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Una nueva edición

Un año más, la Gala del Deporte de Zaragoza se presenta puntual y fielmente con la pretensión de ser un momento de encuentro alegre de la vida y el pulso del 
deporte en la Ciudad de Zaragoza.

En cierta ocasión, Albert Camus, escribió que “todo lo que sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol”. Su frase, 
aún en su propio contexto, puede aplicarse a todos los deportes, esa experiencia humana de múltiples y singulares matices.

El deporte igual se viste de glamurosos ropajes para la competición más mediática, que de una humilde equipación para entrenar en un patio de colegio; que se 
apoya en unos bastones para   una saludable andada por los revitalizados senderos periurbanos de Zaragoza, que se estira en una colchoneta para las sesiones 
de gerontogimnasia. Esto y mucho más es Deporte.

En realidad son tantas cosas que difícilmente caben en una definición.

Pero sobre todo, el deporte de mediados del siglo XXI, es una actividad humana y humanista.

Es humana y humanista porque, a buen seguro, todas y todos los premiados y mencionados en esta Gala, a través de su actividad deportiva han aprendido 
grandes lecciones de vida y existencia.

Y buena fe de ello pueden dar los que hacen del deporte un compañero de vida.

Una mentalidad deportista, más allá de la especialidad de cada práctica, está en perfecta sintonía con muchos y nobles valores humanos.

En esta Gala vamos a festejar el deporte, vivirlo intensamente, honrarlo y celebrarlo. Y todos sus protagonistas, sus actores, tienen como denominador común 
ese cuerpo ético del deporte: esfuerzo, constancia, humildad, entrega, respeto, tenacidad, valentía… Por ello el deporte es también un instrumento para ayudar 
a contribuir a una sociedad más cívica, justa, emancipada y solidaria.

Por eso, para muchos de los que estamos aquí, el deporte es una dimensión irrenunciable de la vida humana y nuestro anhelo deportivo debe seguir existiendo 
en nosotros, de una manera u otra, adaptado a nuestra edad y capacidades, hasta el final. Como a la gran mayoría de las personas que recordaremos en el 
momento más emotivo de la Gala.

El deporte nos enseña que el éxito es efímero y que el fracaso tiene una alternativa: levantarse y seguir luchando. Cuánto bien hacen esos entrenadores que 
nos “educan” en el fracaso, ellos son los que evitan que acabemos fracasados en esa gran escuela de la vida que es el deporte.

La Gala del Deporte de 2018 ya está servida, pongamos nuestros sentidos y corazón en gustarla y celebrarla porque es recrear, en formato comprimido,  esa 
aventura humana  tan apasionante que es el deporte.

Zaragoza, febrero de 2019



La Gala del Deporte vuelve un año más al Ayuntamiento de Zaragoza para reconocer 
públicamente el mérito de nuestros referentes deportivos. Personas y entidades que 
nos deslumbran con su valía y su capacidad de sacrificio.

En primer lugar, quiero recordar a José Luis Calvo, María Teresa Cortés, Antonio País 
y Óscar Mainer Sanmartín, a quienes hemos dicho adiós en el último año, dejando su 
nombre grabado para siempre en la historia del deporte zaragozano.

Rendimos homenaje a la trayectoria de Alberto Contador, con la Medalla al Mérito De-
portivo Ciudad de Zaragoza. También a figuras destacadas del deporte aragonés como 
Jorge Gil y Eloy Iglesias, que recientemente han puesto fin a su laureada carrera, y a 
Jesús Villanueva en el ámbito de la medicina deportiva.

El presente de nuestro deporte goza de una salud envidiable, como demuestran los 
títulos mundiales y europeos de Pedro Antonio Ginés, Rafael Solís, Salma Paralluelo, 
las hermanas María José y María Pilar Sánchez Alayeto, Esther Briz, Guillermo García, 
Nerea Langa y Teresa Perales.

Es una satisfacción que buena parte de estos triunfos procedan del deporte femenino, 
que cada día avanza con paso firme en su lucha por la igualdad. La juventud de algu-

nas de ellas augura un futuro prometedor y la proyección de otros jóvenes como Javier 
Martínez invita también a la ilusión.

Junto a los méritos individuales, es justo también reconocer el trabajo de clubes y co-
lectivos que cada día se esfuerzan en la promoción de los valores del deporte. En esta 
ocasión, dirigimos este homenaje, por sus diferentes méritos, al Colegio Público Marcos 
Frechín, la A.D. Flip-Flap Zaragoza, Special Olympics, Scorpio 71 y Aguactiva.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza queremos subrayar nuestra apuesta por el deporte 
como una herramienta de promoción de la salud física, psicológica y comunitaria. Un 
derecho social que debe estar al alcance de todos y todas. Bajo esta premisa trabaja-
mos para impulsar inversiones e iniciativas que acerquen la práctica deportiva al con-
junto de la ciudadanía.

Aprovecho estas líneas para trasladar mi más sincera enhorabuena a todas las perso-
nas y entidades galardonadas y mi agradecimiento a quienes contribuís a hacer posible 
esta Gala tan especial.

Pedro Santisteve Roche
Alcalde de Zaragoza



Zaragoza puede presumir de ser una referencia en el ámbito deportivo. La presencia 
de  equipos y deportistas en la élite de un buen número de disciplinas es un mérito 
colectivo de muchas personas, cuyo trabajo genera un valioso impacto social y eco-
nómico para la ciudad. Desde el Ayuntamiento tratamos de reforzar esta repercusión 
nacional e internacional con eventos que en los últimos años nos han hecho disfrutar 
del mejor deporte en nuestra ciudad. Este 2019 será también muy especial, al haber 
sido designada Zaragoza como Capital española del baloncesto.

Poner el foco en los logros de los y las deportistas de Zaragoza, con nombres y 
apellidos, es el objetivo de esta Gala del Deporte. Sois un orgullo para la ciudad, un 
espejo en el que se miran las generaciones más jóvenes y el mejor ejemplo para 
fomentar valores como el juego limpio, el respeto, el compañerismo y la capacidad 
de superación.

Quiero mencionar, como ejemplo destacado, el trabajo de la A.D. Flip-Flap, un club 
modélico en su gestión, con una dirección integrada por mujeres. Los resultados ha-
blan por sí mismos, con decenas de gimnastas de todas las edades disfrutando del 
deporte de iniciación y con un equipo de alto rendimiento acostumbrado a cosechar 
éxitos a nivel estatal. Tenéis nuestra admiración por cómo hacéis frente a las dificulta-
des propias de un deporte minoritario y al déficit de instalaciones que requiere vues-
tra especialidad, y que desde el Ayuntamiento hemos procurado atender, en cierta 
medida.

Quienes os dedicáis al deporte sabéis que pocas ciudades cuentan con una red tan 
amplia de instalaciones deportivas municipales. Dentro de nuestras posibilidades, 
desde la Concejalía de Deporte dirigimos nuestros esfuerzos a su mantenimiento y 
mejora, porque estamos convencidos de que la inversión pública debe ser el sostén 
para garantizar el acceso a un motor de desarrollo humano y social tan importante 
como es el deporte.

Por citar algunos ejemplos, estamos orgullosos de haber llevado a la práctica inversio-
nes muy demandadas y necesarias para los barrios de la ciudad, como la renovación 
del césped artificial en siete campos de fútbol municipales, así como en el de rugby, 

la reforma integral del estadio de Casetas, mejoras palpables en las pistas polideportivas 
al aire libre (los conocidos como ‘potreros’), o en equipamientos especializados como el 
skate park de Vía Hispanidad, el patinódromo de la Bozada, el circuito de BMX o el pump 
track de Parque Goya, entre otros.

Las necesidades siguen siendo importantes en otros muchos equipamientos y desde 
aquí subrayo nuestro compromiso por seguir avanzando en este camino que empren-
dimos en 2015, cuando apostamos por revertir los recortes e impulsar la inversión en 
materia deportiva.

Toda esta labor sería imposible sin el buen hacer de nuestros trabajadores y trabajadoras 
municipales -encargados también de organizar esta Gala- a quienes aprovecho para 
agradecer su dedicación y profesionalidad.

Enhorabuena a todos los deportistas y entidades premiadas, y mucha suerte para seguir 
alcanzando cada meta que os pongáis en el horizonte.

Pablo Hijar Bayarte
Concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza



Palmarés de la Medalla al Mérito Deportivo

2003 - Antonio Calvo Pedrós

2004 - Teresa Perales Fernández

2005 - Caja Inmaculada

2006 - Conchita Martínez Bernat

2007 - Real Zaragoza S.A.D.



2008 - Basket CAI Zaragoza
2009 - Selección Española de Baloncesto

Palmarés de la Medalla al Mérito Deportivo

2010 - Juan Antonio Samaranch Torelló

2010 - Selección Española de Fútbol

2011 - Fernando Arcega Aperte



Palmarés de la Medalla al Mérito Deportivo

2016 - Antonio Abadía Beci

2012 - Vicente del Bosque González

2013 - Selección Española de Balonmano

2014 - Mireia Belmonte García

2015 - Ranko Zeravika (T.P.) 2017 - Ruth Beitia Vila
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Medalla al Mérito Deportivo

Alberto Contador (Madrid,1982), por su pal-
marés adquirido en las tres grandes prue-
bas por etapas (Tour de Francia, Giro de 
Italia y Vuelta a España) podemos conside-
rarlo como el mejor ciclista español de to-
dos los tiempos. En nueve ocasiones nues-
tro homenajeado ha ganado alguna de las 
“tres grandes”. Por supuesto incluyendo en-
tre sus triunfos una edición del Giro (2011) y 
otra del Tour (2010) que la UCI retiró oficial 
e injustamente de un palmarés tan incómo-
do y dominador como sus fulgurantes ata-
ques  sobre el asfalto. En ese Olimpo de la 
triple corona solamente está superado por 
Eddy Merckx  (11) y Bernard Hinault (10). 
Contador estableció su carrera profesional 
a lo largo de diecisiete años de profesiona-
lismo (2002-2017) logrando un palmarés de 
69 victorias, todas ellas alcanzadas al mar-
gen del acotado espacio del esprint, esto 
es en escenarios exigentes y en momen-
tos determinantes. Nunca olvidaremos sus 
duelos con Evans y los hermanos Schleck 
en el Tour, con Riccó y Aru en el Giro o con 
Valverde y Chris Froome en la Vuelta. A to-

dos ellos tuvo que batir “El Pistolero” para 
alcanzar algunas de las grandes vueltas.

Pese a todos los frentes oficialistas que 
tuvo que superar, la propia UCI sitúa ac-
tualmente a Contador en el puesto número 
trece del ranking mundial de los mejores 
ciclistas de la Historia. Pero debemos des-
tacar igualmente que además de su gran al-
tura deportiva, Alberto Contador alberga un 
haz de valores humanos incluso superior al 
de sus prestigiosas victorias. En 2004, en 
su tercera temporada profesional, cuando 
empezaba a despuntar, padeció un ictus 
en plena competición que se agravó en la 
caída con un traumatismo craneoencefáli-
co. Salvó la vida milagrosamente pero se 
mantuvo varios meses apartado de la com-
petición. Resurgió de su desdicha con na 
fuerza de voluntad infinita para convertirse 
en el gran campeón que todos hemos co-
nocido a lo largo de la década que va del 
2007 al 2017, año que cerró su carrera pro-
fesional con una inolvidable actuación en la 
Vuelta a España. 

Pero la gestión de Alberto Contador con el 
deporte va mucho más allá del  marco com-
petitivo. Involucrado y sensibilizado en la 
lucha para la prevención del ictus, ligó esta 
causa con la formación integral de jóvenes 
ciclistas a través de la Fundación Contador. 
Hoy Alberto Contador hace lo que ningún 
otro campeón de su nivel ha hecho tras de-
jar la competición. Actualmente lidera una 
megaestructura formativa  en el campo del 
ciclismo con jóvenes valores, que fortalece 
siquiera todavía más el mérito deportivo 
alcanzado en el marco competitivo al que 
la ciudad de Zaragoza ha determinado re-
conocer con toda justicia. Alberto Contador 
sumará la Medalla al Mérito Deportivo de 
la Ciudad de Zaragoza a otras importantes 
distinciones obtenidas, como la Medalla de 
Oro al Mérito Deportivo y la Gran Cruz de la 
Orden del Dos de Mayo.

Angel Giner Gazulla
Federación Aragonesa de Ciclismo

Alberto Contador Velasco
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PALMARÉS DEPORTIVO

2003
* Una etapa de la Vuelta a Polonia

2005
* Una etapa del Tour Down Under
* Vencedor de la Semana Catalana, ganador de una eta-
pa
* Una etapa de la Vuelta al País Vasco
* Una etapa del Tour de Romandía

2006
* Una etapa del Tour de Romandía
* Una etapa de la Vuelta a Suiza

2007
* Una etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana
* Vencedor de la París-Niza, ganador de dos etapas
* Vencedor de la Vuelta a Castilla y León, ganador de una 
etapa
* Vencedor del Tour de Francia, ganador de una etapa y 
clasificación de los jóvenes
* 3.º en el UCI ProTour

2008
* Vencedor de la Vuelta a Castilla y León, ganador de dos 
etapas
* Vencedor de la Vuelta al País Vasco, más 2 etapas
* Vencedor del Giro de Italia
* Vencedor de la Vuelta a España, ganador de dos etapas 
y la clasificación de la combinada

2009
* Vencedor de la Vuelta al Algarve, ganador de una etapa
* Dos etapas de la París-Niza
* Vencedor de la Vuelta al País Vasco, más 2 etapas
* Vencedor del Campeonato de España Contrarreloj
* Vencedor del Tour de Francia más 2 etapas
* UCI World Ranking

2010
* Vencedor de la Vuelta al Algarve, ganador de una etapa
* Vencedor de la París-Niza, ganador de una etapa
* Vencedor de la Vuelta a Castilla y León, ganador de una 
etapa
* Dos etapas del Critérium del Dauphiné

2012
* Vencedor de la Vuelta a España, ganador de una etapa 
y premio de la combatividad
* Vencedor de la Milán-Turín

2013
* Una etapa del Tour de San Luis

2014
* Una etapa de la Vuelta al Algarve
* Vencedor de la Tirreno-Adriático, ganador de dos etapas
* Vencedor de la Vuelta al País Vasco, ganador de una 
etapa
* Vencedor de la Vuelta a España más 2 etapas y la cla-
sificación de la combinada
* 2º en el UCI World Tour

2015
* Una etapa de la Vuelta a Andalucía
* Vencedor del Giro de Italia
* Vencedor de la Route du Sud, ganador de una etapa

2016
* Una etapa de la Vuelta al Algarve
* Vencedor de la Vuelta al País Vasco, ganador de una 
etapa
* Una etapa del Critérium del Dauphiné
* Vencedor de la Vuelta a Burgos
* Premio de la combatividad de la Vuelta a España

2017
* Una etapa de la Vuelta a España, más el premio de la 
combatividad

EQUIPOS

* ONCE/Liberty Seguros/Würth Team/Astana (200291 
-2005):
 ONCE-Eroski (200291 -2003)
 Liberty Seguros (2004)
 Liberty Seguros-Würth Team (2005) (hasta mayo)
 Würth Team (2005) (hasta junio)
 Astana-Würth Team (2005-2006) (hasta julio)
 Astana (2006)
* Discovery Channel Pro Cycling Team (2007)
* Astana (2008-2010)
* Saxo Bank/Tinkoff (2011-2016)
 Team Saxo Bank-Sungard (2011)
 Team Saxo Bank (2012) (hasta junio)

Medalla al Mérito DeportivoAlberto Contador Velasco



Medalla al Mérito Deportivo

 Team Saxo Bank-Tinkoff Bank (2012)
 Team Saxo-Tinkoff (2013)
 Tinkoff-Saxo (2014-2015)
 Tinkoff (2016)
* Trek-Segafredo (2017)92

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

* Bicicleta de Oro (200, 2008, 2009 y 2014).
* Triple Corona al conseguir las tres Grandes Vueltas 
(2008).

* Premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid 
(2008).
* Premio AS del deporte (2008).
* Premio AS del deporte, con Alejandro Valverde y Joa-
quim Rodríguez: Podio de la Vuelta Ciclista a España 
(2012).

* REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO 2008
* Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo 2010
* Hijo predilecto de Pinto 2011

Alberto Contador Velasco
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José Luis Calvo Sanroman 
1945 - 2018

Me llamó nuestro amigo común Manuel Fonseca para 
comunicármelo. No me lo podía creer, incluso hoy no lo 
tengo asumido. Fue un enorme mazazo. El fallecimiento 
de José Luis Calvo es de esas noticias que nunca te plan-
teas y que, por ello, cuesta más aceptar.

Mi primer contacto con José Luis se remonta a otoño de 
1968. Nunca podré olvidar aquel momento. Él me inició 
en el deporte que me dio tantas satisfacciones y triunfos.

Recuerdo -ahora con una mezcla de tristeza y melan-
colía- el gran empeño que puso para que nuestro club 

me financiara el desplazamiento y la estancia en Sevilla 
para una concentración en la que se iba a entrenar con el 
equipo rumano. Su vehemencia contribuyó a que, poste-
riormente, fuese convocado a participar en mis primeros 
Juegos Olímpicos, los de Munich, de 1972, junto con Ja-
vier Sanz, otro pupilo suyo.

Eran tiempos en los que el equipo de piragüistas de He-
lios viajábamos en su Renault 8 particular con una baca 
transportando cuatro o cinco embarcaciones y con cin-
co personas en su interior que circulaban por aquellas 
carreteras de la España de los años setenta. Jamás le 

oí quejarse del continuo desgaste del coche, del exceso 
de kilómetros que recorría o de las innumerables averías 
que padecía. Así era José Luis, todo lo compartía.

Su carácter, siempre jovial y chistoso, fue un ingrediente 
fundamental para amenizar aquellas largas travesías y 
viajes. El tedio y cansancio pasaban a un segundo plano.

La vinculación de “El Calvo” -como le llamábamos los 
más cercanos- al Centro Natación Helios y al piragüismo 
perduró hasta el final de sus días. Destacó como compo-
nente del equipo de piragüismo de Helios en la década 

En el recuerdo



José Luis Calvo Sanroman 
1945 - 2018

de los sesenta, estando preseleccionado para los Juegos 
Olímpicos de Tokio de 1964, llegó a proclamarse cam-
peón de España en varias ocasiones y obtuvo la tercera 
posición en el Descenso Internacional del Sella.

Más tarde, como técnico del club azul, unos diez años 
después de sus éxitos deportivos, consiguió los mejo-
res resultados de la historia. Dos deportistas, formados 
por él: Javier Sanz y yo mismo, participábamos en los 
Juegos Olímpicos de Munich de 1972 . Posteriormente, 
quien escribe estas líneas obtenía la medalla de plata en 
las Olimpiadas de Montreal 76. A lo largo de sus dieciséis 
años como entrenador de Helios, sus pupilos obtuvieron 
un sinfín de títulos de campeones de España e interna-
cionales.

En su vertiente como dirigente deportivo fue presidente 
del Colegio de entrenadores, miembro del comité de dis-

ciplina deportiva y vicepresidente primero de la Real Fe-
deración Española de Piragüismo, así como presidente 
de la Federación Aragonesa a lo largo de veinte años.

Sentía los colores de Helios. Socio de honor por sus 
enormes méritos deportivos, en diferentes etapas ostentó 
el cargo de vicepresidente y secretario general del club. 
Pero su prestigio fue más allá del piragüismo o de Helios, 
siendo nombrado instructor de piragüismo de un joven 
Príncipe Felipe.
Pero donde realmente triunfó fue en el campo de la hu-
manidad. Se me hace muy difícil pensar que alguien que 
conociera a José Luis no lo apreciara, se hacía querer en 
el día a día y mostraba su entusiasmo cuando al cabo de 
los años se encontraba con sus pupilos, compañeros de 
piraguas o entrenadores de su época.

Compartía todo lo que tenía. En su coche encontrabas 

todo tipo de objetos: desde juguetes a embutidos o en-
cendedores y un sinfín de papeles; todo lo ofrecía para 
compartir.

En la última época, recuerdo que siempre me presentaba 
a sus amigos como “su hermano pequeño”. Se autode-
finía como “muy chiquero”: sabía ganarse a los más pe-
queños, cuestión que pude constatar por el trato que le 
dispensó a mi hijo cuando era pequeño.

A veces un tanto contradictorio y siempre entrañable y jo-
vial, vivió como quiso y apuro la vida hasta el final; tengo 
la seguridad que allí donde estés tus compañeros nunca 
estarán aburridos.

José Mª Esteban Celorrio
Medallista Olímpico
Campeón del Mundo de Piragüismo

En el recuerdo



LA FUERZA DE LA BONDAD

Introduciéndonos en la naturaleza de 
los presidentes de los distintos clubes 
deportivos aragoneses, el análisis 
ofrece resultados de lo más diverso. 
Hay exjugadores, exentrenadores, 
aficionados del club... Ninguno de 
ese amplio abanico de casos se 
ajusta al perfil de María Teresa Cor-
tés Gonzalvo (Calatayud, 1933-Zara-
goza, 2018). Llegó al fútbol sala des-
conociendo la estructura interna del 
propio juego. Lo hizo por amor, por 
ganas de ayudar, de respaldar a un 
club que entendía desamparado, el 
Fútbol Sala Zaragoza 2002, entidad 
que militó en la División de Honor Fe-
menina con el nombre comercial de 

Mainfer y Natudelia. Eran tiempos de 
Álvaro Burrel como director general 
de Deportes del Gobierno de Aragón. 
Burrell, exolímpico y extraordinario 
conocedor del deporte, siempre su-
brayó la capacidad volitiva de María 
Teresa, su tesón, su generosidad. La 
tesis también la compartió su suce-
sor en el cargo, el exárbitro interna-
cional de balonmano Félix Brocate. 
Sin pretenderlo, María Teresa era el 
punto de unión entre el PSOE y el 
PP, evidencia de que el cariño no co-
noce de colores políticos.

Llegó al deporte a través de su espo-
so, el médico y exdirectivo del Sala 
10 Ángel Bueno Gracia. Probable-
mente, también tuviera algo que ver 

su hijo Ángel Bueno Cortes, también 
médico deportivo y alquimista de la 
amistad. El resto de la familia, su 
hijo Mariano José y su hija, Maite, 
igualmente respaldaron la iniciativa 
de una mujer que demostró que cual-
quier edad es óptima para abanderar 
proyectos. Mucho más si van acom-
pañados de la bondad. Porque por 
encima de resultados, de marcado-
res, de clasificación, la bondad es el 
mejor y más fiable indicador de supe-
rioridad. Y ese partido María Teresa 
lo tenía ganado antes de aparecer en 
el palco.

Raul Lahoz Sánchez
Periodista de Heraldo de Aragón

Mª Teresa Cortés Gonzalvo
1933 - 2018
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Antonio fue una de las personas más inteligentes con las que me 
topé en la vida. Tenía la gracia de una inteligencia natural que hacía 
que cualquier cosa le fuera fácil. Hay muchos modos de inteligencia, 
a decir de los padres de la Psicología. Existe la inteligencia matemá-
tica, o lógica; la inteligencia emocional, o de los sentimientos, la de 
supervivencia, y otras muchas, pero el signo externo más palmario 
e inequívoco de la inteligencia es el sentido del humor. Y yo sé que 
de eso iba sobrado. 

Conocí a Antonio en el año 1984, yo tenía 33 años, y él 45, más o 
menos. Ya tenía el pelo blanco, cosa que, por educación y respeto, 
me obligó a llamarle de usted desde el primer día. Solo meneó la 
cabeza, pero no se enfadó. Hice amistad con él porque un día esta-
ba yo jugando al tenis en el Tiro de Pichón con un amigo y se paró 
frente a la pista, me miró, y me dijo: “Chaval, te tengo que dar una 
oportunidad”. Cuando usted quiera, le dije yo. Y me la dio. Desde 
entonces y poco a poco fuimos tejiendo una amistad que pasó a ser 
eterna y, para mí, personalmente, gratificante. A poca gente le cuen-
to yo mis particularidades, pero con él lo hice. Y él conmigo. Se fiaba 
mucho de mí, me dijo un día. Y yo pensé, qué gachó más iluso. Era 
un tipo sincero, y muy especial. No era nada fácil ser amigo suyo, 
no regalaba un gramo de amistad. Por lo que para mí fue un honor 
tenerlo como incondicional, y presumía de ello.

Era bueno y hábil en todo y jugaba bien a todo, al fútbol, a las car-
tas, al dominó, al billar (donde me hacía trampas), al tenis (donde 
también me hacía trampas), pero eran trampas con mucha gracia y 
sentido del humor. Yo también le hacía, y llegó un momento en que 
cuando jugábamos a lo que fuera, no importaba ganar o perder, se 
trataba de ver quién andaba más rápido de reflejos para colársela al 
otro. Fueron tiempos muy agradables, visto desde ahora, algo cor-
tos. Yo le llamaba don Antonio Sacadós, porque cuando estábamos 
jugando al tenis, y servía yo, cada vez que la bola tocaba la raya y 

no la devolvía, decía: saca dos. Era un tipo humilde y llano, a pesar 
de que tenía motivos de sobra para no serlo.

Antonio jugó al fútbol en la élite, Celta, FC Barcelona, Mallorca, y 
se retiró en el Real Zaragoza. Pocas veces me hablaba de fútbol, 
pero cuando lo hacía era para resaltar las habilidades de los demás, 
nunca las suyas. Me decía que Di Stéfano era buenísimo, también 
Gárate, Carlos Lapetra, y su amigo Reija, etc. Y yo le preguntaba, 
¿y tú? ¿Cómo eras tú? Y me decía, “yo era un pringao”. Yo no le vi 
jugar, pero quien le vio dice que tenía un don especial para tocar el 
balón, y debería ser así, porque con él jugué a muchas cosas y para 
todas tenía una habilidad personal que le hacía distinto.

Era persona de buenos sentimientos, agradecido, de buen corazón 
y espléndido. Yo aprendí de él varias cosas, una, a competir, y otra, 
a ser respetuoso con las cosas, esencias que siempre le agradecí, 
y él de mí no aprendió nada bueno, solo perrerías, pero también me 
las agradeció.

Ahora no sabemos dónde estará. Pero en algún sitio, seguro. Según 
la fascinación de la física cuántica es posible que ande esparcido en 
trocitos atómicos por el universo. Según Avogadro, y su constante, 
tendríamos que sentir merodeando cerca de nosotros alguna de sus 
moléculas. Y según la fe católica, debe estar en los cielos. Porque 
yo blasfemaba jugando al tenis, y él siempre hacía la señal de la 
cruz, y decía Ave María Purísima para salvarme el alma.

Así que, Antoñito, estés donde estés, no toques nada ni contestes a 
ninguna pregunta hasta que llegue yo. Porque era bien pensado, e 
ingenuo para algunas cosas, amable y confiado, a pesar de ser de 
Iria Flavia.

Pepe Gónzález de la Cruz
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Hace unos meses que nos dejó Oscar y parece que pasó 
un mundo. Lo hizo en una de las mejores etapas de la 
vida, la etapa de disfrutar de las elecciones realizadas 
durante la juventud. De forma inesperada, cuando todo 
parece que está en orden, el cáncer golpeo a Oscar. Me 
comento un día “…me ha tocado la lotería...” Se enfrento 
a él como siempre lo hizo en la vida, con un espíritu de 
lucha extrema y con la esperanza de ganarlo. Pero esto 
no es un partido con igualdad de fuerzas, no hay códigos 
de honor y respeto y cuando menos te lo esperas, la en-
fermedad se conjura y termina ganando.   
Desde su diagnóstico, Oscar era consciente de lo que te-
nía y del nuevo valor que adquiría el tiempo, era algo que 
se hacía patente en cada conversación que teníamos. 
Tenía claro que el tiempo, el que fuera, lo gastaría en la 
lucha con la enfermedad y en compartirlo con su familia 
especialmente con Cristina, Jorge y Rafa.  

Ví a Oscar por primera vez cuando tenía 18 años, en Gra-
nollers, en un partido juvenil de Objetivo 92 (14.02.1987), 
Catalunya-Aragón en el que yo era entrenador de Cata-
lunya. Era un extremo derecho con una zurda prodigiosa, 
en aquel partido marco tres goles con lanzamientos muy 
cerrados.  Me quedó grabado no sólo su eficacia sino su 
carácter. 

Unos años más tarde, en 1992, lo fichamos en Gáldar 
y durante cinco años compartiendo equipo nos conoci-
mos personalmente. No recuerdo muy bien cuándo, pero 
nuestra relación fue cambiando hasta convertirse en 
amistad. 

Era un joven que rebosaba energía, estudiaba INEF en 
Las Palmas, entrenaba con el equipo, era competitivo y 
perfeccionista, no solo en la pista, sino también fuera de 
ella. Conocer a su hermana Manuela, de la que me ha-
blaba algunas veces, me hizo comprobar que tuvo una 
buena maestra.

 Con él no faltaba tema de conversación, entendía y sa-
bía de todo. Difícil llevarle la contraria, se le hinchaba 
la vena del cuello y se encendían las alarmas de forma 
rápida. 

Oscar era una personal responsable, implicada, alegre 
con ciertos toques de ironía y algo que hoy cuesta en-
contrar en una persona, leal y discreto, imposible no que-
rer estar cerca. Podías confiar en él y en poco tiempo, no 
había casi secretos. 

Oscar lo consiguió todo en el Balonmano, Canarias le 
sirvió de trampolín para llegar a uno de los mejores equi-
pos nacionales, el San Antonio, donde fue Campeón de 
Europa, de Liga,... Siempre explotó al máximo sus cua-
lidades: explosividad, una muñeca prodigiosa con goles 
de zonas casi imposibles, rápido, inteligente. 

Pero el tiempo pasa y la vida de jugador se acaba. Inició 
su etapa de directivo, de la cual no tengo mucha informa-
ción ya que en ese periodo viví algunos años en Suda-
mérica y nuestra relación disminuyó. Pero no cabe duda 
qué ser directivo en un club de balonmano, en el periodo 
que la economía del país hace agua y lo primero que se 
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recorta es en deporte, no iba a ser tarea fácil.  Cada vez qué hablábamos de ello era 
para constatar lo mal que lo había pasado y lo sólo que se había sentido. 

La distancia siempre enfría las relaciones, pero al conocer su enfermedad, Zarago-
za era ciudad de parada obligada en mis idas y venidas. Quedar a comer o tomar 
un café y charlar tranquilamente me permitió regresar a nuestra relación de Gáldar. 
Hablar con Oscar de todo, sin tapujos ni secretos, era para mi una entrada de aire 
fresco y tenía la sensación de qué para él también, lo que me animó a mantenerlo 
hasta el final.

Su ausencia nos deja un vació difícil de llenar, de forma especial para su familia, y 
también para todos los que fuimos sus amigos. Quiero seguir teniendo motivos para 
no olvidarme de él y esto no me pone triste, todo lo contrario, recordar las conversa-
ciones con Oscar me da fuerzas para los momentos difíciles.  

¡¡Gracias por todo Oscar!! 

Jordi Ribera Romans
Seleccionador Español de Balonmano



CAMPEONATO DE EUROPA DE REMO OLÍMPICO JUVENIL
GRAVELINES (FRANCIA)  
Oro en Skiff Juvenil Femenino (1x-JF) - 7:41.64

Campeona de EuropaEsther  Briz  Zamorano



Campeón de EuropaGuillermo García Roca

XLV CAMPEONATO DE EUROPA DE KARATE CADETE, JUNIOR Y SB-21
SOCHI (RUSIA)
Oro en Kata por Equipos ESPAÑA 4- ITALIA 1



CAMPEONATO DE EUROPA DE PATINAJE JUNIOR
OOSTENDE (BÉLGICA)  
Oro en 300 m. contrarreloj - 26.672
Oro en 500 m. por equipos 

Campeona de EuropaNerea Langa Torres



Campeona de EuropaTeresa Perales Fernández

CAMPEONATO DE EUROPA PARALIMPICO DE NATACIÓN 
DUBLÍN (IRLANDA)
Oro en 50 m. libres S5 - 38.55



Campeona de Europa

CAMPEONATO DEL MUNDO DE AJEDRÉZ SUB-14
CHALKIDIKI (GRECIA)  
Oro con 9 puntos (8 victorias, 2 tablas y 1 derrota)

Campeón del MundoPedro Antonio Ginés Esteo



Campeona del Mundo y de EuropaSalma Paralluelo Ayingono

VI COPA DEL MUNDO SUB-17 DE FÚTBOL FEM. URUGUAY 2018
ESPAÑA 2 - MÉJICO 1
XI CAMPEONATO EUROPEO FEMENINO SUB-17 DE FÚTBOL LITUANIA 2018
ESPAÑA 2 - ALEMANIA 0



Campeona del MundoMª José Sánchez Alayeto

XIV CAMPEONATO MUNDIAL DE PADEL  2018
ASUNCIÓN (PARAGUAY)
PAREJAS:
M. J. Sanchéz A. / M.P. Sánchez A. - G. Triay Pons / L. Sainz Pelegrí 6/4 7/5
EQUIPOS:
ESPAÑA 2 - ARGENTINA 0



Campeona del MundoMª Pilar Sánchez Alayeto

XIV CAMPEONATO MUNDIAL DE PADEL  2018
ASUNCIÓN (PARAGUAY)
PAREJAS:
M. J. Sanchéz A. / M.P. Sánchez A. - G. Triay Pons / L. Sainz Pelegrí 6/4 7/5
EQUIPOS:
ESPAÑA 2 - ARGENTINA 0



Campeón del Mundo y de EuropaRafael Solís Torres

Chield ITU Winter Triathlon World Championships | PTS5 Men (Rumanía)
Etna ETU Winter Triathlon European Championships | PTS5 Men (Italia)



PALMARES

- Campeón de España elite en 94 y 98
- Varios títulos campeón nacional
- Campeón de Europa Cruiser(rueda 24 pulgadas) 2012 Or-
leans Francia.

Este último año de despedida:
- Doble campeón de España en Cruiser y 20 pulgadas.
- Subcampeón de Europa Cruiser 45/49 Sarrians Francia.
- 5 del mundo Cruiser 45/49 en Baku Acerbaijan.

- Colaborador en la construcción y diseño de las 3 pistas que 
hay en Aragon (Pinares, Ricla y Utebo)  y otra en proyecto en 
Calamocha, además del pumptrack de Goya.
- Fundador de la primera sección de BMX que hubo en Zarago-
za y colaborador en los 3 clubes más que hay en la actualidad.
- Seleccionador en la Federación Aragonesa quedando, por pri-
mera vez, Campeones de España en el 2018 por Comunidades.

En la despedidaJorge Gil Rillo



Dar la Enhorabuena a Jorge Gil por su gran carrera de-
portiva y su incansable labor para mejorar el BMX en Ara-
gon. 

Para los que no lo conozcáis Jorge es de aquellas perso-
nas que nunca se da por vencida, siempre optimista ante 
las dificultades, gran persona y amigo de sus amigos, un 
rebelde con causa. 

Desde joven siempre a estado ligado a esta explosiva 
disciplina siendo el primer corredor aragonés en destacar 
a nivel estatal e internacional. 
Hasta la fecha el único deportista aragonés en conse-
guir ser Campeón de Europa, Campeón de España en 
la Máxima Categoría y finalista en un Campeonato del 
Mundo. 

Esperemos que pronto alguna de las jóvenes promesas 
que tenemos en Aragón lo emulen tomándolo como re-
ferente, también en el plano de estudios y de logros pro-
fesionales ya que ejerce su profesión de fisioterapeuta 
demostrando a los más jóvenes la importancia de la for-
mación personal.

Jorge con su ejemplo ha abierto las puertas a todos los 
amantes de esta disciplina demostrando que con cons-
tancia, esfuerzo e ilusión todo es posible en el Deporte. 

También queremos agradecerle su labor en la promoción 
de escuelas y a nivel general en BMX, Jorge a ayudado 
a fundar las 4 escuelas que existen actualmente de BMX 
en Aragon con mas de 150 alumnos y ha construido 2 de 
los 3 circuitos que tenemos actualmente en la Comuni-

dad. 

Estamos seguros que aunque sea fuerza de la competi-
ción, estarás ligado al BMX toda la vida y te agradecemos 
el gran legado que nos has dejado.

Actualmente su conexión al BMX sigue como seleccio-
nador de la especialidad para la Federación Aragonesa 
de Ciclismo acompañando a las jóvenes promesas a las 
competiciones oficiales.

Gracias una vez más Jorge. 

Rafael Izquierdo Tello
Federación Aragonesa de Ciclismo

En la despedidaJorge Gil Rillo



En la despedidaEloy Iglesias Muñoz

PALMARÉS AMATEUR
- 2005. Subcampeón de España Cadete Junior
- 2006. 4º de final Campeonatos de Europa Junior (Serbia)
- 2007. Subcampeón de España junior
- 2008. Campeón de España Junior
- 2008. Finalista Campeonato Boxan Europeo
- 2009. 8º de final Campeonatos del Mundo Junior (México)

PALMARÉS PROFESIONAL
- 2016. Subcampeón campeonatos de España peso super ligero (Madrid)
- 2016. Campeón de España peso ligero (Zaragoza)
- 2016. Campeón de España peso ligero  (Madrid)
- 2017. Subcampeón  I.B.F. Campeonato Internacional  peso ligero (Italia)
- 2018. Su último combate ganando por KO a su contrario y meses después 
anuncia su retirada poseyendo aún su cinturón de Campeón de España 



En la despedidaEloy Iglesias Muñoz

Se definió como un boxeador estilista y rápido de puños.

Comenzó a entrenar con tan sólo 10 años y, 3 años después, hizo su primera exhibición 
encima del cuadrilátero en Utebo.

A los 15 años, habiendo disputado sólo un combate en la categoría amateur, se presen-
to a los campeonatos de España cadete. Logró la plata pese a ser el púgil más joven y 
con menos experiencia de todo el evento.

Un año después formaba parte del equipo nacional de boxeo donde disputó más de 100 
combates amateur y varios campeonatos: El de Europa en Serbia, un mundial junior en 
México...

En 2009, cuando hizo la mayoría de edad,  saltó al mundo profesional, convirtiéndose 
así, en España, en el boxeador profesional  más joven.

En 2016 consiguió arrebatar el titulo de campeón de España del peso ligero a King 
Daluz. Título que retuvo meses después frente a Pablo Fuego. Ese mismo año fue 
nombrado mejor deportista masculino en Aragón.

En verano de este año, aún siendo campeón de España del peso ligero, anunció su 
retirada del Boxeo profesional. Estamos seguros que de una u otra forma siempre va 
a estar ligado a este deporte que tantos éxitos, compañeros y buenos momentos le ha 
dado.
 
Actualmente está impartiendo clases de boxeo en el centro( accura AVIVA) de Zaragoza 
donde tenemos entendido ya ha reclutado a casi 50 alumnos en menos de 3 meses 
actividad que compagina con la de pescadero en el negocio de sus padres.
 
Ana Mª Muñoz Calvo
Madre de Eloy



Premios del Deporte
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Deporte y BaseC.E.I.P. Marcos  Frechín

El ajedrez aragonés de las últimas décadas no puede 
entenderse sin el Marcos Frechín, tanto por su idiosin-
crasia de club canterano y con ambiente de equipo, como 
por ser el club normalmente más numeroso en todas las 
competiciones de ajedrez de Aragón y también de otras 
comunidades.

Nacido en el seno de un colegio, ha ido creciendo inin-
terrumpidamente con una gran labor de promocionar el 
ajedrez entre los niños llegando en estos momentos a 
superar los 90 jugadores federados y presentando 12 
equipos en las distintas categorías del Campeonato de 
Aragón por Equipos.

Sin duda es un gran mérito de todos, pero sobre todo del 
entusiasmo de uno de los profesores del colegio, Enrique 
Sanchez, y del numeroso grupo de padres y madres que 
le rodean, alguno de los cuales ya fueron alumnos en los 
primeros años.

Es importante reseñar otro aspecto del Marcos Frechín, 
sobre todo en nuestros días: el deporte y la mujer. Siem-
pre ha habido presencia de la mujer en el club, desde las 
pioneras hermanas Beatriz y Marisol García y  Tamara y 
Lara Solanas hasta las 28 jugadoras federadas en 2019, 
lo que significa un impresionante 30%, triplicando la me-
dia aragonesa y española. Y lo que es muy importante, en 

el Marcos Frechín muchas de esas chicas se mantienen 
en la práctica del ajedrez una vez superada la adoles-
cencia.

Como ya he destacado al principio, los jugadores del 
Marcos Frechín dan color a todos los eventos ajedrecís-
ticos con su masiva participación y el buen ambiente de 
sus numerosos acompañantes.

José Luis Pellicer Cemeli
Presidente de la Federación Aragonesa de Ajedrez



Deporte y BaseC.E.I.P. Marcos  Frechín



Deporte y BaseC.E.I.P. Marcos  Frechín

PALMARÉS

El Club de Ajedrez comenzó a desarrollar 
su labor durante el curso 1983-84, aunque 
fue al año siguiente cuando empiezó a 
participar como club federado, para que 
los alumnos que acababan la escolariza-
ción pudiesen seguir vinculados al colegio.
 
El Club ha quedado campeón de Aragón 
en varias ocasiones y en diversas cate-
gorías escolares. Y han sido muchos los 
alumnos de este colegio que han repre-
sentado a Aragón en los diferentes Cam-
peonatos de España de Ajedrez.

A lo largo de estos años han sido numero-
sos los logros obtenidos a nivel provincial, 
regional y nacional. Hace 4 años quedó 
subcampeón en el Campeonato de Es-
paña de Colegios y el curso pasado logró 

vencer en dicho Torneo. Por tal motivo van 
a representar a España al Campeonato de 
Europa.
 
En la actualidad tienen entrenando algo 
más de 80 alumnos. Han ganado las ca-
tegorías de iniciación, benjamín y alevín 
en el Campeonato por equipos escolar de 
este curso.

En federados, son el club de Aragón con 
mayor representación: 14 equipos inscri-
tos al Campeonato de Aragón por equipos 
en diferentes categorías.

La Federación Aragonesa de Ajedrez va-
lora altamente la labor que vienen reali-
zando y ha reconocido al Club en distintas 
ocasiones como la mayor cantera de aje-
drez de Aragón.  



En junio de 1990 se constituyó el Club Flip-Flap Zarago-
za para continuar con el trabajo realizado por la Escuela 
Municipal de Gimnasia Artística y trabajar la especialidad 
de Gimnasia Artística Femenina en el ámbito de la re-
creación y la competición. 

Desde los inicios de su andadura, han sido muchas las 
instalaciones por las que ha ido pasando el club, cual 
“nómadas del deporte”, la sala de entrenamiento del 
Pabellón “Príncipe Felipe”, donde se desarrollaban los 
entrenamientos de la Escuela Municipal, el gimnasio del 
Colegio Tomás  Alvira,  el I.E.S. Pablo Serrano, el Colegio 
Maristas, el Colegio Cortes de Aragón, una sala de 15x15 
metros en el Centro Aragonés del Deporte, instalación 
que se combinaba con un tercio del P.D.M. Siglo XXI, 
que había que montar y desmontar todos los miércoles 
y viernes.

Estas instalaciones siempre se han combinado con nu-

merosos viajes a las instalaciones del Club Vilarreal, del 
Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón, del INEF 
de Lérida, del Club Aritza de Vitoria,  del Club Burgos, 
del Club Les Moreres de Esplugues de Llobregat para 
poder utilizar el tan necesario foso de caída para que las 
y los gimnastas del Club Flip-Flap pudieran realizar todos 
aquellos ejercicios  técnicos de mayor dificultad de forma 
segura para ellas y ellos.

Durante todo este tiempo, la continuidad del club fue po-
sible gracias al tesón, la perseverancia  y el amor por el 
deporte de las entrenadoras del club, las y los deportistas 
y las familias que día a día con su esfuerzo hacían po-
sibles los entrenamientos, la evolución y el aumento de 
nivel técnico.

Allá por el año 2016 y gracias a la apuesta por el deporte 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, se gestó 
un convenio para la utilización del frontón del C.D.M. 

José Garcés de manera estable, para la práctica de la 
Gimnasia Artística, con lo que se conseguía materializar 
una de las necesidades más importantes para la prác-
tica de la Artística: una instalación fija. A partir de este 
momento, la evolución técnica se hace palpable y se ve 
reflejada en los resultados a nivel nacional.

 La Gimnasia Artística es una especialidad muy técnica, 
que requiere de muchas horas de entrenamiento, sacri-
ficio, disciplina y tesón y que a su vez aporta a las y los 
gimnastas unos valores muy importantes para su desa-
rrollo personal. Crea entre sus practicantes unos lazos 
de amistad, solidaridad y compañerismo muy grandes, 
que se ven reflejados en la personalidad de entrenado-
ras y gimnastas y queda patente en las declaraciones de 
algunos de los clubes españoles con los que colaboran;
“…Tenéis carisma, transmitís  ilusión y si a eso le unís 
que sois unas trabajadoras incansables se logran meda-
llas y reconocimientos como este.”

Deporte y ConstanciaA.D. Flip Flap Zaragoza



Deporte y ConstanciaA.D. Flip Flap Zaragoza

Real Grupo de Cultura Covadonga (Gijón)

“… Sois un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y superación. 
Vuestra evolución tanto en número de gimnastas como 
en nivel es admirable. Sin duda este premio es el resul-
tado de un trabajo bien hecho. Seguir trabajando por la 
gimnasia con el cariño que lo hacéis”

Club  Gimnastic La plana  (Castellón)

“…La dedicación, la constancia, el trabajo y el amor por 
este deporte os hace merecedoras de este premio. Enho-
rabuena y seguir por ese camino”

Club Amaya (Pamplona)

“… el club Flip-flap es uno de los ejemplos de este país 
de constancia, esfuerzo y trabajo y que a pesar de las ad-
versidades, con su espíritu luchador, han sabido mante-
ner el buen nivel dentro de la gimnasia española y lo más 
importante, han enseñado valores cívicos y deportivos a 

sus gimnastas. Se merecen lo mejor.”

Club Les Moreres (Esplugues de Llobregat)

“…gracias a vuestro esfuerzo, constancia y saber hacer, 
hoy día sois un referente en la gimnasia Artística Feme-
nina y Masculina para el resto de clubs y entrenadores.”

Club Ibaialde (Pamplona)

“Entre magnesia y colchonetas nacisteis y decidisteis  
emprender un duro camino. Entranabais y organizabais 
campeonatos sin el material necesario pero con mucha 
ilusión, la misma que poníamos nosotros al participar 
para apoyaros. El camino no ha sido fácil pero el esfuerzo 
del día a día, las horas de dedicación a los entrenamien-
tos, a preparar las rutas, equipajes y todos los kilómetros 
recorridos en estos años han valido la pena porque a pe-

sar de todo, seguís ahí. Gracias a vuestro esfuerzo, cons-
tancia muchos años más tarde se os ha recompensado 
con una sala para entrenar y competir en condiciones.  
Si realmente hay alguien merecedor de este premio sin 
duda son vosotras y ese club amigo de sus amigos, lleno 
de grandes personas, ilusiones y valores. Enhorabuena y 
seguir luchando por este bonito deporte y que las campa-
nas de los méritos no paren de sonar. “

Club Gimnasia Vila-Real (Vilarreal)

Sólo me resta, agradecer a las entrenadoras, las y los 
gimnastas y a esas familias que forman el club Flip-Flap 
Zaragoza su esfuerzo, su tesón, sus ganas de seguir 
siempre hacia delante en un camino que en muchas de 
las ocasiones resulta sumamente tortuoso.

J. Miguel Royo Plo
Presidente de la Federación Aragonesa de Gimnasia



Deporte y ConstanciaA.D. Flip Flap Zaragoza

PALMARÉS

2007: Segundo puesto en barra de equilibrios en el Campeonato de España 
2012:   Medalla de bronce en plataforma de salto nivel 5 masculina
 Medalla de bronce en suelo del nivel 2 masculina
2014:  Cuatro medallas de oro en barra fija, suelo, en plataforma de salto y paralelas  y un  2º 
 Clasificado en la general del nivel 5 de masculina
 Medalla de bronce en suelo del nivel 3 masculina
 Medalla de bronce en plataforma de salto de nivel 1 de femenina
 Tercera mejor nota en suelo nivel 1 y salto del nivel 3 de femenina
2015:   Medalla de oro en paralelas y plata en suelo y salto nivel 6 masculina
 Medalla de bronce en suelo del nivel 3 masculina
 Medalla de plata en suelo y arcos  nivel 2 masculina
 Medalla de bronce en paralelas nivel 2 masculina
 Medalla de plata en barra de equilibrios del  nivel 4 de femenina
2016:   Medalla de bronce en suelo del nivel 4 masculina
 Medalla de bronce en plataforma de salto de nivel 3 de masculina
 Medalla de bronce en  arcos  nivel 2 masculina
 Medalla de bronce en suelo del nivel 4 pequeñas de femenina
2018:  Medalla de bronce en suelo del nivel Base 3 femenina
 Medalla de oro en barra de equilibrios en categoría de Vía Olímpica 2  femenina
 Medalla de bronce en plataforma de salto en categoría Vía Olímpica 7  femenina
 Medalla de plata en  arcos  en categoría base 3 masculina
 Medalla de bronce en suelo del nivel 9 masculina
 Medalla de plata por equipos en el Campeonato Internacional organizado por el Club         
 Xelska de Palma de Mallorca además de un buen número de medallas por aparatos.



Deporte y Juventud

Me gustaría de manera muy breve, contarles la historia 
de Javier Martínez, historia corta debido a su juventud…
Javier vive en casa con sus padres y su hermano mellizo 
Jorge; una casa en la que el deporte ha sido y es el eje 
de sus vidas.

Javier, junto con su hermano Jorge, compaginaron desde 
los 6 años la práctica del taekwondo en el gimnasio Seúl 
de Zaragoza y el baloncesto en el Club Baloncesto Zara-
goza que preside el histórico José Luis Rubio, hasta que 
los estudios hicieron a los 16 años que Javier se decanta-
ra por el taekwondo y Jorge por el baloncesto.

Parte importante de que Javier se orientara hacia el tae-
kwondo la tuvo su madre, que al igual que él es medallis-
ta a nivel nacional en este gran deporte.

Javier, empezó a competir con dieciséis años y entrena 

cada día, entre otros competidores con su madre… se ha 
volcado con este deporte en el que ha recogido frutos tan 
relevantes como dos medallas en campeonatos naciona-
les, campeón de Aragón durante varios años y medallista 
en otros torneos de nivel nacional, así como el reconoci-
miento de deportista de alto rendimiento.

Javier es un ejemplo de pundonor, fuerza de voluntad y 
esfuerzo, valores en los que se ha educado y con los que 
ha llegado a un punto culmen en su corta carrera.

Deporte y Juventud, como ejemplo a esos valores que 
han de rodear a todos los jóvenes y así lograr un estado 
armónico en su bienestar psíquico, físico y social.

Sung Woo Lee
Maestro de Taekwondo

Javier Martínez Sánchez



PALMARÉS

- Campeonato de Aragón 2017: Categoría Junior (medalla de oro)

- III Open Internacional de Aragón 2017: Categoría Júnior (medalla bronce)

- Campeonato de España de Clubes 2017: Categoría Júnior (medalla bronce)

- Campeonato de España Selecciones 2017: Categoría Júnior (medalla bronce)

- Open de la Comunidad Valenciana 2017: Categoría Sénior (medalla plata)

- IV Open Internacional de Aragón 2018: Categoría Sénior (medalla bronce)

- Campeonato de Aragón 2018: Categoría Sénior (medalla oro)

- Campeonato de España Selecciones 2018: Categoría Sénior (6° puesto)

Deporte y JuventudJavier Martínez Sánchez



Deporte y JuventudJavier Martínez Sánchez



Nacido en la localidad vallisoletana de Medina del Campo 
en 1948, aunque buena parte de su juventud transcurrió en 
Salamanca. A finales de los años sesenta prosigue sus estu-
dios universitarios en Zaragoza, donde se licenció y doctoró 
en Medicina y Cirugía. Enseguida se puso a trabajar en la 
cátedra de Fisiología y Bioquímica. Más de cuarenta años 
después, aún sigue siendo profesor. Ha escrito dos libros 
científicos y ha impartido numerosas conferencias por todo 
el mundo: Colonia, Buenos Aires, Orlando, Montreal, Roma 
.... y por supuesto, por toda España.

En el fútbol empezó de árbitro y se aficionó tanto que estuvo 
a punto de ser árbitro de Primera División. Pero en junio de 
1982 se cruzó en su camino el Real Zaragoza y cambió su 
destino por completo.
Ha tenido el privilegio de tratar a  326 jugadores, 22 entre-
nadores y 12 presientes, además de numerosos directivos, 
empleados, periodistas, aficionados y mucha gente vincula-
da al Real Zaragoza.

Deporte y MedicinaJesús Villanueva Nieto



Deporte y MedicinaJesús Villanueva Nieto

“Desde mucho antes de conocerlo, ya tenía de Jesús Vi-
llanueva los mejores informes y referencias. En los am-
bientes zaragocistas de mayor pedigrí se decía siempre 
que el doctor Villanueva era todo un personaje: hombre 
de mundo, guapo, simpático, seductor ... y zaragocista a 
carta cabal. Parecía tener amistad con todos los médi-
cos especialistas que el club pudiera precisar” (...) “tenía 
todos los contactos precisos -y el ascendiente suficiente 
sobre ellos- para que se atendiera a nuestros jugadores 
(y a sus familiares, y a los empleados del club, y a los 
directivos, y a los periodistas ... y a quienes hiciera falta, 
porque Jesús de todos se ocupaba} cuando lo necesita-
ran. Me decían también que Villanueva era hombre de 
lealtades: de lealtad al club que le pagaba y de lealtad a 
sus muchos amigos, a los que no abandonaba nunca. Y 

aquello me gustaba, pues yo también pertenezco a esa 
grey de gente leal que no cambia de ideas, ni de amigos, 
ni de equipo de fútbol”.

“Llegó el momento de conocerlo cuando me hicieron 
consejero del Zaragoza en la temporada 2006-2007. Y 
pude comprobar entonces que todo lo que me habían di-
cho de él era cierto.Como yo viajaba casi siempre con el 
equipo a todos los desplazamientos (hice en mis años 
de consejero más de cincuenta viajes con el Zaragoza), 
empecé a coger la costumbre de dar por las mañanas del 
día del partido un largo paseo con Jesús Villanueva”. (...) 
“Comenzamos a tomarnos cariño y nuestra relación se 
hizo muy especial. Él es un hombre con formación, con la 
suficiente finura intelectual como para apreciar las cosas 

que yo le contaba y le pedía”. 

“Su fanatismo, por tanto, su incondicional zaragocismo, 
ejemplar y apasionado, no me lo tiene que explicar nadie: 
lo he visto yo y lo he vivido a su lado. Esa imposibilidad de 
ver los minutos finales en directo, cuando el marcador era 
ajustado, nos unió mucho también, pues éramos como 
digo los únicos de toda la expedición zaragocista que su-
frían aquella patología, ...”

“Nuestra relación se mantuvo siempre igual de estrecha 
mientras yo estuve en el club. Cuando en diciembre de 
2009 todo el Consejo de Administración, con Eduardo 
Bandrés a la cabeza, presentó la dimisión, no solamente 
no dejamos de tratarnos sino que seguimos viéndonos 



a menudo y desde entonces quedamos para cenar, jun-
to con un pequeño grupo de amigos, una vez cada dos 
meses”. 

“Villanueva narra toda su vida con el Zaragoza en el libro, 
desde que entró en el club en el mes de hasta junio de 
1982 -siendo presidente Armando Sisqués y entrenador 
Leo Beenhakker- su salida en enero de 2015. Y lo escribe 
sin pelos en la lengua, con respeto hacia todos, pero con-
tando cosas que a muchos les llamarán la atención por 
su valentía, sinceridad y crudeza. Dejó el arbitraje -siendo 
ya colegiado de primera Primera División -pues lo habían 
ascendido ese mismo año- para trabajar en una primera 
etapa codo con codo con Enrique Pelegrín, y suceder a 
éste como médico del club unos pocos años más tarde; 
y a partir de ahí Jesús Villanueva vivió ya siempre por y 
para el Zaragoza, sin perderse ni un solo partido de nues-
tro equipo, ya fuera oficial o amistoso. Guarda de Pele-
grín (de “uguía, maestro y amigo”, lo califica en el libro) el 
mejor de los recuerdos y, agradecido a quien le ayudó en 

sus comienzos, le dedica algunas líneas conmovedoras.”

“Todo el libro es un apasionado canto de amor al Zara-
goza, escrito por alguien que sabe muy bien de lo que 
habla, por alguien que es historia viva de un club al que 
sirvió con ejemplar dedicación durante media vida. A 
ningún zaragocista decepcionará su lectura, porque le 
proporcionará una gran información de primera mano, le 
hará sonreír muchas veces con su rico anecdotario, y le 
confirmará, por si hiciera falta, que su decisión al escoger 
equipo fue acertada: eligió, como todos sabemos bien, al 
mejor equipo del mundo”.

“RADIOGRAFÍA DE UNA PASIÓN - Memorias de un doc-
tor zaragocista”
Villanueva Nieto, Jesús
2018 - Editorial Doce Robles

Fragmentos del Prólogo escrito por José Luis Melero Ri-
vas

Deporte y MedicinaJesús Villanueva Nieto



Deporte y Valores

Special Olympics Aragón es una Asociación Deportiva sin 
ánimo de lucro constituida el 15 de Noviembre de 1.991 
y orientada a promover el deporte para personas con dis-
capacidad intelectual. La misión de la asociación es brin-
dar entrenamiento deportivo y competiciones atléticas 
durante todo el año en varios deportes del tipo olímpico 
para niños y adultos con discapacidad intelectual, dándo-
les oportunidades constantes para desarrollar la aptitud 
física, demostrar valentía, experimentar alegría y partici-
par en compartir dones, habilidades y amistad con sus fa-
milias, otros atletas de Special Olympics y la comunidad.

Special Olympics Aragón está compuesto íntegramente 
por voluntarios, incluidos todos los miembros de la Junta 
Directiva. Contamos con la participación de 520 depor-

tistas con discapacidad intelectual, 60 entrenadores, 12 
miembros de personal de sede, 120 voluntarios y 120 
socios protectores

Pero más allá de datos y cifras que todo el mundo puede 
consultar, Special Olympics Aragón es algo más. Es ilu-
sión, es emoción, es entusiasmo, es alegría, es esfuerzo, 
es dedicación, es trabajo, es pasión, es deporte, es fa-
milia, es amistad, es compañerismo, es voluntariado, es 
equipo, es CAPACIDAD, es……..

Y todo esto es gracias al DEPORTE. El deporte es capaz 
de cambiar la vida de las personas. Tenemos ejemplos 
constantes en nuestra sociedad. Y en Special Olympics 
Aragón, no solo cambia la vida de los deportistas. Tam-

bién la de sus familias, la de sus entrenadores, la de los 
voluntarios. En definitiva, de todos aquellos que se acer-
can a la organización.

La gran familia que forma Special Olympics Aragón siem-
pre está con la idea de que hacer mejor este mundo es 
posible. Nunca se pone límites. Siempre son proyectos 
para hacer que la vida de muchas personas cambie. Que 
la vida de muchas personas mejore. Que la vida de mu-
chas personas sea más feliz.

El ejemplo claro de todo esto lo tenemos en este reciente 
Campeonato de Nacional de Atletismo Indoor que se ha 
celebrado en Zaragoza este pasado mes de noviembre. 
Special Olympics Aragón de la mano de “Plena Inclusión” 

Special Olympics Aragón



Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, consiguieron or-
ganizar el evento deportivo para personas con discapaci-
dad intelectual de más alto nivel que se ha celebrado en 
España en todo el 2018.

Y esto no para aquí. Special Olympics Aragón comien-
za el año con multitud de actividades, entrenamientos y 
competiciones, entre ellas la participación de 8 de sus 
deportistas y 3 entrenadores en los Juegos Mundiales 
que se van a celebrar en marzo en Abu Dhabi. Pero ade-
más, aparte de todos los entrenamientos de las distintas 
disciplinas deportivas, se llevan a cabo programas como 

“Más que Tenis”, la escuela de pádel, el programa YAP 
para deportistas hasta 8 años, el Campus deportivo de 
verano….

Como bien dice el lema: QUIERO GANAR. PERO SI NO 
LO CONSIGO, DEJADME SER VALIENTE EN EL IN-
TENTO” Y con esta filosofía, Special Olympics Aragón 
trabaja cada día.

Desiderio Villarroya Lorán
Expresidente de Special Olympics Aragón

Deporte y ValoresSpecial Olympics Aragón
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Llevo cuarenta años en Aragón, he inaugurado cuatro 
piscinas y en esta última quería algo distinto, algo nuevo 
e inusual. Ser diferentes, no quería una instalación en la 
que se hiciera lo que se hacía en todas las demás.

Conocía a Ibán Martín (nadador y waterpolista) desde 
que tenía nueve años; y a Miguel Gil (waterpolista y en-
trenador de Helios y Olivar) Ambos conocían el medio 
acuático como nadie. De esta unión surgió AGUACTIVA, 
empresa fundada en 2002; una empresa con futuro que 
además de escuela de natación, matronatación y aqua-
gym, apostó por actividades completamente nuevas y 

desconocidas en muchas piscinas a la redonda: aqua-
boxing, aquabalance e hidrospinning, una actividad con 
música y bicicletas de spinning dentro del agua.

Había que encontrar piscinas con las condiciones ade-
cuadas para realizar dichas actividades y yo les ofrecí la 
mía (C.N.E.). 

A partir de ahí empezó un periodo de formación: viajes 
a Francia, Italia, convenciones, cursillos… consiguiendo 
formar a los mejores instructores.

Se pusieron en contacto con Zaragoza Deporte para 
formar parte del programa “Entra en Acción” y así em-
pezó todo, dando exhibiciones en numerosas piscinas 
aragonesas.

Cargando las bicis en furgonetas, descargándolas, dan-
do la exhibición… y otra vez carga y descarga. En resu-
men, muchas horas y días de trabajo.

Con las demás actividades ocurría lo mismo, había que 
innovar, la educación natatoria de los niños estaba ca-
duca, había que enseñar a dominar el agua aparte de la 

Premio CaixaBank “Entra en acción”Aguactiva S.L.



Premio CaixaBank “Entra en acción”

técnica de los estilos. La mentalidad de que 
en las piscinas sólo se puede entrenar para 
ser olímpico había que cambiarla, ya que se 
pueden hacer muchas más cosas…recupe-
rar lesiones, posturas correctoras, relajación, 
combatir el estrés, etc. Y todo esto Miguel e 
Ibán (AGUACTIVA) lo tenían muy claro.

La progresión de aguactiva ha sido costosa y 
trabajada, no solo dentro de la piscina. Han 
buscado materiales novedosos, evoluciona-
dos y adecuados a las nuevas necesidades y 

ese es sin duda otro de sus éxitos.

Conociéndolos bien creo que seguirán evolu-
cionando, buscaran nuevos retos, y yo siem-
pre estaré ahí para ayudarles y apoyarles.
Un abrazo Aguactiveros.

Ángel Santamaría Cuevas

Aguactiva S.L.
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Premio Ibercaja “Fomento y Promoción del Deporte”

Como dice un gran referente del Club, la historia de Scorpio es inabarcable. Son casi 
cincuenta años de estar a diario en la brega de la competición lo que genera, como se 
puede suponer, una ingente cantidad de datos, cifras y resultados que no caben ni son 
oportunos para una reseña como esta.

Porque Scorpio-71, entonces apellidado Marugán, ya en su primer año de funciona-
miento consigue sus primeras medallas en Campeonatos Nacionales Absolutos (Pilar 
Fanlo y Gustavo Marqueta) y varias más en Campeonatos de categorías menores. El 
Club participa como equipo en competiciones nacionales desde 1973 y ya en 1975 
cuenta en sus filas con un recordman nacional (Marqueta en salto de altura).

Fiel a una filosofía de formación integral de atletas, a partir de su prolífica Escuela, son 
incontables las medallas e internacionalidades logradas en todas las categorías del 
Atletismo Español; si bien destaca como culminación de este trabajo el logro de uno 
de los mayores éxitos que puede alcanzar un deportista: los Juegos Olímpicos. Y este 
gran privilegio ha podido ser disfrutado por un buen número de atletas que también han 
vestido la camiseta amarilla del escorpión, como Luis María Garriga (salto de altura en 
Tokio´64 y México´68), Alberto Solanas (longitud en Moscú´80), José Casabona (400 
m. vallas en Moscú´80) al que siguieron Ester Lahoz (4x400 Seoul´88 y Barcelona´92), 
Javier Benet (decathlón Barcelona´92 y Atlanta´96), Maite Gargallo (20 Km marcha en 
Atenas 2004), María José Poves (20 km marcha en Pekín 2008 y Londres 2012), Isabel 
Macías (1500 en Londres 2012) y Toni Abadía (5000 m. en Río 2016). 

Al margen de estos estandartes, ocupan un lugar destacado en la historia de Scorpio 71 
y del atletismo nacional y aragonés atletas de todas sus épocas, todos internacionales 
y/o medallistas en campeonatos de España, como la extraordinaria fondista Montse 
Abelló, Carlos Val, Pedro Pablo Fernández José Manuel Juan Boix, Gregoria Ferrer, 
Yolanda Oroz, Susana Irazusta, José María Royo, Teresa Palacios, Celia Marcén, María 
Jesús Martín, Luisa Larraga, Elian Périz, y ya en la época más actual los fantásticos 
Laura Ginés, Carlos Mayo, Eduardo Menacho, Daniel Ambrós o Salma Paralluelo.

Ademas de las excelentes actuaciones como club, en los últimos diez años los atletas 
de Scorpio consiguieron 5 oros, 7 platas y 17 bronces en Campeonatos de España 
Absolutos Aire Libre y 44 oros, 68 platas y 56 bronces en campeonatos nacionales de 
otras categorías.

Nos gustaría que quien se acerque hasta esta reseña valorara que, tras esta retahíla de 
datos seguramente incompletos, hay un enorme esfuerzo organizativo para completar 
año tras año equipos capaces de competir en tantas categorías distintas. Porque, ade-
más de estas competiciones en pista cubierta y aire libre, habría que nombrar también 
las competiciones de Campo a Través, Marcha y de Ruta a lo largo de estos años. Tam-
bién los que han conseguido con sus marcas formar parte de selecciones nacionales en 
campeonatos y encuentros internacionales.

Alcampo Scorpio 71



El Club de Atletismo Scorpio-71 recibe hoy el Premio al 
Fomento y la Promoción del Deporte. El club camina ya 
por su temporada número 48, hoy como Alcampo Scor-
pio-71. Así que se antoja bien merecido este Premio.

Scorpio fijó en su nombre la fecha de fundación, 1971, y 
desde entonces de forma ininterrumpida ha trabajado por 
y para el atletismo.

Scorpio-71 nace con la intención de ser un club única-
mente de atletismo, promovido por personas que venían 
de clubs polideportivos en los que el atletismo era un 
“bicho raro”. Porque el atletismo es un deporte raro. No 
es un equipo o dos de 20 deportistas. Es un deporte de 
muchos: lanzadores, fondistas, velocistas, saltadores. 

Mujeres y hombres. Cuantos más, mejor.

Así se pone en marcha el Club, con la vista puesta en 
competir al más alto nivel posible en Aragón y en las com-
peticiones nacionales. En ese momento la mayor parte 
de atletas eran de categoría Senior. Pero se firma un 
acuerdo con el Club Iris para que en él se reunan los atle-
tas de categorías pequeñas que vayan llegando al Club-
La gran eclosión del deporte escolar, que en atletismo se 
materializa con el Trofeo Lacasa, hace que los directivos 
de Scorpio vean la necesidad de contar con una cantera 
que permita competir al mejor nivel y nutrir de atletas lo-
cales a los equipos de mayores. Y comienzan a utilizarse 
los medios que hay en ese momento para lograrlo: Uni-
versidad Laboral, CITD, Escuela Municipal, AMPAS. En 

todos estos ámbitos Scorpio va colocando técnicos que 
trabajen con atletas de estas categorías.

Pero, una vez más, llegan a la conclusión de que todos 
estos medios, al no depender del Club, están siempre su-
jetos a las decisiones de otros. Desaparecen el CITD, la 
Universidad Laboral y la Escuela Municipal y el trabajo en 
las AMPAS se difumina entre muchos deportes.

Así que de nuevo se toma la decisión de promover algo 
que dependa exclusivamente del Club. Y así nace la 
Escuela de Atletismo del Club Scorpio-71. Son los años 
noventa y un grupo de técnicos da forma a la primera 
Escuela. Modesta pero buscando desde el principio una 
organización seria y controlable. El proyecto se conso-

Premio Ibercaja “Fomento y Promoción del Deporte”Alcampo Scorpio 71



lida, se hacen cargo de él personas con grandes dotes 
organizativas y la Escuela crece y crece y el trabajo da 
frutos inmediatos. Ahí están los numerosos triunfos en las 
distintas categorías de los Juegos Escolares, y frutos a 
más largo plazo con una gran cantidad de atletas prove-
nientes de la Escuela y que compiten en los equipos de 
las Ligas Nacionales.

Y así llegamos hasta hoy. La Escuela de Atletismo de Al-
campo Scorpio-71 cuenta con unos 17 Técnicos y más de 
350 atletas, que van de Benjamines hasta Cadetes.

La Federación Española, además de las Ligas Naciona-
les, ha ido articulando competiciones de Clubs de Infan-
tiles y Cadetes, lo que ha ayudado a motivar a atletas de 

estas categorías que tienen el aliciente de competiciones 
nacionales, en las que también Alcampo Scorpio ha con-
seguido muy importantes triunfos con equipos formados 
prácticamente en su totalidad por atletas que comenza-
ron en el Club.

Pero Alcampo Scorpio sigue funcionando con grupos en 
centros escolares y brinda también, a través de la figura 
de los clubs asociados, la posibilidad de competir a at-
letas de otros clubs que no pudiendo llegar a formar un 
equipo completo, si pueden hacer que algunos de sus at-
letas destacados participen en competiciones nacionales.
Al trabajo diario de entrenar y competir hay que añadir 
momentos puntuales, hitos señalados en el calendario 
aragonés, como la Carrera de los Niños, convertida ya 

tras trece ediciones en un clásico de las carreras de cam-
po para los más pequeños.
Así que en el camino hacia los cincuenta años Alcampo 
Scorpio recibe un reconocimento a un trabajo ya hecho, 
pero con la voluntad y la esperanza de que el futuro sea 
como mínimo tan positivo como hasta ahora ha sido el 
trabajo de todos aquellos que han hecho posible la exis-
tencia y la buena salud de esta “rareza” que siempre ha 
sido un club de atletismo y sólo de atletismo. Un club que 
al crecer ha sabido mantener el mismo espíritu que movió 
a quienes lo pusieron en marcha en 1971: transmitir ale-
gría, amistad, ganas de ganar y espíritu de grupo.

Ignacio García Charles
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Deportistas Internacionales

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

David Asín Menés Campeonato del Mundo Sénior Natación con Aletas 50 y 200 m. superficie, 4x50 m., 4x100 m. y 4x200 m. en Belgrado (Serbia), Campeo-
nato del Mundo Universitario Natación con Aletas 100 y 200 m. superficie en Belgrado (Serbia)

Daniel Lama García Campeonato del Mundo Sénior Natación con Aletas 50 m. apnea, 100 m. escafandra y 4x100 m. en Belgrado (Serbia)
José Luis Muñoz Soler Campeonato de Europa Júnior Natación con Aletas 100 m. bi-aletas, 4x50 m. y 4x100 m. en Estambul (Turquía)

AJEDREZ

Pedro Antonio Ginés Esteo Campeonato del Mundo de Ajedréz Sub-14 en Chalkidiki (Grecia)

ATLETISMO

Antonio Abadía Beci Campeonato de Europa 5.000 m. lisos en Berlín (Alemania), Copa Europa de 10.000 m. lisos en Londres (Gran Bretaña), Juegos del Medi-
terráneo Tarragona 2018 5.000 m. lisos y Trofeo Ibérico 10.000 m. lisos en Maia (Portugal)

Bianca Acosta Mercado Juegos del Mediterráneo Sub-23 100 y 4x100 m. lisos en Jesolo (Italia)
Daniel Ambrós Royo Juegos del Mediterráneo Sub-23 4x100 m. lisos en Jesolo (Italia)
Luis Alberto Hernando Campeonato del Mundo de Trail
Manuel García Carbajo Campeonato de Europa Master triple y pentathlon en Madrid (España) y Campeonato del Mundo Master altura en Málaga (España)
Vanesa Gil Resano Campeonato de Europa Master martillo y martillo pesado en Madrid (España)
José Herrera Vela Campeonato de Europa Master disco en Madrid (España)
Alberto Marco Pardo Campeonato de Europa Master jabalina en Madrid (España)
Laura María Clavería Campeonato Europeo Master media maratón en Alicante (España)
Yolanda Martín Ramos Campeonato de Europa Montaña en Skopje (Macedonia)
Carlos Mayo Nieto Campeonato de Europa Sub-23 campo a través en Samorín (Eslovaquia)
Eduardo Menacho Miralles Campeonato del Mundo Sub-20 10.000 m. lisos en Tampere (Finlandia)
Gustavo A. Monasterios Bernal Campeonato del Mundo Master 10 km. marcha en Alicante (España)
Daniel Osanz Laborda Campeonato de Europa Montaña en Skopje (Macedonia)
Alicia Pérez Félez Campeonato del Mundo 100 km. en Sveti Matin Na Muri (Croacia)



Deportistas Internacionales

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Natalia Sáinz Hurtado Copa Ibérica Sub-18 disco en Abrantes (Portugal)
Blanca Sayas ladaga Copa Ibérica Sub-18 2.000 m obstáculos en Abrantes (Portugal)
José Antonio Torre Manrique Campeonato del Mundo Master campo a través en Málaga (España)

ATLETISMO ADAPTADO

Francisco Campo Calvo Meeting Internacional Kern Pharma peso T11/T13 en Hospitalet
Winsdow Ikhiuwu Smith Gran Premio Mundial Atletismo Adaptado T13 100 m. lisos en Marrakech (Marruecos)
Daniel Pemán Martínez Gran Premio Mundial Atletismo Adaptado T12 100 m. lisos en Marrakech (Marruecos)
Daniel Sánchez Martín Gran Premio Mundial Atletismo Adaptado T12 100 m. lisos en Marrakech (Marruecos)
Diego Sancho Villanueva Gran Premio Mundial Atletismo Adaptado T13 400 m. lisos en Berlín (Alemania)

BALONCESTO

Carlos Alocén Arrondo Campeonato de Europa U18 en Letonia
Jaime Frenández Manzanares Campeonato de Europa U18 en Letonia
Zoe Hernández Ortín Campeonato del Mundo U17 en Bielorrusia
Raúl Lobaco Muñoz Campeonato de Europa 3x3 en Hungría
Cristina Ouviña Modrego Campeonato del Mundo de Tenerife (España)
Jaime Pradilla Gayán Campeonato de Europa U18 en Letonia
Rodrigo San Miguel de la 
Iglesia

Ventanas FIBA en Zaragoza (España)

Álvaro Sanz Barrio Campeonato de Europa U20 en Alemania

BALONMANO

Ana Azagra Guerrero Torneo Internacional Promesas en Pinto (Madrid)
Danila Patricia So Delgado-Pinto Objetivo WC 2021 en Madrid Doble partido España-Noruega en Leganés (Madrid)



Deportistas Internacionales

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

CICLISMO

Adriana Dimínguez Bernal Campeonato del Mundo BMX 15 años femenino en Baku (Azerbaijan) y BMX European Championships Challenge Crusier 15 años femeni-
no en Sarrians (Francia)

FÚTBOL

Salma Paralluelo Ayingono Copa del Mundo Sub-17 en Urugüay y Campeonato de Europa Femenino Sub-17 en Lituania

KARATE

Guillermo García Roca Campeonato de Europa de Karate Cadete, Junior y Sb-21 kata por equipos en Sochi (Rusia)

MONTAÑA

Yaiza Miñana Marín Campeonato del Mundo Junior KV y Prueba Corta de carreras por montaña en LÁquila (Italia)
Daniel Osanz Laborda Campeonato del Mundo Junior KV y Prueba Corta de carreras por montaña y combinada en LÁquila (Italia)

NATACIÓN

Luis Domínguez Calonge Mediterranean Cup  50, 100 y 200 m. libres, 200 m. estilos, 4x100 estilos, 4x100 y 4x200 m. libres en Limasol (Chipre)
Ana Muñoz Monfort Open de Portugal 50, 100 y 200 m. espalda en Oeiras (Portugal)

NATACIÓN ADAPTADA

María Delgado Nadal Campeonato de Europa 50, 100 y 400 m. libres, 100 m. mariposa, 100 m. espalda y 4x100 m. libres S12 en Dublín (Irlanda) y Copa del 
Mundo de Berlín

Teresa Perales Fernández Campeonato del Mundo 50 m. espalda, 50 y 100 m. libres y 4x50 estilos S5 en Dublín (Irlanda)



Deportistas Internacionales

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

PADEL

Mª José Sánchez Alayeto Campeonato del Mundo en Asunción (Paraguay) y World Padel Tour nº 1
Mª Pilar Sánchez Alayeto Campeonato del Mundo en Asunción (Paraguay) y World Padel Tour nº 1

PARATRIATLÓN

Marta Pintanel Raymundo Campeonato de Europa de Duatlón en Ibiza (España)
Jesús Sanchez Felipe Copa del Mundo de Paratriatlón
Rafael Solis Torres Campeonato del Mundo Triatlón de Invierno Paralímpico PT5 en Chiedle (Rumanía), Campeonato de Europa Triatlón de Invierno Paralímpi-

co PT5 en Etma (Italia) y Copa del Mundo de Paratriatlón

PATINAJE

Nerea Langa Torres Campeonato de Europa 1 vuelta circuito, marathon, 200 y 300 m. contrarreloj, 500 y 1.000 m. sprint pista, 500 y 3.000 m. relevos pista en 
Oostende (Bélgica) y Campeonato del Mundo 1 vuelta circuito, 100, 500 y 1.000 m. sprint pista, 5.000 m. eliminación pista y 20.000 m. 
eliminación circuito en Heerde (Holanda)

Miguel Peña Bés World Freestyle Skating Championships battle junior, classic junior y classic senior mixta en Arnhem (Holanda) y European Freestyle Ska-
ting Championships battle junior, classic senior mixta y battle senior en Barcelona (España)

Paula Royo Martínez European Freestyle Skating Championships battle junior, classic senior mixta y classic junior en Barcelona (España)
Paula Trigo Rivero World Freestyle Skating Championships classic junior y classic senior mixta en Arnhem (Holanda) y European Freestyle Skating Cham-

pionships battle junior, classic junior en Barcelona (España)

PIRAGÜISMO

Juan José Sánchez Serrano Copa del Mundo Maratón K1 Veteranos en Viana do Castelo (Portugal), Campeonato del Muno Maratón K1 y K2 en Vila Verde (Portugal) y 
Campeonato de Europa Maratón K2 Veteranos en Metkovic (Croacia)



REMO

Esther Briz Zamorano Campeonato de Europa De Remo Olímpico Juvenil Skiff 1X-Jf en Gravelines (Francia)  

TAEKWONDO

Antonio Artal Yera Campeonato del Mundo Senior en Kazán (Rusia), Open de Luxemburgo, President´s Cup de Grecia y Open Internacional de Serbia G1
Adrián del Rio Guerrero Open de España, Open de Luxemburgo y President´s Cup de Grecia
Borxa Sánchez Duarte Campeonato Europeo Sub-21

TENIS

Real Zaragoza Club de Tenis Campeonato de Europa de Veteranos +60 años en Zaragoza

TIRO CON ARCO

Claudia Ferrández Tejero Campeonato de Europa Junior y Cadete arco compuesto en Patrás (Grecia)

WATERPOLO

Víctor Gracia Martín Campeonato de Europa Junior en Minsk (Bielorrusia), Campeonato del Mundo Juvenil en Szombathely (Hungría) y Copa Mediterranea 
Juvenil en Belgrado (Serbia)

Deportistas Internacionales



Campeones de España

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

David Asín Menés Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50, 100, 200 m. superficie y en Valladolid y Campeonato 
de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50, 100 y 200 m. superficie, 4x100 m. y 4x200 m. en Alicante

Alejandro Checa Montañés Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. y 4x200 m. en Alicante
Marta Elías Ortiz Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x200 m. en Alicante
Daniel Lama García Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50 m. apnea y 100 m. escafandra en Valladolid y Cam-

peonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50 m. apnea, 400 m. escafandra y 4x100 m. y 4x200 m. 
en Alicante

Andrea Muñoz Alcubierre Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x200 m. en Alicante
Luis Manuel Navarro Cáncer Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. y 4x200 m.en Alicante
Alba Ordóñez Pérez Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x200 m. en Alicante
Alía Rubio Vázquez Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x200 m. en Alicante

ATLETISMO

Antonio Abadía Beci Campeonato de España Absoluto 5.000 y 10.000 m. lisos y Campeonato de España Universitario 5.000 m. lisos
Julia Aranda Pascual Campeonato de España Sub-16 4x100 m. lisos
Mireya Arnedillo Lahoz Campeonato de España Sub-16 CSD 1.000,  Campeonato de España Sub-16 RFEA PC 1.000 m. lisos, Campeonato de España Sub-16 

RFEA AL 1.000 m. lisos
Carolina Catalán Muñoz Campeonato de España Sub-16 4x100 m. lisos
Marina Cubero Mateo Campeonato de España Sub-16 campo a través
Manuel García Carbajo Campeonato de España Máster AL M-75 60 m. vallas altura y triple salto y Campeonato de España Master PC M-75 80 y 300 m. vallas, 

pentathlón y triple salto
Vanesa Gil Resano Campeonato de España Máster F-35 pentathlón lanzamientos
Lucía Júlvez Martínez Campeonato de España Sub-16 4x100 m. lisos
César Larrosa Moles Campeonato de España Sub-23 RFEA AL 800 m. lisos
Isabel Linares Martínez Campeonato de España Sub-23 campo a través
Antonio Marco Pardo Campeonato de España Máster M-50 jabalina



Campeones de España

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Raúl Martín Galve Campeonato de España Sub-16 RFEA PC altura, Campeonato de España Sub-16 RFEA AL altura
Eduardo Menacho Miralles Campeonato de España Sub-20 10.000 m. lisos
Salma Paralluelo Ayingono Campeonato de España Sub-16 CSD 300 m. lisos, Campeonato de España Sub-16 RFEA PC 300 m. lisos y 300 m. vallas y Campeonato 

de España Sub-16 4x100 m. lisos
Ana Peleteiro Brión Campeonato de España Absoluto triple salto AL y Campeonato de España Absoluto triple salto PC
Angel Ruata Martín Campeonato de España Máster M-60 3.000 m. y 10 km. marcha
Mara Saura Mendog Campeonato de España Sub-14 Equipos 1.000 m. lisos
Erika Torner Conejos Campeonato de España Sub-23 campo a través
Luis Antonio Usón Salvador Campeonato de España Máster M-50 jabalina
Carlos Zárate Briz Campeonato de España Sub-14 Equipos 6x60 m. lisos

ATLETISMO ADAPTADO

Diego Sancho Villanueva Campeonato de España Absoluto T13 100 y 200 m. lisos y Campeonato de España Junior 100, 200 y 400 m. lisos

CICLISMO

Diego Sancho Villanueva Campeonato de España BMX 13-16 años femenino crusier en Ricla (Zaragoza)

GIMNASIA

Noelia Kim Bara Bigalimova Campeonato de España de Conjuntos Gimnasia Rítmica por aparatos alevín en Pamplona
Lucía Bueno Alastuey Campeonato de España de Conjuntos Gimnasia Rítmica por aparatos alevín en Pamplona
Rebeca Gogullo García Campeonato de España Individual de Gimnasia Artística Femenina Categoría Vía Olímpica 2 de barra de equilibrio en Guadalajara
Julia Gayan Hernández Campeonato de España de Conjuntos Gimnasia Rítmica por aparatos alevín en Pamplona
Irene González Horna Campeonato de España de Conjuntos Gimnasia Rítmica por aparatos alevín en Pamplona
Gala Herrero Puyol Campeonato de España de Conjuntos Gimnasia Rítmica por aparatos alevín en Pamplona
Sandra Pascual Biota Campeonato de España de Conjuntos Gimnasia Rítmica por aparatos alevín en Pamplona
Alba Sánchez Luque Campeonato de España de Conjuntos Gimnasia Rítmica por aparatos alevín en Pamplona



Campeones de España

HÍPICA

Daniela Chico Marco Campeonato de España de ponis B de salto en Segovia

LUCHA OLÍMPICA Y D.A.

Alberto José Espinosa Sola Campeonato de España Combat Sambo 68 kg. en Gijón y Grappling 68 kg. en Sagunto (Valencia)

MONTAÑA

Laura Pellicer Egido Copa de España de Escalada Deportiva - Dificultad Sub-18

NATACIÓN

Luis Dominguez Calonge Campeonato de España Infantil de Verano 50, 100 y 200 m. libres en Madrid
Marcos Echevarría Polo Campeonato de España Junior de Verano 200 m. mariposa en Mairena de Aljarafe (Sevilla)
Claudia Navarro Gracia Campeonato de España Alevín de Verano 100 y 200 m. mariposa en Sabadell (Barcelona)
Lucia Romero Endolz Campeonato de España Junior de Verano 100 m. espalda en Mairena de Aljarafe (Sevilla)

NATACIÓN ADAPTADA

María Delgado Nadal Campeonato de España Absoluto de Invierno 50 y 100 m. libres, 50 y 100 m. mariposa y Campeonato de España Absoluto de Verano 50 y 
100 m. libres, 50 m. mariposa y 100 m. espalda

PADEL

Beatriz garcía López Campeonato de España de veteranos en categoría 40 y 50 en Estepona (Málaga)

PATINAJE

Laura Alba Arroyo Campeonato de España Juvenil de Freestyle en classic, battle y classic mixta juvenil en Vigo
Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad



Lucía Escorihuela Dealbert Campeonato de España Alevín de Freestyle en classic y battle en Vigo
Nerea Langa Torres Campeonato de España Junior Pista en 5.000 y 10.000 m. eliminación, 500 m. sprint, 1.000 m. línea en Gijón y Campeonato de España 

Junior Circuito en 1 vuelta circuito, 10.000 m. puntos circuito y 20.000 m. eliminación circuito en Pobla de Vallbona (Valencia) 
Sebastián Parra Ávila Campeonato de España Junior de Freestyle en classic y battle en Vigo
Miguel Peña Bes Campeonato de España Juvenil de Freestyle en classic, battle y classic mixta senior en Vigo
Paula Royo Martínez Campeonato de España Junior de Freestyle en classic, battle y classic mixta senior en Vigo
Inés Segura Albalá Campeonato de España Infantil de Freestyle en classic, battle y classic mixta juvenil en Vigo

PESCA Y CASTING

Mario Fustero Letosa Campeonato de España de Carpfishing en Salamanca
Patricia Palacín Martín Campeonato de España de Carpfishing en Salamanca

TAEKWONDO

Antonio Artal Yera Campeonato de España Senior +87 kg. en Valladolid
Adrián del Rio Guerrero Campeonato de España Sub-21 -58 kg.

TENIS DE MESA

Jorge Cardona Márquez Campeonato de España Open Personas con Discapacidad Física Clase 10 de Individual y Dobles en Antequera
Publimax CAI Santiago Campeonato de España por Equipos Personas con Discapacidad Física Clase 10 en Antequera

TIRO CON ARCO

Claudia Ferrández Tejero Campeonato de España Cadete de arco compuesto en Almussafes (Valencia)
Andrés Temiño Mediel Campeonato de España Cadete de Sala arco recurvo en Langreo (Asturias)

TRIATLÓN

Marta Pintanel Raymundo Campeonato de España Junior de Triatlón Cros en Almazán (Soria) y Campeonato de España Junior de Duatlón en Avilés (Asturias)

Campeones de España

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad
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Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”

I TROFEO FÚTBOL SALA FEMENINO

P.D.M. SIGLO XXI
8 de SEPTIEMBRE - 2018 (pista B): 
16:30 h. SALA ZARAGOZA - ALMAGRO FSF
18:30 h. ALCORCÓN “B” - CFS FEMISPORT PALAU

9 de SEPTIEMBRE - 2018 (pista A): 
10:30 h. 3er y 4º PUESTO
12:30 h. FINAL

www .zaragozamaraton.com
15.ABRIL .2018 
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Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”



Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”





Ayudas económicas

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS

Trofeos “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”    120.000 €
Ayudas a Entidades de Base 17/18     350.000 €
Ayudas a Deporte Escolar 17/18        80.000 €
Ayudas a las Actividades de Carácter Nacional     50.000 €
Ayudas a las Actividades de Deporte en la Calle     20.000 €
Ayudas a Equipos de Máx. Categoría Nacional 17/18  660.000 €
Ayudas Práctica Deportiva fuera del Horario Escolar 17/18  120.000 €

TOTAL                       1.400.000 €



Trofeos “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”

III Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” TAEKWONDO   FEDERACIÓN ARAGONESA DE TAEKWONDO  20 de Enero
Gran Premio de ATLETISMO “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”     SIMPLY SCORPIO 71     3 de Febrero
XXV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  DUATLÓN CROS   STADIUM CASABLANCA    10 de Febrero
XXI EDP MEDIA MARATON “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”   RUNNING ZARAGOZA     18 de Marzo
XXXV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  FÚTBOL-BASE   U.D. BALSAS - PICARRAL    29 de Febrero al 1 de Abril
XIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” NATACIÓN    STADIUM CASABLANCA    5 y 6 de Mayo
XII MANN FILTER X MARATÓN “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  RUNNING ZARAGOZA     13 de Mayo
VI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de BALONMANO PLAYA  FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONMANO  9, 10, 16 y 17 de Junio
I TROFEO “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de FÚTBOL SALA FEM.  TRIATLÓN EUROPA     8 y 9 de Septiembre
VI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de RUGBY    FENIX ZARAGOZA     8 de Septiembre
XXXV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”   MILLA DELICIAS  STADIUM CASABLANCA    8 de Septiembre
XVIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  VOLEIBOL MASCULINO  CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA    22 de Septiembre
XV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO MASCULINO BASKET ZARAGOZA     23 de Septiembre
XIV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de TIRO CON ARCO  FEDERACIÓN ARAGONESA DE TIRO CON ARCO 29 y 30 de Septiembre
XIV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de REMO    ESCUELA DE WATERPOLO ZARAGOZA  30 de Sptiembre
Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO FEMENINO  STADIUM CASABLANCA    5 de Octubre
CXIV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de HÍPICA   CLUB DOBLE F      5 al 7 de Octubre
XIV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de AJEDREZ   ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   6 de Octubre
VIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de MOTONAÚTICA   CLUB NAÚTICO DE ZARAGOZA   6 de Octubre
XIV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de PIRAGÜISMO   FEDERACIÓN ARAGONESA DE PIRAGÜISMO  7 de Octubre
V CRITERIUM CICLISTA “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”   FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO  7 de Octubre
LIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de PATINAJE DE VELOCIDAD FEDERACIÓN ARAGONESA DE PATINAJE  7 de Octubre
XXXIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”   de BALONCESTO ADAPTADO CAI DEPORTE ADAPTADO    20 de Octubre
XIV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”   de ESGRIMA   FEDERACIÓN ARAGONESA DE ESGRIMA  10 de Noviembre



Ayudas a Entidades de Base

ACUÁTICAS-SUBACUÁTICAS
CLUB ARAGONES DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
AERONAÚTICA
CLUB DE AEROMODELISMO ALAS ARAGONESAS
AJEDREZ
A.D. CLUB CENTRAL DE AJEDREZ DR. AZÚA
ASOCIACION DEPORTIVA CLUB DE AJEDREZ ACTUR REY FER-
NANDO
CLUB AJEDREZ MARCOS FRECHIN
CLUB AJEDREZ MIRALBUENO JULIAN NIETO
CLUB DE AJEDREZ IBERCAJA
CLUB DE AJEDREZ RAMIRO
CLUB DE AJEDREZ SAINZ DE VARANDA
PALACIO DE PIONEROS - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
ATLETISMO
A.D. ATLETISMO JERONIMO ZURITA
CLUB ATLETISMO SAN JOSÉ
ESCUELA DE ATLETISMO ENRIQUE DE OSSO
ZARAGOZA ATLETISMO
BALONCESTO
A.D. LUPUS
ASOC. CULTURAL DPTVA. CLUB BOMBA BASKET
ASOCIACION VILLANUA
BASKET ANTIGUO BOSCOS
C.D. ELEMENTAL DOCTOR AZÚA
C.D. SILOS - OFAP SAN FERNANDO
CLUB BALONCESTO DOMINICOS SIGLO XXI
CLUB BALONCESTO ZARAGOZA
CLUB OLD SCHOOL BALONCESTO
BALONMANO
A.D. DOMINICOS- Sección Balonmano
A.D. LA JOTA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA BALONMANO BUEN PASTOR

BALONMANO COLORES
C.D.B. BALONMANO ALMOGAVAR
BEISBOL-SOFTBOL
A.D. CLUB DE BEISBOL MIRALBUENO
BOLOS
CLUB DE BOLOS SARAKOSTA
CICLISMO
BMX SCHOOL ZARAGOZA
ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA
UNION CICLISTA ZARAGOZA
DEPORTE ADAPTADO
ARAGUA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ASPACE ARAGÓN
C.D. COLEGIO ALBORADA
C.D. DISMINUIDOS FISICOS DE ZARAGOZA
C.D. VERTICE
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGON
SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN
DEPORTES TRADICIONALES
ASOCIACIÓN PARQUE PALOMAR DEPORTES TRADICIONALES
ESGRIMA
CLUB DE ESGRIMA ARAGON
FÚTBOL AMERICANO
TEAM HORNETS
ZARAGOZA HURRICANES
ZARAGOZA SPARROWS
FÚTBOL-FÚTBOL SALA
A.C.D. ANETO
A.D SALA 2012
A.D. EBROSALA
A.D. EL GANCHO C.F.
A.D. GRAN VIA 83
A.D. LA CIGÜEÑA



Ayudas a Entidades de Base

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 10
A.D. SAN JUAN
A.D. SANTO DOMINGO DE SILOS
ASOCIACION CLUB JUMARA
ASOCIACION DEPORTIVA SAN JORGE FS
ATLÉTICO RANILLAS
ATLETICO VALDESPARTERA
C. D. EBRO
C.D. ACTUR - PABLO IGLESIAS
C.D. FLETA
C.D. GINER TORRERO
C.D. OLIVER URRUTIA
C.D. SAN GREGORIO ARRABAL
C.D. UNIÓN LA JOTA VADORREY
C.D. VALDEFIERRO
C.D.E. SAN VIATOR F.S. ´78
C.F. HERNÁN CORTÉS JUNQUERA
C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD
CD MIRALBUENO
CLUB ATLÉTICO ESCALERILLAS
CLUB ATLETICO MONZALBARBA
CLUB DEPORTIVO DELICIAS
CLUB DEPORTIVO GARRAPINILLOS
COLO-COLO A.D.
FSF CESAR AUGUSTA
FUTBOL CLUB LA JOTA

INTERSALA PROMESAS
LA CARTUJA F.C.
R.S.D. SANTA ISABEL
SALA ZARAGOZA, A.D.
SAN FERNANDO C.D
U.D. ARAGONESA
U.D. CASETAS
U.D. MONTECARLO
UNION DEPORTIVA AMISTAD
UNION DEPORTIVA BALSAS PICARRAL
UNION DEPORTIVA LOS MOLINOS
ZARAGOZA CFF
GIMNASIA
A.D. FLIP-FLAP ZARAGOZA
C.D. GIMNASIA MONTECANAL
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA
CLUB GIMNASIA RÍTMICA MIRALBUENO
SPORTING ZARAGOZA GIMNASIA RÍTMICA
HOCKEY
A.D. HONIGVOGEL HOCKEY ZARAGOZA
HOCKEY SALDUIE `78
JUDO
A.D. JUDO CLUB ZARAGOZA
C.D.E. SENSEI
MONTAÑA
CLUB DE MONTAÑA “AS CIMAS”
CLUB DEPORTIVO TREPAKABRAS
MONTAÑEROS DE ARAGON, C.D.B
NATACIÓN
ASOCIACION DEPORTIVA LGTB + ELAIOS
ORIENTACIÓN
CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN



Ayudas a Entidades de Base

PADEL
C.D.E. PADEL ZARAGOZA 2010
PATINAJE
CLUB DE PATINAJE ARTISTICO DE GARRAPINILLOS
CLUB DEPORTIVO ZLALOM
CLUB PATIN ALVIA
CLUB PATÍN CASETAS
CLUB PATIN MONTAÑANA
CLUB PATÍN SARAQUSTA
CLUB PATINAJE 2 MIL 6
ESCUELA PATINAJE SANTA ISABEL
PESCA-CAZA
ASOC.DPTVA. PESCADORES ROGER DE FLOR IASS DELICIAS
GRUPO DE PESCA H.P. LAS FUENTES IASS
SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCADORES “GENESIS”
PIRAGÜISMO
C.D. PIRINEOS KAYAK
C.D.E. MONKAYAK
POLIDEPORTIVO
A.D. ALIERTA-AUGUSTO-GODOY
A.D. CLUB CORAZONISTAS
A.D. CRISTO REY ESCOLAPIOS
A.D. DEPORTIVO BOSCOS
A.D. HILARIÓN-SAN ANTONIO
A.D. I.E.S. MIGUEL CATALAN
A.D. LA SALLE MONTEMOLIN
A.D. PIRINEOS-SAGRADO CORAZON
ASOCIACIÓN DEPORTIVA BAJO ARAGÓN
ASOCIACION DEPORTIVA CLUB EQUIPE SPORT
C.D. ESCOLAPIOS
C.D. SAN AGUSTÍN
C.D.E. EL PILAR- MARISTAS
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS

CLUB DE MONTAÑA SARRIOS ZARAGOZA 2007
CLUB DEPORTIVO ROMAREDA
SALA DOMINICOS ‘ 94
POLIDEPORTIVO CON INSTALACIÓN / GRANDES CLUBES
A.D. STADIUM CASABLANCA
A.D. STADIUM VENECIA
CENTRO NATACION HELIOS
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN
REMO
OS NABATERS D´O FLUMEN
RUGBY
CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (SECCIÓN RUGBY)
FENIX CLUB DE RUGBY
IBERO CLUB DE RUGBY ZARAGOZA
TENIS
CLUB DE TENIS EBRO VIEJO
JUNTA DEPORTIVA  C.D. SANTIAGO
TENIS MESA
A.D. SCHOOL ZARAGOZA TENIS DE MESA
A.D. TENIS DE MESA SANTIAGO PROMESAS
A.D.G. SANTIAGO T. M.
TIRO ARCO
CLUB DE TIRO ZARAGOZA
TRIATLÓN
CLUB TRIATLÓN EUROPA
VOLEIBOL
ASOCIACION DEPORTIVA CIERZO PROLGTB+
CLUB VOLEIBOL ALJAFERIA
CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA
WATERPOLO
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA
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A.M.P.A. ROSALES DEL CANAL
A.M.P.A. CASTILLO PALOMAR DEL C.E.I.P. ANA MAYAYO
A.M.P.A. I.E.S. CORONA DE ARAGÓN
A.P.A. COLEG. J. CAMÓN AZNAR
A.P.A ILDEFONSO MANUEL GIL
A.M.P.A. TOMÁS LEZAÚN DEL C.E.I.P MONTECANAL
A.P.A. COLEG. MARÍA AUXILIADORA
A.P.A. EL BUEN PASTOR
A.M.P.A.  I.E.S. JOSÉ MANUEL BLECUA
A.M.P.A. VEDRUNA DEL COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN
A.P.A. I.E.S. MIGUEL CATALÁN
A.P.A. C.E.I.P. COLEGIO NACIONAL TIO JORGE
A.M.P.A. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
A.P.A. “MADRE RAFOLS” COLEGIO SANTA ANA
A.M.P.A. DEL I.E.S. FÉLIX DE AZARA
A.P.A.  I.E.S. EL PORTILLO
A.M.P.A. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MONCAYO
A.M.P.A. “LA FRAGUA” I.E.S PARQUE GOYA
A.P.A. I.E.S. ANDALÁN
A.P.A. MIGUEL CERVANTES COLEGIO MONTESSORI
A.P.A. I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI
A.M.P.A. C.E.I.P. GLORIA ARENILLAS
A.M.P.A. COLEGIO COOPERATIVA HIJAS DE SAN JOSÉ
A.M.P.A. ARCO DEL DEÁN COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
A.P.A. C.E.I.P. LA JOTA
A.M.P.A. MONSALUD
A.M.P.A. RUBÉN DARÍO DEL C.P. HISPANIDAD
A.M.P.A. C. P. DOMINGO MIRAL
A.M.P.A. COLEG. CONDES DE ARAGÓN
A.M.P.A. ISLA DEL TESORO I.E.S. VALDESPARTERA
A.P.A. I.E.S. ELAIOS
A.M.P.A. J.A. LABORDETA

A.P.A. C.P. JERÓNIMO ZURITA Y CASTRO
C.E.I.P. “GASCÓN Y MARÍN”
A.M.P.A. C.E.I.P. MARIA MOLINER
A.M.P.A. LA SALLE FRANCISCANAS GRAN VIA
A.M.P.A. LAGOS AZULES, C.E.I.P. JULIO VERNE
A.M.P.A. COL. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSE
A.M.P.A. C.P. RAMIRO SOLANS
A.P.A. COLEGIO PÚBLICO FERNANDO EL CATÓLICO
A.M.P.A. I.E.S. MARIA MOLINER
A.P.A. CORAZONISTAS - LA MINA
A.P.A. I.E.S. MIGUEL DE MOLINOS
A.P.A. C.E.I.P. JUAN XXIII
A.M.P.A. STA. BEATRIZ - COLEGIO LA CONCEPCIÓN
A.M.P.A. MARIE CURIE
A.M.P.A. I.E.S. RAMÓN CAJAL
A.P.A. I.E.S. TIEMPOS MODERNOS
A.P.A. C.P. JERÓNIMO BLANCAS Y TOMÁS
A.M.P.A. I.E.S. LUIS BUÑUEL
CONSEJO ESCOLAR C.P. SANTO DOMINGO
A.P.A. I.E.S. JERÓNIMO ZURITA
A.P.A. COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL RINCON DE GOYA
A.M.P.A. “DON BOSCO” COLEGIO Nª Sª DEL PILAR SALESIANOS
A.P.A. C.P. DOCTOR AZÚA
A.M.P.A. DEL COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL JEAN PIAGET
A.M.P.A. COLEGIO SAN BRAULIO
A.P.A. COLEGIO JULIÁN NIETO TAPIA
A.M.P.A. C.E.I.P. EL ESPARTIDERO
A.P.A.  COLEGIO TORRE RAMONA
A.P.A. TERESA DE AVILA COLEGIO TERESIANO DEL PILAR
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN
A.M.P.A. C.P. RAMÓN SAINZ DE VARANDA
A.P.A. “FRANCISCO GRANDE COVIÁN”
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A.P.A. C.P. CÉSAR AUGUSTO
A.P.A. COLEG. CESÁREO ALIERTA
A.M.P.A. RAFAEL ALTAMIRA DEL I.E.S. SANTIAGO HERNÁNDEZ
A.P.A. SARACOSTA DEL  I.E.S. ITACA
A.P.A. SIGLO XXI - COLEG JOSEFA AMAR Y BORBÓN
A.P.A. LA MAGDALENA I.E.S. PEDRO DE LUNA
A.P.A. I.E.S. AVEMPACE
A.M.P.A. VADORREY C.E.I.P. VADORREY LES ALLEES
C.E.I.P. MIRALBUENO
A.P.A. COLEGIO BAJO ARAGÓN MARIANISTAS DE ZARAGOZA
A.M.P.A. C.E.I.P. JOSÉ MARÍA MIR VICENTE
A.M.P.A. C.E.I.P. TOMÁS ALVIRA
A.M.P.A. COLEGIO EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ
A.M.P.A. RAFAEL GARRIDO COLEG. SAGRADA FAMILIA
A.P.A. C.P. LA ESTRELLA
A.M.P.A. AGUSTINA DE ARAGÓN
A.M.P.A. C.E.I.P. RONDA NORTE
A.P.A. C.E.I.P. JUAN PABLO BONET
A.P.A. C.E.I.P. LAS FUENTES
A.P.A. I.E.S. PABLO SERRANO
A.M.P.A. SAN FRANCISCO
A.M.P.A. COLEG. MIRAFLORES
A.P.A. COMPAÑÍA DE MARÍA “LA ENSEÑANZA”
COLEGIO ESCUELAS PÍAS (CONSEJO ESCOLAR)
A.M.P.A. C.P. ZALFONADA
A.M.P.A. C.E.I.P. GUILLERMO FATÁS
A.M.P.A. MAIS E PAIS C.E.I.P RECARTE Y ORNAT
A.P.A. C.P. CALIXTO ARIÑO
A.M.P.A. TIRACHINAS DE ARCOSUR
A.P.A. C.P. JOAQUÍN COSTA
A.M.P.A. ZARAGOZA SUR

A.M.P.A. C.E.I.P. VALDESPARTERA
A.M.P.A. LAS DOS TORRES - VALDESPARTERA 2
A.M.P.A. SANTA INES COLEGIO LA ANUNCIATA
A.M.P.A.  COLEGIO PARQUE GOYA
A.M.P.A. C.P. RÍO EBRO
A.M.P.A. EBRO VIEJO I.E.S. PICARRAL
A.M.P.A. ALBADA C.E.I.P. LUCIEN BRIET
A.P.A. C.E.I.P. BASILIO PARAISO
A.M.P.A. I.E.S. MIRALBUENO
A.P.A. C.P. ELISEO GODOY BELTRÁN



Ayudas a Actividades de Carácter Nacional

OS NABATERS D’O FLUMEN    IV Regata de Velocidad      28 octubre
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGON   XV Campeonato Interautonómico natación   12 noviembre
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO  Encuentro Intercomunidades Pista Cubierta 2017   18  febrero
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA   XXXII Trofeo Rafael Féliz Waterpolo    27 y 28 mayo
A.D. ALIERTA-AUGUSTO    XXII Edición Torneo Fiestas Pilar Baloncesto   7 de octubre
A.D. ALIERTA-AUGUSTO    XXII Edición 12 Horas Fútbol Sala    27 de mayo
A.D. ALIERTA-AUGUSTO     XXII Edición 12  Horas Mini-Basket    27 de mayo
C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD   XXII Torneo Fútbol Base “Francisco de Goya”   2,3.4,16,17 y 18 junio
A.D. STADIUM CASABLANCA    XXXI Torneo Cesaraugusta Fútbol Cadete   13 al 16 abril
A.D. STADIUM CASABLANCA    II Torneo Nacional Fornies-Guelbenzu Tenis   1 al 9 julio
A.D. STADIUM CASABLANCA    Circuito TTk de Tenis      20 enero a 12 de marzo
A.D. STADIUM CASABLANCA    Trofeo Nacional Juvenil de Tenis     1 al 9 julio
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TENIS   XIII Máster Nacional Infantil de Tenis    6,7 y 8 diciembre
U.D. LA JOTA VADORREY    VII Torneo San Jorge Cup 2017     13 y 14 abril
C.D. ELEMENTAL DOCTOR AZÚA   XVI Torneo Nacional Claudio García Ucero   5,6 y 7 marzo
A.D. LGTB ELAIOS     XII Juegos del Cierzo      28 y 29 abril
C.D. SAN GREGORIO ARRABAL   XII Edición Torneo Aragonés Promesas Fútbol   13,14,15 y 16 abril
FEDERACIÓN ARAGONESA DE REMO   Regata de remo de punta     16 septiembre
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA   XIX Trofeo Virgen del Pilar Gimnasia Conjuntos   14 octubre
CLUB MARISTAS-ESCUELA DE BALONMANO  XLI Edición 24 Horas de Balonmano    27 y 28 mayo
A.D. COMPAÑÍA DE MARIA    XXI Torneo Baloncesto 2017     13 y 14 mayo
FEDERACIÓN ARAGONESA DE NATACIÓN  V Copa Fanáticos      17 y 18 junio
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   XI Torneo Internacional HMY Baloncesto Cadete   13,14,15 y 16 abril
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   XIV Encuentro Nacional Poloamig@s waterpolo   diciembre
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   Torneo Nacional 24 horas Tenis     10 y 11 junio
FENIX CLUB DE RUGBY    Encuentro Internacional Escuelas Rugby Pilar 2017  21 octubre
FENIX CLUB DE RUGBY    II Torneo Nacional Rugby Playa     16 septiembre
A.D. CLUB DE BEISBOL MIRALBUENO   Cº España Absoluto Sofbol Fem. 1ª División   30 junio a 2 julio
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   II Torneo ITF Sénior Tenis     20 al 26 marzo
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   Cº España Junior Equipos Tenis 1    1 al 17 septiembre
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SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN  I Trofeo Nacional de Tenis “Tiro de Pichón”   23 junio al 2 julio
A.D. STADIUM VENECIA    VIII Torneo Nacional Infantil Fútbol    9 y 10 septiembre
A.D. STADIUM VENECIA    XXV Gran Premio de Natación     3 junio
FEDERACION ARAGONESA VOLEIBOL   Circuito Aragonés de Voley Playa    24 y 25 junio
C.D.E. PÁDEL ZARAGOZA 2010   Cº de Pádel por equipos absolutos 3ª Categoría   12,13 y 14 marzo
C.D.E. PÁDEL ZARAGOZA 2010   TYC 3 Bullpádel       26,27 y 28 mayo
C.D.E. PIRINEOS KAYAK    Boardercros PirineosKayak 2017     30 septiembre a 10 octubre



Ayudas a Equipos de Máxima Categoría Nacional

CLUB DE ATLETISMO SIMPLY SCORPIO-71   ATLETISMO FEMENINO  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES-DIVISIÓN DE HONOR
CLUB DE ATLETISMO SIMPLY SCORPIO-71   ATLETISMO MASCULINO  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES-DIVISIÓN DE HONOR
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   PELOTA MASCULINO  CAMPEONATO DE ESPAÑA -FRONTÓN 36M-DIVISIÓN DE HONOR DE HERRAMIENTA
A.D. STADIUM CASABLANCA    TENIS FEMENINO  CAMPEONATO ESPAÑA ABOSLUTO POR EQUIPOS
A.D. STADIUM CASABLANCA    TENIS MASCULINO  CAMPEONATO ESPAÑA ABOSLUTO POR EQUIPOS
A.D. STADIUM CASABLANCA    DUATLÓN MASCULINO  PRIMERA DIVISIÓN LIGA NACIONAL DE CLUBES
A.D. STADIUM CASABLANCA    BALONCESTO FEMENINO LIGA FEMENINA 
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA   WATERPOLO FEMENINO  LIGA NACIONAL DE DIVISIÓN DE HONOR
BASKET ZARAGOZA 2002, S.A.D.    BALONCESTO MASCULINO LIGA ACB
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA  GIMNASIA FEMENINA  PRIMERA CATEGORÍA NACIONAL ABSOLUTA GIMNASIA RÍTMICA
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   TENIS FEMENINO  CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS CATEGORÍA ABSOLUTA 
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS    PADEL FEMENINO  CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS CATEGORÍA ABSOLUTA
ZARAGOZA CLUB DE FUTBOL FEMENINO   FÚTBOL FEMENINO  PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA-SUPERLIGA
A.D. SALA 10      FÚTBOL SALA MASCULINO PRIMERA DIVISIÓN 
CLUB PATINAJE 2MIL6     PATINAJE FEMENINO  LIGA NACIONAL DE CLUBES 1ª DIVISIÓN
STADIUM VENECIA     PELOTA MASCULINO  CAMPEONATO DE ESPAÑA -FRONTÓN 36M-DIVISIÓN DE HONOR DE HERRAMIENTA
ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA    CICLISMO MASCULINO  CATEGORÍA ELITE / SUB23



Ayudas para Práctica Deportiva fuera del horario escolar

DEPORTE   Nº SOLICITUDES         %
  
FÚTBOL              513                                 70,18%
BALONCESTO   45   6,16%
BALONMANO   34   4,65%
FÚTBOL SALA   30   4,10%
ATLETISMO   26   3,56%
RUGBY    16   2,19%
NATACIÓN   14   1,92%
GIMNASIA   12   1,64%
TAEKWONDO   10   1,37%
PATINAJE    7   0,96%
KARATE    6   0,82%
WATERPOLO    5   0,68%
BEISBOL    4   0,55%
TRIATLÓN    3   0,41%
ESGRIMA    2   0,27%
PIRAGÜISMO    1   0,14%
TENIS     1   0,14%
VOLEIBOL    1   0,14%
HOCKEY    1   0,14%

TOTAL               731    100%



Programa de Actividades “Entra en Acción”

Para la Gala 2018 la reseña sobre el programa de actividades “Entra en Acción” es, 
muy similar a la de años anteriores. 

El grado de fidelización de los usuarios en los diferentes programas de activida-
des deportivas sigue manteniéndose muy alto, por ello en este curso 2017/2018 
hemos dado un paso más, cambiando de forma sustancial la presentación de las 
actividades, seguimos manteniendo la misma duración 39 semanas, si bien ahora 
comenzamos la segunda quincena de septiembre y finalizamos la primera de junio, 
dividiendo el curso en dos periodos. En esta constante evolución  de nuestro entor-
no seguimos destacando el avance y mejora que han supuesto las inscripciones on-
line en el conjunto de las actividades que conforman el Programa “Entra en Acción”. 
Gracias al patrocinio de CaixaBank, que nos asegura con su apoyo institucional 
logístico los diferentes momentos del proceso hemos conseguido alcanzar un alto 
nivel de comodidad y facilidad tanto en las renovaciones como en las inscripciones, 
cosa impensable hace años.   

En general, las actividades en las que aparece el medio acuático, son las que más 
han ido incrementándose, junto con la tradicional Actividad Física  para mayores 
de 67 años, siguiendo el Tenis como tercer pilar básico de nuestro programa. Las 
diferentes actividades dirigidas a los centros escolares se han incrementado de 
manera exponencial sobre todo - Orientación en los parques – donde también han 
empezado a participar los colegios de educación especial. 

Estamos presentes en las redes sociales, nuestra web en 2018 ha conseguido un 

5% más de visitas y nuestra estadística marca un crecimiento permanente en todas 
las plataformas.  

El final debe ser obligadamente como cada año, el mismo, dar las gracias a quienes 
hacen posible que “Entra en Acción” siga siendo un programa deportivo atrayente: 
el Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales, las empresas que gestionan 
las actividades, CaixaBank y, sobre todo,  a los participantes, que con su fidelidad 
integran el día a día de las actividades deportivas municipales y las hacen posibles.

Ingresos: 1.689.000 €
Gastos: 1.677.000 €



Programa de Actividades “Zaragozanda”

El programa ZaragozAnda es una iniciativa puesta en marcha por Zaragoza Deporte 
Municipal, S.A.U. y la Federación Aragonesa de Montañismo para el diseño de Rutas 
Periurbanas que se sustenta en la práctica del senderismo y la utilización del trans-
porte urbano. Entre los objetivos del programa figura “la puesta en valor la excelencia 
del Transporte Urbano de Zaragoza como un medio ecológico de aproximación al 
ocio”. Es por ello que todas las rutas comienzan y acaban en alguna parada de trans-
porte urbano, ya sea autobús o tranvía.

Actualmente el programa consta de 22 rutas, cada una de ellas tiene una ficha de 
información en la que se hace constar el recorrido y las paradas de las 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. Las 
rutas representan una opción de actividad saludable y sostenible para el conjunto de 
la población de la ciudad y sus barrios rurales, así como para todos sus visitantes. 

En este quinto  curso consecutivo, la participación de los centros escolares en el pro-
grama va afianzándose definitivamente y comprobamos que cada año existe más in-
terés por parte de los centros escolares para integrar esta actividad como materia de 
trabajo dentro de sus agendas escolares. Como novedad  debemos señalar que este 
año se ha licitado y adjudicado el suministro e impresión de los diferentes elementos 
de señalización del programa “ZaragozAnda” acorde a la  nueva imagen corporativa 
del Programa en los soportes de difusión. 

En tercera semana  del mes de diciembre de 2018, se han iniciado los trabajos de 
señalización  tanto de los paneles tipo totem de 2 metros de altura sobre la rasante 
por 60 cm. de ancho,  como de las chapas de seguimiento que se instalaran prefe-

rentemente sobre soportes ya existentes.

Esta señalización  tiene como objetivo  poner en valor el programa ZaragozAnda, los 
senderos periurbanos que rodean la Ciudad de Zaragoza, su riqueza paisajística y 
monumental, y favorecer la práctica de una actividad tan sencilla y saludable como 
es andar por un entorno natural urbano.
 
El hecho de acercarse o alejarse de los senderos en transporte público facilita un me-
nor impacto ecológico de la actividad, refuerza el valor añadido del transporte público 
de Zaragoza y,  con la señalización, facilita la localización y visibilidad del programa.



Programa de Instalaciones Deportivas Elementales

A lo largo del año 2018, Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. responsable de la gestión de las Instalaciones Deportivas Elementales (en adelante IDES), junto con el Servicio de 
Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza ha planificado las líneas de actuación y prioridades de estos espacios deportivos. A continuación detallamos las líneas generales de 
actuación desarrolladas a lo largo del 2018: 

• Realización de tareas de mantenimiento a través del personal de las contratas del Pabellón Príncipe Felipe en las IDES, lo que ha permitido dar respuesta inmediata a situacio-
nes que conllevan peligro (información vecinal, individual, policía municipal, a través de los canales informativos del Ayuntamiento 010, Juntas Municipales y Vecinales) y también 
se ha realizado una planificación del mantenimiento de forma semanal con dichos recursos.
• Programación del servicio de limpieza y de mejoras, a través del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Aragonesa de Empresas 
de Inserción Social, para el desarrollo del Proyecto del Plan de Empleo.
• Mantenimiento y conservación de las Instalaciones Deportivas Elementales de Street Workout en la ciudad de Zaragoza. El objetivo es tener todos los elementos que componen 
las IDEs Street Workout en perfecto estado de uso, cumpliendo con la normativa de seguridad vigente mediante una empresa certificada
• Coordinación con el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza para establecer las prioridades, buscar la máxima eficiencia en las actuaciones previstas, la redac-
ción de proyectos para nuevos espacios deportivos, la remodelación y mejora de determinadas IDES. 
• Coordinación con los Servicios de Parques y Jardines y Alumbrado Público para realizar las diferentes actuaciones. Todas estas acciones nos han permitido atender de forma 
inmediata cualquier incidencia que conlleve peligro y también las peticiones formuladas a través de los diferentes canales de información del Ayuntamiento de Zaragoza así como 
las peticiones recogidas a través de las redes sociales, en un plazo medio de 15 días.



Programa de Instalaciones Deportivas Elementales

Señalar también que a lo largo del año 2018 se han desarrollado varios proyectos que están en distintas fases:

- Acondicionamiento del acceso a la IDE Pump Track situada en  la calle El Coloso, s/n  del Parque Goya de Zaragoza.
- Nueva instalación deportiva elemental de uso libre, destinada al deporte de “Street Workout” en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza. El programa de necesidades ha venido 
establecido por el resultado del proceso participativo 2017 correspondiente al distrito de Santa Isabel de Zaragoza cuyo resultado contempla la ejecución de una instalación es-
pecífica de Street Workout. 
- Renovación de infraestructuras deportivas (porterías antivandalicas) en varias instalaciones deportivas elementales con el fin de renovar y actualizar parcialmente los equipa-
mientos deportivos de la red de instalaciones deportivas elementales que presentaban un deterioro significativo.
- Licitación de la II Fase de la IDE “Arcosur” de Zaragoza.
- Reforma integral del pavimento de la IDE Alameda situada en el barrio de Casetas
- Mejora y racionalización del sistema de iluminación de la IDE Ana Belén Fernández situada en el Barrio de La Cartuja Baja. 
- Contratación de las Obras de la adecuación de parte de una  parcela en una superficie de 372,00m2 en el Barrio  de Santa Isabel  con el fin de preparar la parcela para la futura 
colocación de una instalación deportiva elemental de “Street Workout”. Esta iniciativa viene definida por el resultado del proceso participativo 2017 correspondiente al Distrito de 
Santa Isabel
- Contratación de las Obras de para la relación de la nueva IDE “Street Workout” situada en el parque Torre Ramona del barrio Las Fuentes. Esta iniciativa viene definida por el 
resultado del proceso participativo 2017 correspondiente al Distrito de Las Fuentes.
- Contratación de las Obras consistentes en la renovación del pavimento de Pistas deportivas en el Parque del Conocimiento y en el Parque Félix de Azara en el Barrio de Casa-
blanca de Zaragoza. Estas iniciativas vienen definidas por el resultado del proceso participativo 2017 correspondiente al Distrito de Casablanca.
- Contratación de  la ejecución de las obras consistentes en la construcción de una estructura artificial de escalada -Fase I- en la instalación deportiva elemental “Carlos Val”.
- Contratación de la Mejora y racionalización del sistema de iluminación en la I.D.E. Padre Claret - pista de balonmano/fútbol-sala situada en el barrio  de Movera de Zaragoza
- Renovación de infraestructuras deportivas (canastas, porterías, etc.) en varias instalaciones. 



Pabellón “Príncipe Felipe”

Durante el año 2018 el Pabellón “Príncipe 
Felipe”, al ser uno de los mayores espa-
cios multiusos de la ciudad, ha seguido 
contribuyendo a la  dinamización de la 
economía del sector servicios, organi-
zando todo tipo de eventos siguiendo la  
línea de actuación marcada desde  su 
inauguración a pesar de los delicados 
momentos económicos por los que pasa 
el país.   

Sigue compartiendo sus actividades en-
tre el Deporte-Práctica diaria, Deporte de 
Élite, Espectáculos Deportivos, Espectá-
culos Musicales y Actividades Diversas. A 
continuación se resumen las actividades 
realizadas a los largo del año 2018:

DEPORTE DE PRÁCTICA DIARIA

Número anual de usuarios: 9.625 
usuarios

DEPORTE DE ELITE

El BASKET ZARAGOZA 2002, bajo la 
denominación comercial TECNYCONTA 
ha seguido siendo el único usuario en 
el pabellón como equipo de élite, clasi-
ficado en el puesto 16 en  la temporada 
2017/2018 de la Liga ACB Endesa, en 
una temporada complicada  en la que el 
equipo comenzó bajo la dirección de Jota 
Cuspinera  y terminó bajo la dirección de 

Pep Cargol, evitando el descenso en las 
ultimas jornadas, razón por la cual el club 
anunció la no renovación del entrenador.

La segunda mitad del año y ya dentro de 
la temporada 2018/2019, la ha comenza-
do con un cambio en el banquillo ocupán-
dolo Porfirio Fisac, con una plantilla mas 
compensada y de mayores garantías con 
jugadores de buen nivel como Bo McCa-
lebb, Nacho Martin, Fran Vazquez, Stan 
Okoye, Reinaldas Seibutis que junto a la 
extraordinaria promesa del baloncesto 
aragonés Carlos Alocén están llamados 
a realizar una mejor temporada.

Así mismo, hay que indicar que la  ma-
yor parte de sus equipos base continúan 
entrenando y formándose diariamente en 
las pistas auxiliares de nuestra instala-
ción. 

Número total de espectadores Deporte 
de Élite: 103.487 personas 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

COPA S.M. LA REINA – BALONCESTO 
FEMENINO
Se celebró en nuestra instalación la com-
petición de baloncesto femenino nacional 
con  mayor relieve por su formato compe-
titivo y por la concentración de aficiones 
en un fin de semana. Participaron junto 

con el MannFilter local, Ferrol, Guipuz-
coa, San Adria, Perfumerías  Avenida que 
a la postre sería el vencedor y el Girona.

SUPER LIGA “DIA”
En Zaragoza la Liga arrancó en nuestro  
Pabellón “Príncipe Felipe”, donde se ju-
garon las tres primeras jornadas de la pri-
mera vuelta de la competición, un total de 
48 partidos, en los que participaron los 32 
equipos escolares inscritos, más de 400 
chicos y chicas de la categoría Benjamín.

ESPAÑA – MONTENEGRO (Selección 
Absoluta Masculina)
España superó a Montenegro, por un 
resultado de 79 a 67, Montenegro tuvo 
opciones en ningún momento y Espa-
ña siguió con su marcha triunfal en las 
Ventanas FIBA de clasificación para el 
Mundial 2019: cuatro partidos, cuatro 
victorias. Esta vez en Zaragoza, los hom-
bres de Scariolo cuajaron una actuación 
suficiente para vencer a un rival menor. 
Pablo Aguilar, máximo anotador del par-
tido con 16 puntos. Beirán, seis rebotes. 
Quino Colom, nueve asistencias. 

10 K
Nuevamente y en su XIII edición, la carre-
ra popular de 10 kilómetros en la ciudad 
de Zaragoza, se dio cita en el Pabellón, 
para la celebración el día anterior de la 
Feria del Corredor, coincidiendo con la 
recogida de dorsales de sus 6.800 par-

Ingresos: 571.000 €
Gastos: 879.000 €



Pabellón “Príncipe Felipe”

ticipantes.

FUTSAL CUP
Evento estrella del año desde el punto de 
vista deportivo el celebrado en nuestra 
ciudad. Hacía tiempo que una compe-
tición de tanto relieve deportivo no se 
celebraba en el Pabellón, en coordina-
ción con la Real Federación Española de 
Futbol y la UEFA se organizó una com-
petición en la que participaron los cuatro 
mejores equipos del continente europeo.
MOVISTAR INTER, FC.BARCELONA 
LASSA, ETO GYOR, Y SPORTING DE 
PORTUGAL fueron los cuatro participan-
tes, jugando la primera semifinal el equi-
po húngaro Eto Gyor contra el equipo 
portugués Sporting de Portugal vencien-
do este último.
La segunda semifinal la disputaron los 
dos equipos españoles venciendo en un 
disputadísimo y emocionante partido el 
Movistar Inter.
La gran final fue ganada por este último 
equipo imponiéndose al Sporting de Por-
tugal por un contundente 5-2.
Movistar Inter Campeón de Europa y un 
gran éxito de organización y asistencia 
para Zaragoza.

WORLD PADEL TOUR – Estrella Damm
Zaragoza volvió a ser escenario del pá-
del de máximo nivel con la celebración 
del Estrella Damm Zaragoza Open. 
Esta competición, tuvo lugar del 2 al 6 

de mayo, repitió después años pasados  
en la capital aragonesa, con el Pabellón 
“Príncipe Felipe” de nuevo como sede, 
manteniéndose  el Club Pádel Zaragoza 
como subsede de la competición.
Los vencedores en categoría masculina 
fueron la pareja formada por  Maximilia-
no Sanchez y Carlos D. Gutiérrez que se 
impusieron a la pareja formada por Juan 
Martín Díaz y Francisco Navarro y en ca-
tegoría femenina las ganadoras fueron la 
pareja formada por Gemma Triay y Lucía 
Sainz que se impusieron a las jugadoras 
locales Mª José y Mª Pilar Sánchez Ala-
yeto.

WWE Live Wrestling
Zaragoza vibró con el major Wrestling del 
mundo. Regresaron a España la adrena-
lina, la acción y la fuerza de la WWE Live 
y con las suprerestrellas de RAW que to-
dos esperaban, incluyendo a Roman Re-
ingns, Seth Rollins, Braun Strowman etc.

FREESTYLE
Cuando la competición deja paso a la ex-
hibición, el mundo del motor se tornó mas 
sorprendente aún si cabe. Y para poner-
le a la gasolina el punto mas entusiasta, 
Zaragoza volvió a acoger un espectáculo 
que mezcló finura y rudeza en su estilo, 
un show de corte trepidante e ilusionista: 
el “Internacional Freestyle Live”. Coches 
para tipos duros y motos acróbatas pre-
tendiendo y consiguiendo poner al públi-

co del Pabellón “Príncipe Felipe” en pie.

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

Número total de espectadores Even-
tos Deportivos: 61.087 personas 

ACTIVIDADES VARIAS

CONCURSO DE EXALTACION DE INS-
TRUMENTOS DE LA SEMANA SANTA 
ARAGONESA
La Junta de Cofradías celebró en el pa-
bellón el “XLIII Concurso de Exaltación 
de Instrumentos Tradicionales de la Se-
mana Santa de Zaragoza”, por donde 
pasaron 14 cofradías que hicieron vibrar 
a los espectadores congregados, siendo 
ya un clásico en las actividades del Pa-
bellón.

CONGRESO HERBALIFE 
La internacional Herbalife, líder mundial 
en distribución de dietética y nutrición, 
eligió el Pabellón para la realización de 
su congreso de la zona norte de España, 
albergando a 5.000 personas en tres días 
de congreso, afianzando Zaragoza como 
centro para su actividad congresual de su 
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red de ventas.

TESTIGOS CRISTIANOS  DE JEHOVA 
Como viene siendo habitual, se realizó 
la congregación nacional con más  8.000 
asistentes, procedentes de la Comunidad 
Aragonesa, así como de las vecinas Na-
varra,  Rioja  y parte de Cataluña. 

CONVENCION TECNOCASA

ENTREGA DE TROFEOS DE LA FEDE-
RACION ARAGONESA DE FUTBOL
Esta actividad ya se ha desarrollado en 
anteriores ocasiones, volviendo a nues-
tra instalación dado el elevado número 
de asistentes y participantes en las com-
peticiones organizadas por la Federación 
Aragonesa.

Número total de espectadores de  Acti-
vidades Varias: 29.143 personas

ACTIVIDADES MUSICALES Y DE OCIO 

En el pabellón se celebraron los siguien-
tes eventos musicales reflejados por or-
den cronológico:

ESPECTÁCULO “SOY LUNA”
Emocionados los fans, hacían fila en los 
aledaños del Pabellón “Príncipe Felipe” 
miles de niños cargados con bufandas, 
pancartas, banderas y, sobre todo, mu-

chos nervios. La expectación que había 
generado el musical “Soy Luna”, la serie 
argentina de Disney Channel, se podía 
palpar entre los seguidores horas antes 
del concierto, sobre todo niñas, que es-
taban deseosos de ver en carne y hueso 
a sus personajes favoritos. El éxtasis lle-
gó cuando, entre una nube de gritos, la 
protagonista Karol Sevilla (Luna Valente), 
saltó al escenario.

ANTONIO JOSÉ
El cantante Antonio José actuó en Zara-
goza el 9 de marzo, comenzando su gira 
“A un milímetro de ti” . El cantante cordo-
bés presentó su último trabajo, asi como 
sus éxitos mas representativos.

FITO Y LOS FITIPALDIS
Una puesta en escena que no decepcio-
nó a los miles de asistentes a una cita en 
la que la invitada estrella fue la cantante 
zaragozana Amaral, quien interpretó jun-
to al “maestro” del rock el tema “Entre la 
espada y la pared”.
Abrió la noche Muchachito, el multidisci-
plinar hombre orquesta de ritmos frené-
ticos que, con seis pedales a los pies y 
guitarra en mano, inaugura cada velada 
los conciertos de la gira de este XX ani-
versario. El artista acompañó a Fito poco 
después en “Yo no soy Bo Diddley” y “Me 
tienes frito”. 
Pasaban unos minutos de las 22.30 
cuando llegó el momento. Se apagaron 

las luces. Y se encendieron las voces. 
Miles de zaragozanos vibraron móvil en 
mano cuando Fito apareció en el escena-
rio al ritmo de “Siempre estoy soñando”. 
El “Buen castigo”, título de la siguiente 
canción, se convirtió en placer para un 
público entregado al rock del bilbaíno. Le 
siguieron temas ya clásicos, como “Por la 
boca vive el pez” o “Me equivocaría otra 
vez” – a la que el bilbaíno dijo tener un 
especial cariño –, auténticos himnos para 
los fans. Que no se trate de una gira de 
presentación de un álbum – el cantante 
trabaja ahora mismo en un nuevo disco 
– permite a los fieles rememorar viejos 
éxitos o disfrutar de canciones como “La 
casa por el tejado” o “Todo a cien”.
Público y escenario se convirtieron en 
uno al grito de “yo la quería besar y ella 
quería morderme”. Pero el momento más 
aclamado de la noche fue la aparición de 
Amaral, que puso “Entre la espada y la 
pared” a Fito, al convertirse en la única 
que le robó unos segundos de protago-
nismo. La complicidad entre ambos se 
evidenció en el escenario. “Es un lujo es-
tar con el maestro”, quiso recalcar, agra-
decida, Eva Amaral. “Cumplo un sueño al 
estar en tu casa, contigo”, respondió Fito.
Antes de que el público pudiese contar 
diez finalizó el concierto, pero el soldadi-
to marinero más popular del rock español 
quiso seguir navegando entre mares de 
manos. Aunque donde todo empieza, 
todo acaba. Y Fito volvió a culminar por 
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todo lo alto. Como si acabase de llegar.

RAPHAEL
Aunque vino unas fechas antes de las 
Fiestas del Pilar, Raphael llegó al Pabe-
llón “Príncipe Felipe” de Zaragoza el sá-
bado 29 de septiembre. Poco se puede 
decir de este artista que no hayan dicho 
ya miles de medios de comunicación en 
todo el mundo; es uno de los intérpretes 
más famosos de la historia en español y 
también se ha atrevido con otras lenguas, 
como pasa en el famoso tema “Aquarius”. 
En los 60 compartió con Marisol el título 
de niño prodigio del cine y siempre en pe-
lículas que le permitían lucir su impresio-
nante capacidad vocal.
Cada vez que viene a Zaragoza, llena; el 
precio de las entradas no importa y el lu-
gar, tampoco. Todo el que puede permitir-
se acudir está esperando que suene “Mi 
gran noche”, “El tamborilero” o cualquiera 
de los éxitos que le compuso Manuel Ale-
jandro, su autor preferido. 
Al final los cerca de 3.000 espectadores 
incondicionales, disfrutaron de lo lindo al 
ritmo de sus canciones míticas.

LOVE  the  90´s
Love the 90´s dio el pistoletazo de salida 
a las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Ar-
tistas como Rozalla, Taleesa, Whigfield, 
Alice DJ, Corona, Jenny Berggren de Ace 
Of Base, Viceversa, Chimo Bayo, New 
Limit y Double Visión, Jumper Brothers,  

etc., hicieron las delecias de un público 
entusiasta con ganas de pasarlo bien en 
el comienzo de fiestas. Solamente con 
el valenciano Chimo y su himno “Esta 
si, esta no” temblaron los muros del Pa-
bellón, pero el resto de la oferta no dejo 
ni un minuto para el descanso. Fue una 
noche para bailar sin parar.

DANI MARTIN
Dani Martín actuó en Zaragoza en el mar-
co de las Fiestas del Pilar. El cantante vol-
vió a la capital aragonesa para presentar 
“Grandes éxitos y pequeños desastres”, 
una gira que llevó por las principales ciu-
dades de España . Interpretó las mejores 
canciones de sus 18 años de carrera.
Un concierto en el que sus seguidores, 
que le han acompañado a lo largo de 
todos estos años, pudieron recordar los 
temas míticos del artista durante su etapa 
como líder de “El Canto del Loco”, disfru-
tando de sus grandes éxitos de su carre-
ra en solitario.
Precisamente, “Dieciocho”, último single 
del artista fue de lo mas valorado, sir-
viendo de homenaje todos sus años de 
carrera.

ARA MALIKIAN
Convertido en hijo adoptivo de la capital 
aragonesa, Ara Malikian volvió a encon-
trarse con los zaragozanos en el Pabe-
llón, en uno de los conciertos mas mul-
titudinarios de las fiestas, exceptuando a 

los gratuitos. Fue una de las últimas oca-
siones para ver el “Corral de Comedias” 
de este exitoso violinista, ya que cerraba 
prácticamente su gira. Un público entu-
siasta (y al comienzo algo inquieto al ver 
que el músico salía media hora mas tarde 
de la hora anunciada) volvió a avalar la 
condición de “intergeneracional” de este 
intérprete con sus versiones de clásicos 
imperecederos.

MANOLO GARCIA 
Manolo Garcia llegó a Zaragoza con su 
gira “Geometría del Rayo” que llevaba 
el título de su último disco. Tras cumplir 
dos décadas de trayectoria en solitario, el 
músico barcelonés entregó nuevas dosis 
de deslumbrante ingenio. De su inagota-
ble talento brotaron canciones con sabor 
a clásicos con pasmosa naturalidad, ha-
ciendo vibrar a casi 7.000 personas.
Para sus éxitos tocó con su banda habi-
tual y para su nuevo disco lo hizo con la 
banda americana con la que ha grabado 
el disco.

MALU 
El desgraciado accidente por el que la 
cantante tuvo que posponer varios con-
ciertos de su gira “OXIGENO TOUR” no 
impidió que se presentase en Zaragoza, 
ante 3.000 incondicionales que disfruta-
ron de lo lindo con las canciones de la 
artista. 
Esta gira coincidió en el tiempo con el 20 



aniversario de “Aprendiz” y con el lanza-
miento de “Oxigeno”. Duodécimo álbum 
de la carrera de la artista.
Como resultado, un impresionante es-
pectáculo, con una puesta en escena im-
pactante, y en la que se sintió la magia y 
las ganas que hacen única a Malú sobre 
el escenario.  

LOQUILLO
Cuarenta años de idilio con la música no 
son poca cosa y, tras esos cuatro dece-
nios de trabajo, Loquillo ha conseguido 
la cuadratura del círculo: siendo distinto, 
sabe ser el mismo de siempre en cada 
concierto. En su última actuación en el 
“Príncipe Felipe”, para el que agotó casi 
todo el papel en taquilla, se permitió el 
lujo de repasar su trayectoria en una es-
pecie de versión reducida de “Loquillo 
and Friends”, con invitados especiales y 
haciendo puerto en sus canciones más 
conocidas.
Por el escenario pasaron amigos como 
Nat Simons, con quien interpretó “Cru-
zando el paraíso” y de paso, recordó al 
llorado Johnny Halliday y, cómo no, Ga-
briel Sopeña. Con el aragonés, al que 
definió fundamentalmente como amigo 
antes que poeta y cantautor, cantó “Bri-
llar y brillar”, en una versión, ya se sabe, 
idéntica pero distinta, por ejemplo, a la 
que se le escuchó en la Expo de 2008, 
hace ahora justo diez años. Pero ese dúo 
nunca dejará de emocionar.

YO FUI A “EGB” 
Más de 6.000 personas disfrutaron en 
Zaragoza de los temas de diferentes gru-
pos, en un macroconcierto de seis horas 
donde el público cantó y bailó totalmente 
entregado
“¿Cuál fue nuestra primera colonia?”. La 
respuesta es, claro, “Chispas”. Con esa 
pregunta, que lanzó el humorista Carlos 
Latre, dio comienzo el primer concierto 
de la gira “Yo fui a EGB”, que reunió en el 
Príncipe Felipe a más de 6.000 personas, 
que disfrutaron de la música de grupos 
de los ochenta como Danza Invisible, La 
Frontera, Viceversa, Olé Olé –con Vicky 
Larraz–, Seguridad Social o La Unión. 
Un cotillón sin complejos de ‘egeberos’, 
como los definió Latre, que demostró que 
la nostalgia sigue viva y es más que lu-
crativa.
La fiesta, que contó con el patrocinio de 
HERALDO, que tuvo incluso su propio 
pedacito de pista de baile, comenzó a 
las 18.30, de la mano de Dream Team, 
el equipo de pinchadiscos que creó en 
los ochenta el ‘Bolero Mix’: Toni Peret, 
José María Castells y Quique Tejada. 
Al grito de “Everybody dance now!”, de 
C + C Music Factory y su tema “Gonna 
Make You Sweat”, al que siguieron “Ne-
ver Gonna Give You Up”, de Rick Astley, 
y “Voyage Voyage”, de Desiereless, cal-
dearon el ambiente en una fiesta en la 
que el público estuvo en todo momento 
entregado. Latre, que ejercía de maestro 

de ceremonias y amenizaba el intercam-
bio de artistas en el escenario, se ganó 
al público desde el minuto uno, cuando 
entonó el ‘Bienvenidos’ de Miguel Ríos.

PABLO LOPEZ
El artista malagueño volvió a Zaragoza 
con su Tour “Santa Libertad”. Una intensa 
gira que le ha llevado a recorrer la geo-
grafía española a lo largo de más de 70 
conciertos y que le ha permitido reencon-
trarse con los escenarios y con su incon-
dicional público.
En esta gira presentó “Camino, Fuego y 
Libertad”, su último disco publicado en di-
ciembre de 2017, cuyo primer single, “El 
Patio”, ha sido número 1 en iTunes Can-
ciones y Videoclips, en Spotify Virales, en 
la lista oficial de canciones Full Tracks y 
en Youtube Vevo. Además, el videoclip 
del single ha superado ya los 21 millones 
de visualizaciones en YouTube.
De este disco, dice el propio Pablo López 
que es el más íntimo y emocional de su 
carrera y es que en él, no faltan sus ca-
racterísticas historias pausadas acompa-
ñadas de grandes melodías interpretadas 
por su privilegiada voz y su inseparable 
piano.

Número total de espectadores Musical 
y Ocio: 62.961 personas
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Palacio de Deportes Ingresos: 296.000 €
Gastos: 619.000 €

Como no puede ser de otra manera, 
este año tenemos que destacar el Cam-
peonato Nacional de Atletismo Indoor 
para personas con discapacidad inte-
lectual, celebrado del 9 al 11 de octubre.

Organizado por Special Olympics Ara-
gón y España, junto a Plena Inclusión 
Aragón, se dieron cita más de 200 de-
portistas de diferentes puntos de la geo-
grafía española y de Andorra como país 
invitado.

Con unas ceremonias espectaculares 
de inauguración y de clausura, en la 
que participaron todos los deportistas 
y los numerosos voluntarios, divididos 
por delegaciones, sin faltar la entrada 
de la antorcha olímpica y el juramento 
del deportista; el Palacio de Deportes 
se convirtió en una verdadera fiesta del 
deporte, todo como el protocolo olímpi-
co de élite, sin diferencias.

Lo importante no es ganar, sino disfru-
tar de las jornadas inclusivas a través 
de la actividad física.

También queremos hacer referencia, 
como novedad, la Velada de Boxeo que 
se celebró en nuestra instalación el 19 
de mayo; organizada por Boxeo Zara-
goza S. L. y el Gimnasio White Gym.

Se pudieron presenciar en el ring 7 
combates de boxeo olímpico y 1 de bo-
xeo profesional en homenaje a Miguel 
Ángel Peña.

Se podría decir que el boxeo está en 
el ADN de Aragón, ya que son varios 
púgiles que han hecho historia en este 
deporte y han subido a esta Comunidad 
a los cuadriláteros de medio mundo: 
Perico Fernández, Alfredo Evangelista, 
López Bueno o Eloy Iglesias, son algu-
no de los nombres más relevantes del 
pasado y presente de una disciplina de 
contacto que sigue viva en la actuali-
dad.

Es un deporte que lucha contra los 
estereotipos. En palabras de conoce-
dores de este deporte: “El que piense 
que el boxeo es marginal y consiste en 
dar golpes violentos hasta el KO está 
muy equivocado, porque es mucho 
más. Requiere fuerza física, también 
mental, disciplina, agilidad, resistencia 
y por supuesto, la capacidad de saber 
adelantarse a los movimientos futuros 
de contrincante. Es pura estrategia.” La 
velada fue un éxito y deseamos a los 
organizadores que tengan éxito en su-
cesivas veladas. 

El año pasado dimos la bienvenida en 

nuestra instalación a las competiciones 
de Kárate, tanto a la Federación Ara-
gonesa de Kárate como a otros Clubes 
que celebraron eventos de diversas dis-
ciplinas de artes marciales.

A pesar de ser un deporte minoritario, 
tiene muchos adeptos en nuestra Co-
munidad Autónoma y somos conscien-
tes del beneficio de su práctica para 
menores y adultos; además de mejo-
rar la aptitud física en general (incluye 
coordinación, fuerza y flexibilidad), tras-
mite valores como la perseverancia, el 
autocontrol y la responsabilidad.

En el presente año, 2018, la presencia 
del Kárate en nuestra instalación ha au-
mentado considerablemente, espera-
mos que sigan contando con nosotros 
para su deporte.

No podemos olvidarnos de hacer men-
ción, también en este año 2018, del 
Gran Premio “Ibercaja-Ciudad de Zara-
goza” de atletismo celebrado en nuestra 
pista cubierta el 3 de febrero de 2018.

Los casi 2.000 aficionados que se acer-
caron al Palacio de Deportes en esa 
fecha disfrutaron gratuitamente de una 
tarde de atletismo de alto nivel. Parti-
ciparon campeones y plusmarquistas 
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nacionales, olímpicos y medallistas en 
campeonatos del mundo.

Entre otros alicientes, se intercalan con 
esas competiciones, 3 pruebas de ca-
rácter escolar, así estos jóvenes atletas 
pueden disfrutar en paralelo de una 
gran organización que les sirve de moti-
vación. Combinación de deporte de éli-
te y deporte base, es sin duda una gran 
idea que está teniendo gran aceptación.

Es difícil encontrar en estos momentos 
en España una competición de más 
alto nivel en pista cubierta que la que se 
celebra en Zaragoza (excepto el Cam-
peonato de España Absolut de pista 
cubierta y el meeting que se celebra en 
Madrid).

Las pruebas que se celebran en febre-
ro en el Palacio de Deportes suponen 
una de las mejores oportunidades para 
la puesta a punto de los atletas de cara 
a las competiciones en pista cubierta. 
En el año 2018, queremos destacar las 
siguientes:
•   60 m, Memorial “Carlos Val”.
• 3.000 m, Memorial “José Manuel Juan 
Boix”. Con la participación de Toni Aba-
día y con una liebre de lujo como Carlos 
Mayo, ambos grandes atletas aragone-
ses,  
• También se pueden destacar las prue-

bas de 60 mv, Triple y 800 m.
Como en las demás ocasiones, fue un 
gran éxito de participación y público. At-
letismo de altos vuelos.

Destacar también el Clínic de salto de 
altura impartido en la mañana del Gran 
Premio a cargo de la atleta Ruth Beitia 
quien recibió en el año 2017 la medalla 
al mérito deportivo de la Ciudad de Za-
ragoza. 

Esta actividad promocional y técnica 
fue un gran aliciente tanto para los pe-
queños atletas como para sus entre-
nadores, que pudieron disfrutar de los 
grandes conocimientos de esta saltado-
ra de nivel internacional.

En este año 2018 se han celebrado dos 
“Miniolimpiadas” de atletismo organi-
zadas por “Zaragoza Atletismo Club” a 
cargo del gran atleta Felipe Castañer. 
Ambas con gran aceptación tanto de 
participantes como de público, eventos 
que tienen como sus máximas “deporte, 
valores y solidaridad”

Por tercer año consecutivo se ha cele-
brado en nuestras instalaciones la Feria 
del Corredor de la Carrera de la Mu-
jer, habiendo recibido la visita de unas 
11.000 personas para recoger sus dor-
sales y los regalos correspondientes. 

Un gran éxito de participación.
Seguimos contando en nuestras insta-
laciones con el equipo E.Waterpolo Za-
ragoza que milita en División de Honor 
Femenina. Las jugadoras, entrenan en 
nuestra piscina cubierta y en nuestro 
gimnasio desde el año 2013. 

El campus de iniciación al Waterpolo 
que empezó a realizarse en la tempo-
rada 2014-2015 se consolidó en la si-
guiente temporada y en la actualidad 
sigue incrementando los horarios ofer-
tados. 

Diversas entidades y colegios han uti-
lizado nuestras instalaciones para sus 
fiestas o competiciones de fin de curso 
tanto para gimnasia rítmica, bailes o at-
letismo. 

También se han realizado visitas por 
Colegios de la zona con niños muy 
pequeños quienes quedan encantados 
por la magnitud de nuestro Pabellón.

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

El Palacio de Deportes, no contempla 
periodos de baja utilización en ninguna 
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etapa del año.
 
La Piscina Cubierta da servicio diez me-
ses al año -desde 1 de septiembre a 30 
de junio- y la de Verano, tres -junio, julio 
y agosto-.  Ambas dan servicio simul-
táneamente el mes de junio, por tanto 
la actividad acuática, -con lo que conlle-
va-, es permanente.

En la instalación deportiva, la actividad 
también es continuada todo el año. En 
agosto se reduce un poco; pero el res-
to del año, la utilización es permanente 
durante todo el día. Sin embargo, este 
año en el mes de agosto hemos conta-
do en nuestra instalación con un curso 
de gimnasia rítmica para futuras moni-
toras que ha hecho que la instalación 
haya estado activa permanentemente.

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Espacio Deportivo Interior

Su objetivo principal sigue siendo fa-
vorecer el desarrollo de dos Deportes 
Olímpicos: el Atletismo y la Gimnasia 
Rítmica. Podemos decir que a pesar de 
los años que ya tiene esta instalación, 
como el mantenimiento se lleva de for-
ma óptima, ofrecemos gran calidad en 
los servicios y por tanto, se da cabida 
a espectáculos deportivos y otras ac-

tividades deportivas que la mantienen 
como insustituible en el Sistema Depor-
tivo Local.

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

- Campeonato Nacional de Atletismo In-
door para discapacitados intelectuales.
- Gran Premio IBERCAJA “Ciudad de 
Zaragoza” Simply Scorpio 71 - Atletis-
mo en Pista Cubierta - ZDM/RFEA -
- Copa Club Cadete Nacional de Atletis-
mo. RFEA.
- Campeonato de Aragón y Navarra Ab-
soluto de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Master de At-
letismo.
- Campeonato de Aragón Sub-14 de At-
letismo.
- Campeonato de Aragón Sub-16 de At-
letismo.
- Campeonato de Aragón Sub-18 de At-
letismo.
- Campeonato de Aragón Sub-20 de At-
letismo.
- Campeonato de Aragón Infantil de At-
letismo.
- Diversos encuentros de Juegos Esco-
lares de Atletismo.
- Copa Aragón Clubes de Atletismo.
- Diversos campeonatos por equipos.
- Encuentro Intercomunidades JJDD.

- Triathlón. Atletismo.
- Clinic de salto de altura impartido por 
Ruth Beitia
- Liga Anual de Gimnasia Rítmica. Club 
Escuela.
- Torneo de Gimnasia Rítmica. M.T.
- Baile Moderno y Gimnasia Rítmica. 
Educasport.
- Torneo de Gimnasia Rítmica. Monca-
yo.
- Trofeo “Virgen del Pilar” de Gimnasia 
Rítmica. Club Deportivo Zaragozano.
- Cto. Aragón Infantil de Kárate
- Cto. Aragón Clubes de Kárate
- Cto. Aragón Cadete, Juvenil, Sub21 
de Kárate
- Ligas internas de la Federación Arago-
nesa de Kárate.
-Velada de Boxeo 

Piscina Cubierta 

Sin olvidarnos de los usuarios de prác-
tica libre, durante el año 2018, se ha 
incrementado en nuestras calles el nú-
mero de entidades que promocionan el 
deporte de la natación en nuestra Ciu-
dad. 

La posibilidad de utilización de aletas y 
palas (de acabado blando) en una de 
las calles de la piscina cubierta, durante 
casi todo el horario, sigue teniendo una 
gran acogida por los usuarios.
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El servicio de calidad que se ofrece conlleva una gran 
aceptación por parte de los usuarios.

El uso se ha incrementado en un 3,8 % del 2017 al 2018.
(usuarios en 2017: 72.973/ usuarios en 2018:75.461)

Piscina de Verano

El número de abonos de temporada sigue creciendo cada 
año.

A pesar de las tormentas sufridas este verano que nos 
obligaron a cerrar la instalación unos días, el uso se ha 
mantenido similar al del pasado año 2017.

La reserva de una calle, en un horario determinado, para 
la práctica de la natación libre, que se realizó por primera 
vez en el verano del 2012, sigue teniendo gran acepta-
ción por parte de los usuarios.

RENOVACIONES Y MEJORAS

En este año 2018 han seguido realizándose, como en el 
año anterior, numerosas renovaciones y mejoras en to-
das las dependencias de la instalación.

Interior
Construcción: 
-Sustitución de 4 ventanales en fachada principal.
-Sustitución de techos en entrada vestuarios piscina.

Mobiliario y Equipamientos:  
-Colocación de cabinas y mamparas quita vistas en du-

chas masculinas y femeninas.
-Compra de sierra de calar y herramienta multiuso a ba-
tería.
-Adquisición de proyector para sala de conferencias.
-Renovación de papeleras en vestuarios y baños IDI.
-Adquisición de hormigonera. 

Depuradoras, calderas: 
-Sustitución bomba agua caliente sanitaria y bomba 5. 
-Sustitución de llaves de aspiración e impulsión para 
bombas 4 y 5.
   
Pintura: 
-Pasillos y vestíbulos, oficinas, gimnasio, sala de confe-
rencias, sala de reuniones, control doping, taquilla, con-
trol, baños y barandillas gradas.

Alumbrado: 
-Sustitución de luminarias por led en: pasillos y accesos, 
gimnasios, despachos y oficinas, sala de conferencias, 
archivo, almacenes, botiquín, doping, zona calentamien-
to, vestuarios, baños y cuartos técnicos.-Sustitución de 
proyectores por led en lateral de piscina cubierta. 

Pista y gimnasio:  
-Adquisición de magnesiero, pesos competición, testigos 
competición, mancuernas y banco regulable.  
       .
Exterior
Jardinería: 
-Poda de mantenimiento
-Tratamiento para prevención de plagas en 6 Olmos

Piscina Verano:   
-Colocación durante la campaña de aseo para discapa-
citados.
-Sustitución de césped artificial en zona de bar.
-Renovación de tuberías de riego y aljibes.

ESTADÍSTICAS

Accesos Piscina Verano: 30.240
Accesos Piscina Cubierta: 75.461
 
Espacio Deportivo Interior:

• 71 jornadas de ocupación para competiciones deporti-
vas.
• 18.155 participantes activos.
• 33.343 espectadores.
• 11.000 visitantes de la Feria del Corredor.

Accesos para prácticas de Actividad Física y Deporte: 
40.115

Debemos resaltar el incremento significativo de usuarios 
de entrenamientos deportivos (gimnasia rítmica y atletis-
mo).

Destacar, también, el importante crecimiento en jornadas 
de ocupación para competiciones deportivas, habiendo 
pasado de 39 en el año 2016 a 58 en el año 2017, incre-
mentándose de nuevo en este año hasta llegar a las 71 
jornadas deportivas
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EL SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

La Misión del Servicio de Instalaciones Deportivas 
es promover y gestionar instalaciones y servicios 
deportivos que faciliten la práctica físico recreati-
va de los zaragozanos en todas sus dimensiones. 
Corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza, con 
carácter general, ofrecer al conjunto de los ciuda-
danos y ciudadanas la posibilidad de satisfacer sus 
necesidades deportivas e incentivar en los mismos 
una práctica saludable, como medio de mejora de su 
calidad de vida.
Con más de 30 años de trayectoria, Instalaciones 
Deportivas es un servicio de gestión directa muni-
cipal adscrito al Área de Presidencia y Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuenta 
con una plantilla de 233 empleadas/os públicos, 
387 empleadas/os de contratas de servicios, tanto 
permanentes como temporales, y unos 270 en las 
concesiones de las áreas de fitness.
Nuestra visión es “mejorar continuamente y ser los 
principales promotores, para una mayoría significa-
tiva de los zaragozanos, de instalaciones y servicios 
para el deporte en edad escolar, la recreación depor-
tiva y del deporte salud”.
En 2018 hemos registrado un total de 6.123.910 
usos en la red de instalaciones deportivas munici-
pales.

Gestiona:
Directamente: 44 Centros y Pabellones Deportivos 
Municipales.
Indirectamente: con funciones de planificación, con-
trol externo y apoyo técnico:

.28 Campos Municipales de Fútbol (C.M.F.), de 
los cuales se hace el control de la gestión reali-
zada por los Clubes de Fútbol y mantenimiento 
estructural. 
.Convenios con Federaciones Aragonesas ges-
tión o uso preferente de instalaciones singula-
res de tipo Federativo: Velódromo y Circuito de 
BMX, Patinódromo Municipal, Campo Municipal 
de Béisbol Miralbueno, Centro Tiro con Arco Pi-
nares de Venecia, Gimnasio Antonio Ochoa en el 
C.D.M. Ciudad Jardín, F.A. Balonmano, 3 oficinas 
y 1 almacén, en el C.D.M. Perico Fernández (An-
tiguo Salduba)
.Convenio para la gestión del P.D.M. Santo Do-
mingo con la Federación Aragonesa de Balonces-
to.
.Concesiones: Centro Deportivo Municipal Du-
quesa Villahermosa y Áreas de Fitness y Salud 
en los C.D.M. José Garcés, Siglo XXI y La Granja.
.Concesión municipal pistas pádel.
.Concesiones de explotación de servicios comple-
mentarios de hostelería y otros.

www.zaragoza.es/deporte

TUS PISCINAS MUNICIPALES

www.zaragoza.es/deporte

TUS PISCINAS MUNICIPALES

www.zaragoza.es/deporte

TUS PISCINAS MUNICIPALES 

VENTA
ANTICIPADA

5% descuento 
hasta el 1 de junio
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
DEPORTIVAS AÑO 2018

Durante el año 2018 se recibieron en el 
Servicio de Instalaciones Deportivas un 
total de 734 solicitudes para realizar di-
ferentes actividades extraordinarias de 
carácter deportivo en los Centros y Pabe-
llones Municipales, siendo su ámbito de 
influencia desde internacional hasta local. 
Por ello, se han realizado desde Competi-
ciones a nivel internacional hasta peque-
ñas exhibiciones de entidades locales de 
Gimnasia, patinaje, baile etc.… las cuales 
vertebran el Sistema Deportivo de esta 
Ciudad.

Los Centros más solicitados para este 
tipo de eventos son el CDM Siglo XXI, 
con sus dos pistas de parquet y sus salas 
polivalentes, y el CDM La Granja, con su 
Pabellón y su pista de Atletismo.

Se han realizado 132 eventos de carácter 
Autonómico, 13 Internacionales y 67 de 
ámbito Nacional.

Se podrían destacar como eventos más 
importantes realizados durante este año 
en los centros gestionados por el SID:

- Zaragoza Cup de Balonmano Masculino 
y Femenino.
- XII Torneo Internacional de Baloncesto 

HDY Yudigar para Infantiles, Cadetes y 
Júnior.
- Trofeo Nacional San Valero de BMX.
- Concentraciones de Selecciones Nacio-
nales de diferentes categorías como las 
de Baloncesto, Rugby o Patinaje.
- Entrenamientos de los equipos partici-
pantes en la Final Four de la UEFA Futsal 
Cup.
- Fases de sector de diferentes especia-
lidades deportivas Baloncesto, Fútbol 
Sala...
- Cursos Nacionales y Autonómicos de 
Entrenadores de difrentes especialidades 
deportivas.
- Diferentes pruebas de Atletismo desa-
rrolladas en el CDM La Granja …

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
NO DEPORTIVAS AÑO 2018

A lo largo del 2018 se han desarrollado 44 
actividades extraordinarias no deportivas 
en centros deportivos municipales. 

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

Las celebraciones del fin del Ramadán y 
la Fiesta del Cordero fueron las activida-
des más multitudinarias con la participa-
ción de más de 5.000 personas cada una. 
En el CDM Siglo XXI, la XXIV Exaltación 

“JUEGAS EN CASA” 

PRIMER TURNO: DEL 12 AL 24 DE MAYO 2018
     
 

DIRIGIDO A ENTIDADES QUE REALICEN:
              - DEPORTE DE COMPETICIÓN (DE JUVENIL A CATEGORÍA ABSOLUTA) 

TANTO FEDERADOS COMO NO FEDERADOS
              - DEPORTE OCIO, CURSILLOS O ACTIVIDADES DIRIGIDAS (DE JUVENIL

A CATEGORÍA ABSOLUTA)
      - ACTIVIDADES ACUÁTICAS
En este plazo no se admitirán solicitudes de iniciación deportiva (prebenjamines a cadetes) exceptuando
las acuáticas.

     
        

TRAMITACIÓN:

SÓLO SE PODRÁ TRAMITAR A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL 
    http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/reservas/juegas/turno1.htm     

“JUEGAS EN CASA” 

SEGUNDO TURNO: DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE

TRAMITACIÓN:

        SÓLO SE PODRÁ TRAMITAR A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL

        http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/reservas/juegas/turno2.htm

 DIRIGIDO A ENTIDADES QUE REALICEN:

       - EDUCACIÓN FÍSICA-CENTROS PÚBLICOS Y  PRIVADOS CONCERTADOS
    - APAS-DEPORTE ESCOLAR-CLUBS INICIACIÓN DEPORTIVA 

  ( CATEGORÍAS DE CADETE A PREBENJAMINES)
- Entidades que les corresponda la tramitación en primer turno y no lo realizaron en el mismo.
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Infantil de los Instrumentos Tradi-
cionales de la Semana Santa fue el 
acto con más afluencia ocupando la 
capacidad del pabellón (2780 per-
sonas).

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

CAMPAÑA GRUPOS DE INFAN-
CIA EN PISCINAS DE VERANO 
2018

El número de entidades que han 
participado este año 2018 en el pro-
grama de utilización y acceso a los 
Centros Deportivos Municipales del 
Ayuntamiento de Zaragoza para la 
realización de campus deportivos, 
colonias urbanas, actividades de 
tiempo libre, etc., ha sido de cua-
renta y una entidades. El número 
total de piscinas donde se ha rea-
lizado esta campaña ha sido de 21, 
siendo los CDM de Miralbueno, La 
Granja y Actur donde más usos se 
han realizado. El número de usos 

ha sido de 23.313 (un 12% más que 
el año anterior).

Este tipo de campañas permiten 
entrar en las piscinas Municipales 
a un precio más reducido a la po-
blación infantil que realiza cursos 
con entidades vinculadas a los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento y 
a otras entidades o Asociaciones 
Privadas que gestionan grupos de 
niños para la época estival.

CAMPAÑA JUEGAS EN CASA 
2018 RESERVA DE INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
PARA TEMPORADA 2018-19

El servicio de instalaciones deporti-
vas dispones de 35 centros Depor-
tivos  con espacios para la reserva 
de actividades de temporada.

Se trata de un modelo de servicio 
cercano a las entidades deportivas 
pues disponen de un centro deporti-
vo municipal cercano al ciudadano.
Espacios ofertados:

- Piscinas cubiertas

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

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

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

Este año 2018 se han realizado TO-
DAS las solicitudes vía web munici-
pal. El número total de solicitudes 
ha sido de 1063.
615 solicitudes fueron enviadas en 
el primer turno del mes de Mayo y 
448 en el segundo turno del mes de 
Septiembre.

La solicitudes presentadas se divi-
den en segmentos según los usua-
rios que van a realizar la practica 

deportiva:
Ocio, Competición, Iniciación De-
portiva y Educación Física Escolar.

En Educación física se recibieron 
136, de Iniciación Deportiva 247, y 
de ocio y competición 680.

Los tres centros con pabellón y pis-
cina cubierta que recogen el mayor 
número de solicitudes:
- CDM Siglo XXI
- CDM José Garcés
- CDM Alberto Maestro

Por actividad deportivas
Las tres actividades deportivas que 
más se practican en las instalacio-
nes Deportivas que gestiona el SID 
son el fútbol sala, el baloncesto y la 
natación. Esta última disciplina de-
portiva es la más demandada den-
tro del segmento ocio.

Por franja horaria
La demanda de espacio de lunes a 
viernes en horario de 17:30 a 19:30 
está cercana al 100% . Este horario 
es el reservado de manera gratuita 
para la iniciación deportiva.



INVERSIONES  Y RENOVACIONES DE 
LOS CENTROS DEPORTIVOS EN EL 
2018

La Concejalía de Vivienda y Deporte 
del Área de Presidencia y Derechos 
Sociales, a través del Servicio de Insta-
laciones Deportivas y el apoyo técnico 
del Servicio de Conservación y Equi-
pamientos, gestiona directamente 44 
centros deportivos. Dicha red de cen-
tros deportivos precisa siempre de una 
muy elevada dotación presupuestaria 
para su mantenimiento y la mejora de 
los diferentes espacios deportivos, para 
adecuarlos a los usos y demandas de 
los zaragozanos del siglo XXI. Con el 
importante incremento económico  de 
esta legislatura  estamos actualizando 
los centros deportivos ya que estaban 
un tanto obsoletos, dando respuesta a 
nuevas modalidades deportivas, sus-
tituyendo pavimentos, equipamientos, 
vasos, instalaciones, implementación 
del ahorro energético, etc.... En este últi-

mo año 2018 se ha hecho un importante 
esfuerzo inversor con Remodelación del 
Campo de Fútbol San Miguel Casetas, la 
adjudicación del Centro Deportivo Gran 
Vía y la Sustitución del Césped Artificial 
de los Campos de Fútbol  de Valdefierro, 
García Traid, Torre Ramona, José Luis 
Violeta, La Camisera, Picarral, San Gre-
gorio y campo municipal de Rugby. To-
das estas nuevas actuaciones suponen 
más de 4.000.000,00 euros.

A lo largo del 2018 también se han ini-
ciado los proyectos del nuevo “Centro 
Deportivo Sur” (Valdespartera), que con-
tará en una 1ª Fase con pabellón depor-
tivo, graderío, vestuarios, etc., con un 
presupuesto de unos 4.800.000 €, y en 
su 2ª Fase con una piscina cubierta que 
permita su uso también en temporada 
estival y un área de fitness. Este nuevo 
y gran complejo deportivo será el centro 
de referencia del deporte en el sur de la 
ciudad, dando respuesta a los barrios 
de: Casablanca , Montecanal, Valdes-

partera y Arco Sur. 

Siguiendo con el objetivo de mejorar las 
campos de fútbol se han realizado los 
proyectos de los vestuarios del César 
Lainez, el Fleta y el San José. También 
se ha iniciado el proyecto del campo de 
fútbol-7 del Ranillas a través de los pre-
supuestos participativos y el proyecto de 
implantación  del césped artificial en el 
CMF Garrapinillos a través del Convenio 
DPZ. Todas estas actuaciones se ejecu-
tarán a lo largo del 2019
 
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL 
2018: 3.297.328 € 
   
• RENOVACIÓN E IMPLANTACIÓN 
DE CÉSPED ARTIFICIAL EN SIETE 
CAMPOS DE FÚTBOL DE LA CIU-
DAD: TORRE RAMONA, JOSÉ LUIS 
VIOLETA, GARCÍA TRAID, PICARRAL, 
OLIVER Y VALDEFIERRO Y SAN GRA-
GORIO-EL CASCAJO;  Y TAMBIÉN EN 
EL CAMPO DE RUGBY PINARES DE 

VENECIA. 
Con la ejecución de este contrato por un 
importe de 1.946.789,26 € para renova-
ción e implantación de césped artificial, 
se hace realidad una de las apuestas 
de la Concejalía de Deporte para el año 
2018. Se trata de la mayor inversión rea-
lizada nunca por el Ayuntamiento de Za-
ragoza en césped artificial, para moder-
nizar siete campos municipales en los 
que juegan más de 2.000 jugadores y 
jugadoras de todas las categorías. Ade-
más, el contrato incluye la implantación 
de césped artificial en el campo de rugby 
de Pinares de Venecia, que actualmente 
era de hierba natural, lo que facilitará su 
mantenimiento e incrementará su núme-
ro de usos. 
 
• LA REMODELACIÓN DEL CAMPO 
DE FÚTBOL  DE CASETAS:
Se ha construido un nuevo terreno de 
juego de césped artificial, sustituyendo 
el campo de tierra, un nuevo edificio de 
vestuarios, el cerramiento y accesos de 
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la instalación. Importe: 940.539,30 eu-
ros

• PDM ALMOZARA:
Sustitución de claraboya lineal de poli-
carbonato en PDM ALMOZARA
Importe: 50.000,00€

▪ PDM ALBERTO MAESTRO:
Sustitución de pavimento de pista po-
lideportiva. Colocación de nuevo pavi-
mento deportivo elevado de madera y 
combinado elástico en caucho natural 
para interior. Usos de entrenamiento 
y alta competición. Incluido en esta 
actuación se han sustituido la ilumina-
ción del pabellón deportivo a lumina-
rias de bajo consumo, tipo led.
Importe: 200.000,00€

• CDM ALBERTO MAESTRO:
Nueva zona de almacén y rampa de 
acceso de mantenimiento en el fron-
tón.
Importe: 25.000,00€

• CDM MOVERA:
Acondicionamiento de parcela en el 
equipamiento deportivo para zona 
de aparcamiento, con una superficie 
aproximada de 1.000,00 m2.
Importe: 35.000,00€
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• CDM LA GRANJA:
Modificación de instalación de ilumina-
ción y sustitución de la iluminación del 
pabellón polideportivo LA GRANJA a 
luminarias de bajo consumo, tipo LED.
Importe: sin coste. Con cargo a las 
mejoras de eficiencia energética.

• PODA ARBOLADO INSTALACIÓ-
NES DEPORTIVAS:
Realización de poda y apeo de arbo-
lado de las zonas verdes los equipa-
mientos deportivos municipales: CDM 
SALDUBA, CDM ACTUR, CDM SAN 
JUAN DE MOZARRIFAR.
Importe: 30.000,00€

• CDM VALDEFIERRO:
Reparación de muro medianero del 
CDM VALDEFIERRO. Saneado de 
zona perimetral de muro, revisión y 
sustitución de sistema de riego y nue-
va zona de césped artificial. Saneado 
de armaduras, enfoscado y pintura de 
muro de cerramiento.
Importe: 40.000,00€

• CDM SALDUBA:
Sustitución de calderas a gas. Nueva 
acometida para suministro de gas en 
el CDM SALDUBA.
Importe: 30.000,00€
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OFERTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
TIPO            Nº INSTALACIONES

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

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

ENTIDAD / CLUB

ACTUR PABLO IGLESIAS C.D.
AJAX JUSLIBOL C.D.
BALSAS PICARRAL U.D.
DELICIAS C.D.
EBRO C.D.
ESCALERILLAS A.D.
GINER TORRERO C.D.
HERNÁN CORTES C.F.
LA CARTUJA FOCAR CLUB
MIRALBUENO C.C.
MONTECARLO C.D.
OLIVER-URRUTIA C.D.
RANILLAS ATLÉTICO
SAN GREGORIO C.D.
SAN JOSE U.D.
VALDEFIERRO C.D.
BÉISBOL MIRALBUENO C.
CASETAS U.D.
F. A. CICLISMO
F. A. LUCHA OLÍMPICA
F. A. PATINAJE
GARRAPINILLOS C.D.
LA UNIÓN LA JOTA VADORREY C.D.
LOS MOLINOS U.D.
MONZALBARBA C.A.
MONTAÑANA A.D.
MOVERA A.D.
PEÑAFLOR A.D.
TOTAL    140.000 €

USOS ANUALES
 
USOS PISCINAS VERANO    937.369
USOS AREAS FITNESS Y SALUD   933.529
USOS PISCINAS CUBIERTAS Y BALNEARIOS URB. 901.259
USOS  COMPETICION - RECREACION ADULTOS 515.280
USOS INICIACION DEPORTIVA EDAD ESCOLAR 235.980
USOS PISTAS PÁDEL      135.416
USOS EDUCACION FISICA    227.392
USOS PROGRAMA ENTRA EN ACCIÓN ZDMSA 133.280
USO LIBRE PISTAS TENIS      34.044
USO LIBRE POLIDP Y BCT AIRE LIBRE     51.768
USO LIBRE FRONTON       20.676
USO LIBRE OTRAS PISTAS       22.795
USOS ACTV EXTR. DEPORTIVAS      82.661

TOTAL CENTROS Y PABELLONES D. MUNICIP.         4.231.449

USOS CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL           1.739.340
USOS INSTALACIONES FEDERATIVAS   153.121

TOTAL USOS               6.123.910

En números



Eventos deportivos 



Copa de la Reina de Baloncesto
19 a 21 
de enero



España-Montenegro Clas. Mundial 2019 de Baloncesto
26 de 

febrero



XXI Media Maratón “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”
18 de 
marzo



Final Four UEFA FutSal Cup
18 a 22
 de abril



III World Padel Tour
2 al 6

 de mayo



XII MannFilter Maratón “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”
13 de
mayo



XIII Carrera Popular “CaixaBank 10K”
27 de
mayo



XXXV Milla Urbana Delicias “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”
8 de 

septiembre



Día del Deporte en la Calle
23 de 

septiembre



Carrera de la Mujer
21 de 

octubre



Día del Mini-Basket
27 de

octubre



XIV Carrera Popular “San Silvestre”
31 de

diciembre



Publicación de la XIX Gala del Deporte de Zaragoza
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