Finlandia),Cto Europa de Clubes
Absoluto en Vila Real de Santo Antonio (Portugal), Samsung DL Golden
Gala en Roma (Italia) y XXII Reunión Internacional Ciudad de Valladolid

Laura Ginés Sánchez

Encuentro Pentagonal Absoluto en Praga (República Checa)

Isabel Macias Chow

Cto del Mundo Absoluto en Estambul (Turquía), Juegos Olímpicos de
Londres (Gran Bretaña), Cto de Europa Absoluto en Helsinki (Finlandia) y Cto Europa de Clubes Absoluto en Vila Real de Santo Antonio
(Portugal)

Maria José Poves Novella

Copa del Mundo Absoluta y Juegos Olímpicos de Londres (Gran Bretaña)

Baloncesto
Cristina Ouviña Modrego

Senior Absoluta Preuropeo (Alemania – España – Polonia) (Clasifica-

Carolina Esparcia Omedas

U-17 Femenina Campeonato del Mundo (Medalla de Plata) (Holanda)

Maria Pilar Navarro Sierra

U-17 Femenina Campeonato del Mundo (Medalla de Plata) (Holanda)

Miriam Navarro Martínez

U-14 Femenina Torneo Bam (Subcampeones) (Eslovenia)

Rodrigo San Miguel de la Iglesia Senior Promesas Torneo Brasil (Sin Clasificación) (Brasil)
Marcos Portález Mur

U-17 Masculina Campeonato del Mundo (4º Clasificado) (R. Checa)

Balonmano
Carlota Rubio Castillo Torneo

4 Naciones Junior en Portugal y Fase clasificación Campeonato del Mundo Junior en
Hungria

Alvaro del Valle Navasa

Fase clasificación Campeonato de Europa Juvenil en Noruega y IX Campeonato del Mediterraneo

Ciclismo
Abel Mustieles

Copa del Mundo de Trial en Ginebra (Suiza)

Fútbol
Nelly Maestro Gómez

Fase Final Campeonato de Europa Sub 19 Suecia-España (Clasificación), Suecia-España
(Final) en Turquía y XII Campeonato Europa –Minitorneo de clasificación España-Bulgaria

Héctor Otin Lafuente

Partido Internacional de preparación Sub 16 España/Inglaterra en Madrid

Hípica
Pilar Lucrecia Cordon Muro

Competiciones de Salto de Obstáculos Adulto en Lummen (Belgica), en Linz (Austria), en
Drammen (Noruega) y en Barcelona (España)

Hockey
Andrés Mir Bel

Juegos Olímpicos de Londres
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Judo
Andrea Sebastián Tomàs

Torneo Internacional de Judo “Teresa Herrera” de A Coruña

Kárate
Yaiza Martín Abello

Campeonato del Mundo en París (Francia)

Kendo
Rubén Borque Martínez

Campeonato de Europa (Polonia)

Montaña - Escalada Deportiva
Álvaro Lafuente Lahoz

Campeonato de Europa Juvenil en Gémozac (Francia)

Pelota
David Caballero Ramos

Campeonato de Europa de Pala Corta en Barcelona

Daniel Velilla Hurtado

Campeonato de Europa de Pala Corta en Barcelona

Tenis
Eva Bes Ostariz

Cto. del Mundo por Equipos (2012 Seniors World Team Champs) en San Diego (EEUU)

Irene Burillo Escorihuela

Nations Cup Sub 15 en Barcelona

Carlos Castellanos Miguel

Cto. del Mundo por Equipos (2012 Seniors World Team Champs) en San Diego (EEUU)

Alvaro Fernández Horta

Nations Challenge (Campeonato de Europa por Equipos Alevines)en Rakovnik (Chequia)
y en Alghero (Italia)

Tenis de Mesa
Jorge Cardona Márquez

Juegos Paralímpicos de Londres

Waterpolo
Andrea Blas Martinez
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Pre-Europeo Absoluto (1º Preliminar) – Sabadell (España), Pre-Europeo Absoluto (2º Preliminar) – Kharkiv (Ucrania), Canada Cup – Montreal (Canada), Campeonato de Europa
Absoluto – Eindhoven (Holanda), Kirishi Cup – Kirishi (Rusia), Preolimpico – Trieste (Italia) y
Juegos Olimpicos – Londres (Reino Unido)

AYUDAS A
PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS
Trofeos CAI “Ciudad de Zaragoza”				

155.600 €

Ayudas a Entidades de Base					

340.000 €

Ayudas al Deporte Escolar 11/12				

90.000 €

Ayudas a las Actividades de Carácter Nacional		

80.000 €

Ayudas a las Actividades de Deporte en la Calle		

40.000 €

ECONÓMICAS

Ayudas a Eventos Deportivos					193.000 €
Ayudas a Equipos de Máx. Categoría Nacional 11/12 880.000 €
TOTAL							

1.778.600 €
TROFEOS

Gran Premio de ATLETISMO “CAI-Ciudad de Zaragoza” 			
4 de febrero

FED. ESP. ATLETISMO		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” NATACIÓN				
17 y 18 de marzo

STADIUM CASABLANCA			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” FÚTBOL-BASE				
5 al 8 de abril

U.D. BALSAS				

MEDIA MARATON “CAI-Ciudad de Zaragoza” 				
13 de mayo

RUNNING ZARAGOZA			ZARAGOZA”

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” MILLA DELICIAS 			
8 de septiembre

STADIUM CASABLANCA			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de HOCKEY masculino			
29 y 30 de septiembre

FED. ARAG. HOCKEY			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de AJEDREZ				
29 de septiembre

E.M.OLIVAR				155.600

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO adaptado		
6 de octubre

CAI DEPORTE ADAPTADO		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de MOTONAÚTICA			
6 de octubre

CLUB NAÚTICO DE ZARAGOZA		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de TIRO con ARCO			
6 y 7 de octubre

FED. ARAG. TIRO con ARCO 		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de PATINAJE				
7 de octubre

FED. ARAG. PATINAJE			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de REMO				
7 de octubre

FED. ARG. REMO			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de PIRAGÜISMO			
7 de octubre

FED. ARAG. PIRAGÜISMO		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de HÍPICA				
12 al 14 de octubre

CLUB DOBLE F				

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de BARRA ARAGONESA			
13 de octubre

FED. ARAG. DEPOR. TRADICIONALES

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de ESGRIMA				
3 de noviembre

FED. ARAG. ESGRIMA			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de TENIS de MESA			
6 de diciembre

SCHOOL ZARAGOZA			

CAI
“CIUDAD
DE

€
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AYUDAS A
ENTIDADES
DE BASE

340.000 €

ACUÁTICAS-SUBACUÁTICAS-WATERP.
CLUB ARAGONES DE ACTI. SUBACUATICAS
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA
ZARAGOZA CLUB ODISEA 1999
AJEDREZ
AGRUPACION ARTISTICA ARAGONESA
CLUB DE AJEDREZ SAINZ DE VARANDA
CLUB DE AJEDREZ SHATRANJ
CLUB DE MONTAÑA PICO CORONAS
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 ATLETICO OLIMPO
CLUB DE ATLETISMO SCORPIO-71
CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
ZARAGOZA ATLETISMO
BADMINTON
CLUB BADMINTON SALDUBA
BALONCESTO
A. D. “LA MERCED”
A.D. BARRIO SAN GREGORIO
A.D. C.D. CALASANCIO
A.D. LUPUS
A. C. DEPORTIVA CLUB BOMBA BASKET
C.D. ELEMENTAL DOCTOR AZÚA
C.D. SILOS - OFAP SAN FERNANDO
C. BALONCESTO DOMINICOS SIGLO XXI
CLUB BALONCESTO MARISTAS ZARAGOZA
CLUB BALONCESTO ZARAGOZA

66

BALONMANO
A.D. BALONMANO CASETAS
A.D. DOMINICOS- Sección Balonmano
A.D. ESCUELA BALONMANO ALMOZARA
A.D. NOSTRA ZARAGOZA
A. D. BALONMANO BUEN PASTOR
BALONMANO COLORES
C. MARISTAS-ESCUELA DE BALONMANO
RÓTULOS PLASNEÓN, C.D.E.
BEISBOL-SOFTBOL
A.D. ATLETICOS SANTA ISABEL (ADASI)
A.D. CLUB DE BEISBOL MIRALBUENO
CICLISMO
CLUB CICLISTA ARAGONÉS
CLUB CICLISTA IBERIA
DEPORTE ADAPTADO
ARAGUA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
C.D. COLEGIO ALBORADA
C.D. DISMINUIDOS FISICOS ZARAGOZA
C.D. VERTICE
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGON
FUNDACIÓN ASPACE ZARAGOZA
SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN

DEPORTES AÉREOS
C. AEROMODELISMO ALAS ARAGONESAS
ESGRIMA
C.D. EL MAESTRO DE ESGRIMA
CLUB DE ESGRIMA ARAGON
SALA DE ARMAS ZARAGOZA
FÚTBOL-FÚTBOL SALA
A.D. TORRERO FUTBOL SALA
A.C.D. ANETO
A.D. EL GANCHO C.F.
A.D. GRAN VIA 83
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. RED STARS
A.D. SALA TORRERO
A.D. SAN JUAN
A.D. SANTO DOMINGO DE SILOS
A.I.S. “EL TREBOL”
AGRUPACIÓN DEPORTIVA EBROSALA
AMESA PUESTA ANENTO F.C. A.D.
ASOCIACION CLUB JUMARA
ATLÉTICO RANILLAS
C.D. EBRO
C.D. ACTUR - PABLO IGLESIAS
C.D. FLETA
C.D. GINER TORRERO
C.D. MIRALBUENO
C.D. OFAP SAN FERNANDO
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 ATLETICO MONZALBARBA
CLUB DEPORTIVO DELICIAS
CLUB DEPORTIVO GARRAPINILLOS
COLO-COLO A.D.
FOMENTO ARAGONÉS DE FÚTBOL SALA
HERNAN CORTES, C.D.
LA CARTUJA F.C.
R.S.D. SANTA ISABEL
SALA ARRABAL
SALA DOMINICOS ‘ 94
SALA ZARAGOZA, A.D.
U.D. CASETAS
U.D. MONTECARLO
UNION DEPORTIVA BALSAS PICARRAL
UNION DEPORTIVA LOS MOLINOS
UNION DEPORTIVA SAN JOSÉ
VALDESPARTERA FÚTBOL CLUB
GIMNASIA
A.D. FLIP-FLAP ZARAGOZA
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA

SPORTING ZARAGOZA GIMNASIA RÍTMICA
HALTEROFILIA
CLUB HALTEROFILIA SAN VALERO
HOCKEY
A.D. HONIGVOGEL HOCKEY ZARAGOZA
HOCKEY GARRAPINILLOS
HOCKEY SALDUIE `78
MONTAÑA
CLUB DE MONTAÑA “AS CIMAS”
CLUB DE MONTAÑA EL CHELEGAL
C. MONTAÑA SARRIOS ZARAGOZA 2007
MONTAÑEROS DE ARAGON, C.D.B.
PATINAJE
CLUB DE HOCKEY LA CARTUJA
CLUB PATIN ALVIA
CLUB PATÍN CASETAS
CLUB PATÍN SARAQUSTA
CLUB PATINAJE 2 MIL 6
ESCUELA PATINAJE SANTA ISABEL

RUGBY
C.D. UNIVERSITARIO (SECCIÓN RUGBY)
FENIX CLUB DE RUGBY
TENIS
CLUB DE TENIS EBRO VIEJO

AYUDAS A
ENTIDADES
DE BASE

TENIS MESA
A.D. AMIGOS DEL TENIS DE MESA
A.D. ARAGON 95 TENIS DE MESA
A.D. CLUB ARGON - 73
A.D. SCHOOL ZARAGOZA TENIS DE MESA
A.D. TENIS DE MESA SANTIAGO PROMESAS
A.D. TENIS DE MESA ZARAGOZA
A.D.G. SANTIAGO T. M.
TIRO ARCO
CLUB DE TIRO ZARAGOZA
VOLEIBOL
A.D. LGTB ELAIOS
CLUB VOLEIBOL ALJAFERIA

PESCA-CAZA
A.D. PESCADORES SALVADOR ALLENDE
GRUPO DE PESCA H.P. LAS FUENTES IASS
S. D. DE PESCADORES “GENESIS”
PIRAGÜISMO
C.D. PIRINEOS KAYAK
C.D.E. MONKAYAK
POLIDEPORTIVO
A.D. ALIERTA-AUGUSTO
A.D. CLUB CORAZONISTAS
A.D. COMPAÑÍA DE MARÍA
A.D. CRISTO REY
A.D. DEPORTIVO BOSCOS
A.D. I.E.S. MIGUEL CATALAN
A.D. LA SALLE MONTEMOLIN
A.D. PIRINEOS-SAGRADO CORAZON
A.D. CLUB EQUIPE SPORtT
A.D. MEDINA ALBAIDA 2010
C.D. DE SORDOS DE ZARAGOZA
C.D. ESCOLAPIOS
C.D. SAN AGUSTÍN
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS
C.D. JESÚS MARÍA - EL SALVADOR
CLUB DEPORTIVO ROMAREDA
CLUB SECCIÓN DE FÚTBOL SAN ANTONIO
JUNTA DEPORTIVA C.D. SANTIAGO
POLIDEPORTIVO CON INSTALACIÓN
GRANDES CLUBES
A.D. STADIUM CASABLANCA
A.D. STADIUM VENECIA
CENTRO NATACION HELIOS
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
REAL AERO CLUB DE ZARAGOZA
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN
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AYUDAS AL
DEPORTE
ESCOLAR
11/12
90.000 €
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APA IES MIGUEL DE MOLINOS
APA COLEG. JULIÁN SANZ IBÁÑEZ
AMPA TOMÁS LEZAÚN DEL C.E.I.P MONTECANAL
APA C.E.I.P. LA JOTA
AMPA COLEG. MIRAFLORES
APA I.E.S. MIGUEL CATALÁN
A.P.A. ANTIGUA AZUCARERA
AMPA COL. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSE
APA I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI
APA COLEGIO NACIONAL TIO JORGE
APA I.E.S. EL PORTILLO
AMPA DEL COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL JEAN PIAGET
AMPA C.E.I.P. GUILLERMO FATÁS
APA COLEGIO TORRE RAMONA
AMPA GASCÓN Y MARÍN
APA I.E.S. SANTIAGO HERNÁNDEZ DE ZARAGOZA
APA C.P. CÉSAR AUGUSTO
APA CLARET COLEG. Mª INMACULADA
AMPA C.E.I.P. GLORIA ARENILLAS
AMPA C.P. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
APA COLEG. CESÁREO ALIERTA
AMPA ANGEL SANZ BRIZ
APA COLEG. SAGRADA FAMILIA
APA C.P. DOCTOR AZÚA
CONSEJO ESCOLAR C.P. SANTO DOMINGO
APA I.E.S. ANDALÁN
APA C.P. RAMÓN SAINZ DE VARANDA
COLEGIO POMPILIANO
AMPA AGUSTINA DE ARAGÓN
APA CEIP TOMÁS ALVIRA
A.P.A. SANTA MÓNICA DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN
AMPA COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL ESCORIAZA
APA I.E.S. JERÓNIMO ZURITA
AMPA COLEGIO PARQUE GOYA
APA COLEGIO MADRE MARIA ROSA MOLAS
COLEGIO CALASANZ MM ESCOLAPIAS
APA SARACOSTA DEL I.E.S. ITACA
A.P.A. PAULA MONTAL ESCUELAS PIAS DE SANTA ENGRACIA
AMPA “DON BOSCO” COLEGIO Nª Sª DEL PILAR SALESIANOS
APA I.E.S. PABLO GARGALLO
AMPA CEIP MARCOS FRECHIN
AMPA VALIMAÑA DEL C.E.I.P HILARIÓN GIMENO
AMPA C.E.I.P. CIUDAD DE ZARAGOZA
APA TERESA DE AVILA COLEGIO TERESIANO DEL PILAR
APA I.E.S. ELAIOS
APA MEDINA ALBAIDA
APA STA. BEATRIZ / COLEG. LA CONCEPCIÓN
APA COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA
AMPA COLEGIO SAN BRAULIO
APA COLEG. JULIÁN NIETO TAPIA
APA COLEGIO BAJO ARAGÓN MARIANISTAS DE ZARAGOZA
AMPA C. P. HERMANOS MARX
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
APA EBROVIEJO C.E.I.P. EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ
APA C.E.I.P. JUAN XXIII
AMPA PUERTA DE SANCHO
AMPA MAIS E PAIS C.E.I.P RECARTE Y ORNAT
APA COMPAÑÍA DE MARÍA “LA ENSEÑANZA”
APA EL BUEN PASTOR - MYRIAM
APA CASTILLO PALOMAR C.P. ANA MAYAYO

AYUDAS AL
APA SIGLO XXI - COLEG. JOSEFA AMAR Y BORBÓN
APA C.P. ELISEO GODOY BELTRÁN
APA C.P. LA ESTRELLA
APA CORAZONISTAS - LA MINA
APA I.E.S. JOSÉ MANUEL BLECUA
AMPA C.P. ZALFONADA
APA “FRANCISCO GRANDE COVIÁN”
COLEGIO SANTA MAGDALENA SOFÍA (CONSEJO ESCOLAR)
APA MIGUEL CERVANTES COLEGIO MONTESSORI
AMPA COLEG. HH. ARGENSOLA
ASOCIACION DE PADRES DEL C.P. ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ
AMPA PEDRO SAPUTO - CEIP J.A. LABORDETA
AMPA C.P. JOSÉ MARÍA MIR VICENTE
A.M.P.A. C.P. RAMIRO SOLANS
APA COLEGIO PÚBLICO FERNANDO EL CATÓLICO
AMPA I.E.S. MIRALBUENO
AMPA MONSALUD
AMPA “TOD@S PERSONAS” IES MARIA MOLINER
AMPA I.E.S. CORONA DE ARAGÓN
APA I.E.S. AVEMPACE
APA RUBÉN DARÍO DEL C.P. HISPANIDAD
APA “MADRE RAFOLS” COLEGIO SANTA ANA
AMPA CEIP MARIA MOLINER
AMPA COLEG. INMACULADA CONCEPCIÓN
AMPA COLEGIO COOPERATIVA HIJAS DE SAN JOSÉ
APA C. P. JOAQUÍN COSTA
AMPA CEIP VALDESPARTERA
AMPA ESPARTIDERO
APA JUAN PABLO BONET - C. LA PURÍSIMA
APA I.E.S. TIEMPOS MODERNOS
AMPA LOS IBONES
COLEGIO ESCUELAS PÍAS (CONSEJO ESCOLAR)
A.P.A ILDEFONSO MANUEL GIL
APA C.P. JERÓNIMO BLANCAS Y TOMÁS
AMPA LA SALLE-FRANCISCANAS GRAN VIA
AMPA “CUARTO CONTINENTE” DEL CEIP EMILIO MORENO CALVETE
AMPA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MONCAYO
AMPA MARIE CURIE
AMPA C.P. EDUCACIÓN ESPECIAL “ANGEL RIVIERE”
AMPA C.P. JOSÉ CAMÓN AZNAR
AMPA COLEG. CONDES DE ARAGÓN
AMPA SAN FRANCISCO
AMPA I.E.S. LUIS BUÑUEL
APA LA MAGDALENA I.E.S. PEDRO DE LUNA
AMPA C.P. RÍO EBRO
AMPA ROSALES DEL CANAL
AMPA DEL I.E.S FÉLIX DE AZARA

DEPORTE
ESCOLAR
11/12
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AYUDAS
A LAS
ACTIVIDADES
DE
CARÁCTER
NACIONAL
80.000 €

A. D. STADIUM CASABLANCA			
A.D.G. SANTIAGO T.M. 				
SIMPLY SCORPIO				
F. ARAGONESA ATLETISMO 			
A. D. STADIUM CASABLANCA 			
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS			
CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA 			
F.A. ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 		
FED. ARAGONESA ATLETISMO 			
FED. ARAGONESA ATLETISMO 			
FADDI 						
U.D. LA JOTA VADORREY 			
A. D. STADIUM CASABLANCA 			
CLUB BALONCESTO ZARAGOZA 		
C. D. SAN GREGORIO ARRABAL 			
E. M. EL OLIVAR 				
A. D. LGTB ELAIOS 				
C. N. HELIOS 					
ASOCIAC. DEP. HÍPICA DOBLE F 			
CLUB MONTAÑA PICO CORONAS 		
FEDERACIÓN ARAGONESA GIMNASIA 		
FEDERACIÓN ARAGONESA GIMNASIA 		
FED. ARAG. DEPORTES TRADICIONALES 		
CLUB BALONCESTO MARISTAS 			
		
70 A.D. BUDO KÁRATE XXVI
C.D.E. DOCTOR AZÚA 				
CLUB MARISTAS – ESCUELA BALONMANO
A. D. COMPAÑÍA DE MARÍA 			
A. D. STADIUM CASABLANCA 			
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA 		
A. D. ALIERTA AUGUSTO GODOY 		
A. D. ALIERTA AUGUSTO GODOY 		
A. D. ALIERTA AUGUSTO GODOY 		
CLUB CICLISTA SANTA ISABEL 			
A.D. STADIUM VENECIA 				
E. M. EL OLIVAR 				
SALA DOMINICOS ’94 				

XLV Cross de Reyes - 6 enero
XVI Trofeo de Reyes Tenis de Mesa - 6 al 8 enero
IV Copa de Clubes Cadete p.c. - 5 febrero
Encuentro Intercomunidades p.c. - 11 febrero
VI Trofeo Nogara de Salvamento y Socorrismo - 19 febrero
Rondas 1 y 2 Liga Nacional BMX (LBR) - 25 y 26 febrero
Cuadrangular Junior Masculino - 10 marzo
VIII Cº España Buceo de Competición - 10 y 11 marzo
Cº España Veteranos pista cubierta -10 y 11 marzo
Cº España 10.000 m. pista aire libre - 18 marzo
Cº España Autonomías pista cubierta - 23 al 25 marzo
II Torneo de Fútbol San Jorge Cup - 5 y 6 abril
XXVI Torneo Cesaraugusta de Fútbol Cadete - 5 al 8 abril
III Torneo Nac. Baloncesto Junior CBZ - 5 al 8 abril
VII Edición Torneo Aragón Promesas - 5 al 8 abril
VI Torneo Nacional Yudigar Cadete de Balonc. - 5 al 8 abril
7º Juegos del Cierzo - 20 al 22 abril
Torneo Jóvenes - Circuito Zona Norte Tenis de Mesa - 21 abril
Carreras de Caballos Pura Sangre San Jorge 2012 - 22 abril
IX Open Internac. Ajedrez 1º mayo “UGT Aragón” - 28 y 29 abril
Campeonato España Aeróbic - 4 al 6 mayo
Campeonato España Gimnasia Acrobática - 4 al 6 mayo
II Trofeo San Gregorio Barra Aragonesa - 6 mayo
XX Torneo Baloncesto Hermano Dionisio - 11 y 12 mayo
Cº Europa de Kyokushin Kárate - 11 y 12 mayo
XI T. Nacional Baloncesto Claudio García Ucero - 11 a 13 mayo
XXXVI 24 Horas de Balonmano - 19 y 20 mayo
XVI Torneo Baloncesto Cía. María - 19 y 20 mayo
XII Trofeo Casablanca Promesas de Natación - 20 mayo
XXVII Trofeo “Rafael Feliz”- 26 y 27 mayo
1ª Edición Torneo Primavera Baloncesto - 27 mayo
VII Torneo de Fútbol Sala - 27 mayo
XIV Torneo Mini-basket Primavera - 27 mayo
III Trofeo Escuelas Santa Isabel Ciclismo - 27 mayo
XX Gran Premio Natación - 9 junio
VII Trofeo Primavera y Becas Natación Olivar - 9 junio
X Maratón Fútbol Sala “Cardenal Xavierre” - 9 y 10 junio

AYUDAS
A LAS
ACTIVIDADES
DE
CARÁCTER
NACIONAL

C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD 		
E. M. EL OLIVAR 				
VALDESPARTERA FÚTBOL CLUB 			
ESCUELA WATERPOLO ZGZA 			
A.D. SALA ZARAGOZA F.S. 			
A .D. STADIUM CASABLANCA			
CLUB CICLISTA EBRO				
R.S.D. SANTA ISABEL				
CLUB CICLISTA IBERIA				
CLUB DE TIRO ZARAGOZA			
A. D. STADIUM VENECIA				
A .D. STADIUM CASABLANCA			
C.D.E. DOCTOR AZÚA				
C.D. DISMINUÍDOS FISICOS			
C.D. DISMINUÍDOS FISICOS 			
CLUB DE TIRO ZARAGOZA			
C.D.E. DOCTOR AZÚA				
AEROMODELISMO ALAS ARAGONESAS		
E. M. EL OLIVAR					
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA		
CLUB PATIN SARAQUSTA
		
CLUB DE TIRO ZARAGOZA			
MONTAÑEROS ARAGÓN C.D.B. 			
F.A, ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 		
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGÓN		
FEDERACIÓN ARAGONESA DE GIMNASIA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE GIMNASIA
E. M. EL OLIVAR					
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TENIS		
A .D. STADIUM CASABLANCA			

XVII Torneo F. Base “Francisco de Goya” - 15 a 17 y 22 a 24 junio
XI Torneo Nacional Tenis 24 Horas - 16 y 17 junio
Desafío Ámbar F7 2012 - 22, 23 y 24 junio
XIII Memorial “Marta Escanero” - 23 y 24 junio
Torneo Nac. Fem. Fútbol Sala “Por la Integración” - 30 junio
XXXVII Cº España Infantil de Tenis - 8 al 15 julio
XXXII Ruta del Vino - 15 julio
XXXIV Torneo Nacional de Fútbol-18,19, 25, 26 ag-1,2 sep-22 dic
XX G.P. Ciclista El Corte Inglés - 1 septiembre
VIII Trofeo de Tiro con Arco por Equipos - Aire LIbre - 2 septiembre
III Torneo Nacional de Fútbol Infantil - 8 y 9 septiembre
X Trofeo Marca de Tenis Cadete - 9 al 16 septiembre
XI Torneo Baloncesto Presentación Temporada - 22 y 23 septiembre
Cº España Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica
- 29 y 30 sept.
IV Trofeo Sub 18 Baloncesto Silla Ruedas - 6 octubre
XXI Match Internacional de Hispanidad- 2ª Copa Walter - 6 y 7 oct.
XI Torneo Minibasket “Fiestas del Pilar”
- 6 y 7 octubre
Festival Aeromodelismo Fiestas del Pilar - 7 octubre
X Trofeo Pelota Memorial Alberto J. Cases - 7 octubre
XIV Trofeo Virgen Pilar Gimnasia Rítmica Conjuntos - 13 octubre
V Trofeo Interclubs P. A. sobre Ruedas “Fiestas del Pilar”- 20 oct.
XVIII Trofeo Hispanidad Armas Históricas - 20 y 21 octubre
XIII Open de Búlder - 25 octubre
Cº España Hockey Subacuático - 10 noviembre
X Cº Interaut. Natación de Personas con Disca. Intelec. - 11 nov.
Cº Nacional Base Gim. Rítmica Conjuntos - 22, 23, 24 y 25 nov.
Cº España Individual Masculino Gimnasia Rítmica - 23 noviembre
IX Encuentro Poloamig@s - 24 y 25 noviembre
VIII Master Nacional Infantil - 6, 7 y 8 diciembre
VI Open Internacional de Ajedrez - 22 al 30 de diciembre
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AYUDAS A
ACTIVIDADES
DE
DEPORTE
EN LA
CALLE
50.000 €

ASOCIACIÓN DEPORTIVA “ASAPME”
OS ANDARINES D`ARAGÓN			
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO
A.C.D. BOMBEROS ZARAGOZA 			
A.D. JUDO SPORT II 				
A.D. STADIUM CASABLANCA 			
A.D. CIEN PIES 					
FED. ARAGONESA TRIATLON 			
FED. ARAGONESA ORIENTACIÓN		
A.D. SALA ZARAGOZA F.S. 			
A.D. JERÓNIMO ZURITA				
OS ANDARINES D`ARAGÓN			
CLUB ATLÉTICO OLIMPO 			
OS ANDARINES D`ARAGÓN 			
CLUB AJEDREZ “MARIE CURIE” 			
CLUB DEPORTIVO ZLALOM 			
BASKET ZARAGOZA 2002, S.A.D. 		
C.D.E. MONKAYAK 				
A.D. SALA ZARAGOZA F.S. 			
A.D. SALA ZARAGOZA F.S. 			
TAEKWON-DO ITF ZEN-DO 			
A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS			
F.A. DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
72 C.D.E. MONKAYAK				
ASOCIACIÓN DEPORTIVA “ASAPME”
OS ANDARINES D`ARAGÓN 			
CLUB ATLETISMO RUNNING ZARAGOZA		
OS ANDARINES D`ARAGÓN 			
CLUB ATLÉTICO OLIMPO			
CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN 			
F.A. DE ORIENTACIÓN 				
A.D. STADIUM VENECIA 				
CLUB ATLÉTICO OLIMPO			
F.A. DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
		
A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS 			
CLUB ATLETISMO JERÓNIMO ZURITA		

A. Multideporte Personas Enfermedad Mental - L., M. Semanal
III Carrera Popular del Roscón 2012 - 29 enero
II Carrera Popular J.A. Labordeta - 19 febrero
V Trofeo de Ciclismo “Óscar Llanos” - 4 marzo
XII Cross Popular Los Galachos - 5 marzo
XVII Duatlón Cross - 11 marzo
5K Primavera y 2,5K Primavera Escolar - 18 marzo
Duatlón Valdespartera Popular - 1 abril
II Liga Orientación en parque -12-19-26 abr, 10-24 may, 7-21 jun
Gymkhana Futsal Street San Jorge - 12 y 13 abril
XXIX Cross y XIV Memorial Carlos Sebastian - 15 abril
XI Jorgeada de Aragón - 22 y 23 abril
12K FS El Rincón - 29 abril
I Edición BTT del Zierzo -1 mayo
I Torneo “Saca el Ajedrez a la Calle” - 6 mayo
I Patinada Popular “Zaragoza Patina” - 20 mayo
Tribasket CAI Zaragoza 2012 - 26 mayo
II Descenso amigos del Ebro - 2 junio
El Desafío de los Porteros - 3 junio
3x3 Futsal Street Plaza Imperial 2012 - 9 junio
“El Taekwon-do me lleva de calle” - 9 y 17 junio
VII Carrera Popular Contra el Cáncer - 10K - 10 junio
“La Odisea del Pez Globo” - 20,21,25,26,27 y 28 junio
“Piragüea” - jueves de Julio-Agosto-Sept.
A. Multideporte Personas Enfermedad Mental - L., X. J. Semanal
II Edición Senderista Memorial J.A. Labordeta - 16 septiembre
VI Maratón de Zaragoza y 10K del Maratón - 30 septiembre
IX Redolada de Zaragoza - 6 octubre
XV Carrera Popular Pilar 2012 - 7 octubre
XX Trofeo Orientación Pilar 2012 - 7 octubre
III Liga de Orientación en Parques - 4 noviem. - 2 y 20 diciem.
XXIII Cross Stadium Venecia - 10 noviembre
XV Carrera de la Mujer Zaragoza 2012 - 11 noviembre
Swimming Pool: Zona de inmersión - 26, 27 y 28 diciembre
I San Silvestre Infantil - 30 diciembre
VIII Carrera Popular San Silvestre - 31 diciembre

AYUDAS A
EVENTOS
IX MOTOR SHOW FESTIVAL			

Feria de Muestras		

3 al 5 de fbrero		

DÍA DEL MINIBALONMANO			

Pabellón “Príncipe Felipe”		

24 de marzo

XXVI EUROPEAN KYOKUSHIN TOURNAMENT

Pabellón “Príncipe Felipe”		

11 y 12 de mayo

BAJA ESPAÑA - ARAGÓN			

Exterior Pab. “Príncipe Felipe”

20 al 22 de julio

DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE			

Pza. del Pilar			

16 de septiembre

SUPERCOPA ACB				

Pabellón “Príncipe Felipe”		

22 y 23 de septiembre

VI MARATÓN INTERNACIONAL

		

Circuito urbano			

30 de septiembre

XXIII TRIAL INDOOR				

Pabellón “Príncipe Felipe”		

5 de octubre

XVI DÍA DEL MINIBASKET				

Pabellón “Príncipe Felipe”		

10 noviembre

Basket Zaragoza, 2002 S.A.D.			
BALONCESTO MASCULINO
						Liga ACB
C. D. B. Balonmano Aragón			
BALONMANO MASCULINO		
						Liga ASOBAL
A. D. Sala - 10 Zaragoza				
FÚTBOL SALA MASCULINO
						
Liga Nacional de Fútbol-Sala. Primera División
Club Scorpio ´71				
ATLETISMO FEMENINO
						
Campeonato de España de Clubes Femenino. 		
						División de Honor
Club Scorpio ´71				
ATLETISMO MASCULINO
						
Campeonato de España de Clubes Masculino. 		
						División de Honor
C.D. Transportes Alcaine				
FÚTBOL FEMENINO		
						Primera División de Fútbol Femenino		
A. D. Fútbol Sala Zaragoza 2002 			
FÚTBOL SALA FEMENINO		
						
Primera División de la Liga Nacional de Fútbol 		
						Sala Femenino
Real Zaragoza Club de Tenis 			
PÁDEL FEMENINO			
						
Campeonato de España Absoluto de Pádel 		
						Femenino por Equipos, de Primera Categoría
Club Voleibol Zaragoza				
VOLEIBOL MASCULINO
						Superliga Masculina de Voleibol
E. M. El Olivar 					
PELOTA MASCULINO
						Campeonato de España de Herramienta en
						
Frontón de 36 metros.
División de Honor
Escuela Waterpolo Zaragoza			
WATERPOLO FEMENINO
						Liga Nacional Femenina de Waterpolo.
						División de Honor
A.D. Stadium Casablanca				
BILLAR MASCULINO
						Campeonato de España División de Honor
C.D. Disminuídos Físicos				
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS MAS.
						
Liga Nacional Baloncesto en Silla de Ruedas. 		
						División de Honor

DEPORTIVOS

193.000 €

AYUDAS A
EQUIPOS
DE
MÁXIMA
CATEGORÍA
NACIONAL
11/12
880.000 €
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PROGRAMA
DE

INGRESOS: 1.659.000 €

GASTOS: 1.686.000 €

ACTIVIDADES
ENTRA EN
ACCIÓN

Un año más el programa “Entra en Acción”, la “marca”, utilizando la terminología actual, vuelve a reunir la parte más importante de la oferta de práctica de actividad física y de deporte del Ayuntamiento de Zaragoza.
Como en todos los ámbitos de la sociedad, la práctica deportiva no puede escapar a las afecciones que en el día a día está
causando esta prolongada situación de crisis.
Por ello el curso 2012-2013 se afrontó con una congelación de las tasas de las actividades, aunque posteriormente hubo que
incrementarlas por la subida del I.V.A. Señalar de forma muy positiva, la renovación del patrocinio con Caja Inmaculada, que
sin duda permite afrontar con solvencia económica los retos deportivos de los diferentes programas.
En eL aspecto más técnico “Entra en Acción” mantiene en su oferta el gran bloque central formado por: Tenis, Natación y Mantenimiento. Con ellas y ya también convertidas en clásicas: TaiChi, Patinaje, Natación Terapéutica y Bádminton y, por último,
consolidándose las más recientemente incorporadas de Fitness, Hidrospinning y Tiro Olímpico y con Arco.
También debemos señalar el Proyecto de Animación Deportiva OLIVER cuyo objetivo es facilitar la práctica deportiva a adolescentes y jóvenes del barrio Oliver, como medio o instrumento que permita complementar y mejorar la labor de educación e
integración social desarrollada por otros proyectos y/o entidades del distrito.
Los planteamientos básicos que rigen “Entra en Acción” se mantienen año tras año, intentando adecuar nuestra oferta deportiva
a la demanda de los ciudadanos acorde a la consignaciones económicas existentes. Nuestras premisas fundamentales son las
74 siguientes:
• Permanente mejora de la calidad de los servicios, lo que garantiza hoy un grado de fidelización muy alto.
• Incorporación de nuevas formas de difusión con la ayuda de la tecnología actual: reforzamiento de la página web, confección
y difusión de un Boletín electrónico semanal.
• Atención preferente a las actividades para mayores de 65 años y para jóvenes.
• Optimización de los recursos económicos para conseguir mayor rentabilidad sin merma en la calidad de las actividades.
Para finalizar hay que destacar que “Entra en Acción” es posible gracias a lo que aporta mucha gente: primero, las personas
que participan activamente en cada programa que son las que dan sentido a “Entra en Acción”. Luego, quienes con técnicos
y directivos las materializan en el día a día en unas instalaciones que, en un porcentaje muy importante, son aportadas por el
propio Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la gestión del Servicio de Instalaciones.

PROGRAMA
DE
ACTIVIDADES
ZARAGOZA
ANDA

Dentro de la etiqueta “Zaragoza en Verde“ Zaragoza Deporte Municipal, S.A. y la Federación Aragonesa de Montañismo han
elaborado el programa de Rutas Periurbanas por Zaragoza, que se sustenta en la práctica del senderismo y la utilización del
transporte urbano.
Los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto, cuyo nombre es “ZARAGOZANDA”, son los siguientes:
* Mejorar la salud mediante un ejercicio tan sencillo y natural como es andar.
* Conocer el entorno natural de Zaragoza, dinamizando la utilización de infraestructuras ya existentes como parques y vías
verdes, y disfrutar de nuestro incomparable medio fluvial.
* Poner en valor la excelencia del Transporte Urbano de Zaragoza como un medio ecológico de aproximación al ocio. Para ello
se cuenta con la colaboración de TUZSA y Tranvía de Zaragoza
* Inicialmente se han diseñado quince rutas que, en combinación con el transporte urbano, recorren diferentes zonas de la
ciudad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Margen Izquierda , entre puentes - 5,4 km.
Los tres ríos - 7,8 km.
Desembocadura del Gállego - 5,4 km.
Camino natural del Ebro a La Cartuja - 8,7 km.
Canal-La Cartuja - 6,8 km.
Circular por el Canal y los Pinares de Venecia - 7,8 km.
Estación Goya-Fuente de la Junquera - 4,4 km.
Torrero-Fuente de la Junquera - 3,7 km.
Alto Canal: Valdefierro-Torrero - 6,5 km.
Alto Canal: Valdefierro-Plaza - 7,8 km.
Valdespartera-Plaza - 12,2 km.
Vuelta Meandro de Ranillas - 11,4 km.
Vuelta al Meandro de Juslibol - 10,6 km.
Galacho de Juslibol - 9,6 km.
Vuelta Grande Zaragoza - 38 km.

* Cada ruta tiene una ficha de información en la que se hace constar las paradas de los líneas de autobús y del tranvía que
acceden al comienzo y al final de la ruta. En la misma se marcan igualmente puntos intermedios de conexión con otras líneas
o paradas. En las fichas además de una descripción del recorrido, apoyada en un plano cartográfico de uso, se informa de la
distancia, del tiempo estimado, de la dificultad y de la accesibilidad. Hay una ruta final, la R15, que permitirá dar la vuelta al
perímetro urbano de Zaragoza.
* El desarrollo de todos los soportes del programa ha sido realizado por Prames y Atelier Ideas.
Toda la información del Programa está ubicada en la web de ZDM.
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PABELLÓN
“PRÍNCIPE

INGRESOS: 334.375 €

GASTOS: 951.160 €

FELIPE”

Al igual que en los últimos al años seguimos manteniendo como principales focos de interés, en cuanto a actividades y eventos
celebrados en el Pabellón “Príncipe Felipe” se refiere: Deporte-Práctica diaria, Deporte de Élite, Espectáculos Deportivos, Espectáculos Musicales y Actividades Diversas.
A continuación se reflejan los celebrados en el año 2.012 con el número de usuarios y espectadores que han acudido a las
mismas:
Deporte de Práctica Diaria:
Acogimos actividades programadas en colaboración con la Agrupación Cesaraugusta: Actividades Físicas para Adultos y Tercera Edad y Aeróbic. Todo ello compaginándolo con los entrenamientos de los equipos de élite, y también complementando los
entrenamientos de los equipos de base del Club Basket Zaragoza y del CAI Balonmano Aragón a través de sus dos fundaciones
de las que dependen sus canteras.
Número anual de usuarios: 98.789
Deporte de Élite:
De nuevo este año siguen siendo los dos equipos de deporte-sala más emblemáticos de nuestra ciudad los que han entrenado
y jugado sus competiciones en nuestra instalación, el CAI Balonmano Aragón que ha jugado la Liga ASOBAL en las dos tempo76 radas que componen este año con dos participaciones en Competición Europea (Recopa de Europa en la temporada pasada
llegando a Semifinales siendo eliminado por el Flensburg alemán y Copa IHF en la presente temporada habiendo quedado
eliminados en 1/16 de Final ante el Eskilstuna sueco.
Por otro lado, el CAI BASKET ZARAGOZA que se ha consolidado de forma definitiva en la difícil Liga ACB , consiguiendo un
meritorio 10º puesto quedando en puertas de conseguir su clasificación para competiciones europeas.
CAI BASKET ZARAGOZA : 18 partidos (111.426 espectadores)
				
B.M. CAI-ARAGON : 16 partidos (23.464 espectadores)
Número total de espectadores:

134.890

Espectáculos Deportivos:
Seguimos manteniendo como prueba clásica, entre las actividades de motor el “Trial Indoor” (que lleva 23 ediciones) y que
como se puede comprender está absolutamente consolidada.
Se celebró en el mes de Mayo el XXVI Campeonato de Europa de Karate KYOKUSHIN de todas las categorías con una participación de unos 1.100 karatecas.
También en el mes de Mayo se celebró en nuestra instalación las finales del Campeonato de España de Baloncesto Junior
Masculino y Femenino.
En el mes de Junio coincidiendo con la celebración de la Carrera “10 K” se organizó en la pista central y aledaños la Feria del
Corredor con una importantísima afluencia de visitantes.
Y para finalizar los días 22 y 23 de Septiembre, con motivo de la celebración del 10º Aniversario de la fundación del BASKET
ZARAGOZA, se celebro la SUPERCOPA DE ESPAÑA-ACB con la participación junto al CAI Zaragoza de tres de los mejores
equipos de la liga española (Real Madrid, FC. Barcelona y Valencia Basket).
Número anual total de espectadores: 24.608
Actividades Musicales:
En el año 2.012 ha continuado bajando notablemente el número de conciertos, debido sin duda a los difíciles momentos en
los que se encuentra el país, los promotores están bastante remisos a la hora de arriesgar en producciones que no saben si les
van a sacar la rentabilidad suficiente, a pesar de ellos se han realizado tres conciertos ENRIQUE BUMBURY, JUAN MAGAN Y 77
MIGUEL BOSÉ.
De nuevo nos ha visitado el espectáculo sobre hielo DISNEY ON ICE con su producción “UN MUNDO DE FANTASÍA”.
Así mismo hemos tenido dos espectáculos infantiles CANTAJUEGOS el 2 de enero y el pasado 28 de diciembre.
Número total de espectadores:

47.213

Actividades Diversas:
Bajo esta denominación citaremos la celebración del Día del Minibasket con la participación de unos 1.500 jugadores en edad
infantil y alevin y la Asamblea Anual de los Testigos Cristianos de Jehová .
Número total de espectadores:

22.800

PALACIO
DE

INGRESOS: 216.390 €

GASTOS: 525.095 €

DEPORTES

Tras casi veinte años al frente del Palacio de Deportes, Pedro Pablo Fernández ha dejado la Dirección de la instalacion por
jubilación, desde estas líneas queremos agradecerle su dedicación en todod este tiempo.
A partir del 1 de julio es Mª Pilar Dueñas Lasala la persona que ocupa el puesto de directora
El Palacio de Deportes, no contempla periodos de baja utilización en ninguna etapa del año. Sólo se cierra tres días al año: 1
de enero, 12 de octubre y 25 de diciembre (Semana Santa, tres días, si no hay previsiones de utilización).
La Piscina Cubierta da servicio 10 meses al año -desde 1 de septiembre a 30 de junio- y la de Verano, tres -junio, julio y agosto-.
Ambas dan servicio simultáneamente el mes de junio, por tanto la actividad acuática, -con lo que conlleva-, es permanente.
Y en la instalación deportiva la actividad también es continuada todo el año. En agosto se reduce un poco, sólo con los Cursos
de entrenadoras; pero el resto del año, dominan los entrenamientos, principalmente de Gimnasia Rítmica y de Atletismo; así
como sus respectivas competiciones.
Espacio Deportivo Interior
Su objetivo principal sigue siendo favorecer el desarrollo de dos deportes olímpicos: el Atletismo y la Gimnasia Rítmica.
Su papel en el Sistema Deportivo Local es específico e insustituible:
a) En ninguna otra instalación de Aragón, es posible entrenar y competir a cubierto con zapatillas de clavos.
b) En Zaragoza, sólo los Pabellones “Príncipe Felipe” y “Siglo XXI”, además del Palacio de Deportes, disponen de altura superior
a los 15m, altura necesaria para los entrenamientos y competiciones de la Gimnasia Rítmica.
c) Sus 2.200 asientos fijos en gradas, la mantienen como la tercera instalación deportiva local, para cualquier tipo de competición o acto.
Además de dichas prioridades y con el fin de rentabilizar socialmente al máximo su espacio principal, se acogen las prácticas
78 del Programa de Zaragoza Deporte de Actividad Física para Adultos, mayores de 65 años y Pista y Agua.
Así mismo, se realizan prácticas de Iniciación al Atletismo de grupos de Centros Escolares; entrenamientos de los dos principales clubes de gimnasia rítmica de la ciudad: “Escuela” y “Zaragozano” y Cursos de Técnicas de la Federación Aragonesa de
Gimnasia.
A nivel estadístico:
•
38 jornadas de ocupación para competiciones deportivas
•
7 jornadas para actos diversos no deportivos
•
18.597 participantes activos
•
34.005 espectadores
Accesos para prácticas de Actividad Física y Deporte: 28.454 (15.269 para entrenamientos deportivos y 13.185 para prácticas
de acondicionamiento físíco general de los usuarios de los Programas de Zaragoza Deporte.

ACTOS DEPORTIVOS
Las actividades más destacadas en fin de semana y/o festivos, han sido las siguientes :
- Gran Premio “CAI - Ciudad de Zaragoza” de Atletismo en Pista Cubierta - ZDM/RFEA - (TVE)
- Campeonato de Aragón de Veteranos de Atletismo
- Campeonato de Aragón Absoluto de Atletismo
- Campeonato de Aragón Juvenil de Atletismo
- Campeonato de Aragón Junior de Atletismo
- Campeonato de España de Veteranos - RFEA
- Campeonato Nacional Cadete de Clubes de Atletismo - RFEA
- Campeonato de Aragón Cadete de Clubes de Atletismo
- Campeonato de España de Atletismo por Comunidades - RFEA
- Trofeo “Virgen del Pilar” de Gimnasia Rítmica
- Trofeo “Primavera” de Gimnasia Rítmica
- Gran Premio “Fiestas del Pilar” de Gimnasia Rítmica
- Campeonato de Aragón de Conjuntos de Gimnasia Rítmica
- Campeonato Provincial de Conjuntos de Gimnasia Rítmica
- Campeonato de Aragón Individual y de Clubes de Gimnasia Rítmica
- Campeonato Provincial Individual y de Clubes de Gimnasia Rítmica
- Torneo Intercentros de Gimnasia Rítmica
- Liga Intercentros de Gimnasia Rítmica
- Curso de Técnicos Deportivos en Gimnasia Rítmica
ACTOS NO DEPORTIVOS
- Asambleas dobles -sábado y domingo- de los Testigos de Jehová (3)
- Festival de la Canción Scouts
RENOVACIONES Y MEJORAS
Se ha dotado a la instalación de un sistema de telefonía inalámbrica sustituyendo los antiguos walki-talkis.
El mantenimiento de la instalación se lleva de forma óptima, lo que permite que esta instalación con solera preste gran calidad 79
en sus servicios.
Piscina Cubierta y Piscina de Verano
La principal novedad ha sido dotar a la instalación de datáfonos para el cobro con tarjeta de crédito, así como la venta de los
distintos abonos con reducción de tarifa (familia numerosa, minusvalías, ingresos, etc.)
En la piscina de verano se ha reservado, en un horario determinado, una calle para la práctica de la natación libre.
En la piscina cubierta, como novedad, se permite el uso de aletas, determinados días de la semana.
Los números finales de accesos e ingresos, pueden considerarse positivos, a pesar de la crisis. El servicio de calidad que se
ofrece conlleva una gran aceptación por parte de los usuarios.
		

Accesos Piscina Cubierta: 64.084			

Accesos Piscina de Verano: 36.463
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