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Presentación

El objeto de este documento es presentar la radiografía 
anual del desarrollo de los diferentes programas que ha 
gestionado Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. a lo largo 
del año 2018. Dicha programación puede dividirse de for-
ma esquemática en tres bloques:

Se presenta el capítulo de ayudas económicas al deporte y 
actos organizados directamente a través de Zaragoza De-
porte Municipal, S. A. U., elementos fundamentales del de-
sarrollo del sistema deportivo que se sustenta en establecer 
cauces complementarios de colaboración con las entidades 
deportivas. Se detallan de forma pormenorizada los diferen-
tes apartados de ayudas económicas concedidas mediante 
instrumentos diversos, en los cuales están incluidos los Pro-
gramas de Ayudas a Entidades de Base, al Deporte Esco-
lar, Actividades Deportivas de Carácter Nacional y Máxima 
Categoría, así como la relación de Actos Deportivos en-
marcados en los Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza” y 
otros actos deportivos del máximo nivel. Asimismo, destacar 
la convocatoria pública de ayudas económicas destinada a 
niños/as y adolescentes entre 8 y 17 años para la práctica 
deportiva fuera del horario escolar, cuya finalidad es favo-
recer la práctica deportiva de los niños/as integrantes de 
unidades familiares de renta baja y que, un año más, ha 
tenido una masiva respuesta de solicitantes.

La gestión del Palacio de Deportes y del Pabellón “Príncipe 
Felipe”, dos instalaciones emblemáticas de nuestra ciudad 
que permiten acoger acontecimientos deportivos de primer 
orden en el ámbito nacional e internacional y atender inclu-
so demandas deportivas cotidianas.

Desarrollo del Programa de Actividades Deportivas “Entra 
en Acción”, que atiende a cerca de 20.000 ciudadanos, 
mediante la oferta de una programación que incluye un 
gran número de modalidades deportivas a lo largo de todo 
el año. Dichas actividades se realizan principalmente en las 
instalaciones deportivas municipales gestionadas por el SID 
y se desarrollan a través de entidades gestoras adjudicata-
rias con el patrocinio de CaixaBank. 

El programa “Zaragozanda”, promovido por Zaragoza De-
porte Municipal, S.A.U. en colaboración con la Federación 
Aragonesa de Montañismo, ha contemplado este año la 
ejecución de la señalización de las 22 rutas periurbanas 
que la componen que, junto  con otros soportes de difusión  
(página web, información en redes sociales, etc. ) tiene la 
vocación de animar a cualquier senderista, independiente-
mente de su condición y edad, a salir a practicar el deporte 
en un entorno en el que fácilmente pueda orientarse y sen-
tirse cómodo y seguro.
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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. 



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%



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 €
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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

Pabellón “Príncipe Felipe”



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 
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las calles de la piscina cubierta, durante casi todo el ho-
rario, sigue teniendo una gran acogida por los usuarios.
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



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



Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”



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 

 

10K

LA CARRERA DE LOS VALIENTES



Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”



Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”



2018
XIX gala del deporte de zaragoza 



Medalla al Mérito DeportivoAlberto Contador Velasco



Medalla al Mérito DeportivoAlberto Contador Velasco



José Luis Calvo Sanroman 
1945 - 2018

En el recuerdo

Mª Teresa Cortés Gonzalvo
1933 - 2018



En el recuerdo

Antonio Pais Castroagudín
1938 - 2018

Oscar Mainer Sanmartín
1969- 2018



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

Campeones de Europa

Esther  Briz  Zamorano Guillermo García Roca

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



Campeones de Europa

Teresa Perales Fernández

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

Nerea Langa Torres

CAMPEONATO DE EUROPA DE PATINAJE JUNIOR
OOSTENDE (BÉLGICA)  
Oro en 300 m. contrarreloj - 00:26.672
Oro en 500 m. por equipos 



Campeones del Mundo

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

Mª José Sánchez Alayeto
Mª Pilar Sánchez AlayetoPedro Antonio Ginés Esteo

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



Campeones del Mundo y de Europa

Rafael Solís Torres

CHIELD ITU WINTER TRIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS 
PTS5 Men (Rumanía)
ETNA ETU WINTER TRIATHLON EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 
PTS5 Men (Italia)

Salma 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



En la despedida

Jorge Gil Rillo

Eloy Iglesias Muñoz



Deporte y Base
C.E.I.P. Marcos  Frechín

Premios del Deporte

A.D. Flip Flap Zaragoza

Deporte y Constancia



Deporte y Juventud
Javier Martínez Sánchez

Jesús Villanueva Nieto

Deporte y Medicina

Premios del Deporte



Deporte y Valores
Special Olympics Aragón

Premios del Deporte



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

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

Premios del Deporte



V premio
“ZARAGOZA, MUJER Y DEPORTE” 2018



Premio Mujer Deportista Nerea Langa Torres



Premio Entidad Deportiva A. D. Sala Zaragoza F. S.


