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Presentación

Nuevamente, el año 2021 ha estado marcado por la pandemia 
de la COVID-19 y las afectaciones en todos ordenes: familiar, 
laboral, social y como no podría ser de otra manera,  también en 
el índole deportivo. 

La voluntad de Zaragoza Deporte Municipal siempre ha sido man-
tener el máximo servicio de actividad deportiva, preservando la 
salud y seguridad de usuarios y monitores, adaptándose, en cada 
momento, a las diferentes modulaciones normativas que regulaba 
la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón.

Aún así, y comparado con el año anterior, ha sido una temporada 
donde el deporte ha recuperado músculo y pulso.

Para el Programa ZaragozAnda, ha sido el año del salto cualitati-
vo y de extensión en el impacto del Programa en el que participa el 
Grupo de Investigación GP2M de la Universidad de Zaragoza. Ha 
visto la luz la App AndaAnda, con todas sus utilidades y recursos y, 
lo que es más importante, se ha verificado y testado “in situ” con 
usuarios de un perfil de edad mayor, comprobando su sencillez, 
accesibilidad y satisfacción. El lanzamiento de “Andanda” ha coin-
cidido también con el rediseño completo de la web de senderos 
periurbanos Zaragozanda, con una propuesta estética más actual 
y nuevas funcionalidades que permitan dar a conocer a la ciuda-
danía este servicio.
Igualmente, el Programa Zaragoza Sostenible, se ha consolidado 
como referente indiscutible en la sinergia entre Deporte y Medio 
Ambiente para la lucha contra la emergencia climática. El res-
paldo da más de 120 Entidades del tejido deportivo zaragozano 
denota que, poco a poco, el deporte está llamado a ser un actor 

visible contra el cambio climático empezando desde lo más local, 
lo más cercano.

Zaragoza Deporte Municipal ha seguido gestionando, siempre 
con la colaboración del tejido deportivo, asociativo, vecinal y las 
Juntas Municipales, la cada vez más demandada opción de Ins-
talaciones Deportivas Elementales, que ofrecen recursos para la 
práctica deportiva de nuevas tendencias y modelos deportivos. To-
das actuaciones se han realizado en colaboración con el Servicio 
de Conservación de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza.
La construcción de la nueva instalación deportiva en el Barrio de 
Valdespartera, la mejora del Pum-Track de Parque Goya, la nueva 
instalación de Parkour en el barrio del Actur y, como proyecto más 
singular, la nueva instalación del campo de fútbol “Cruyff Court 
Ander Herrera”, con todo el contenido social que conlleva, son 
algunos de los hitos más importantes de este año en ésta Área de 
Zaragoza Deporte Municipal, que cada vez va adquiriendo más 
capacidad y proyección.

Tampoco hay que obviar todo el trabajo de mantenimiento de 
todas la red de Instalaciones  Deportivas Elementales que están 
diseminadas por la Ciudad consolidada y por los barrios rurales.
En cuanto al otro gran tronco o vector de Zaragoza Deporte Mu-
nicipal, las actividades deportivas englobadas en el Programa 
“Entra en Acción”, este año, a pesar de las restricciones, dudas e 
incertidumbre del ambiente, el respaldo de los usuarios a la oferta 
programada ha sido un éxito.

Siguiendo la tendencia iniciada con la pandemia, sigue al alza 
actividades como Tenis y Orientación en los Parques, a la que se 



han añadido nuevas,  como las Quedadas Activas para Mayores 
de 55 años.

El respaldo a las actividades más tradicionales como Gimnasia de 
Mantenimiento, Natación, Nada Cuidando tu Espalda, etc. son el 
verdadero esqueleto que articula la oferta deportiva municipal. El 
grado de satisfacción del usuario se ve verificado, año a año, por 
su altísimo porcentaje de renovación y de nuevas inscripciones, 
viéndose, muchas actividades en el umbral máximo de su capa-
cidad.

Igualmente, de esta Memoria se desprende la viva actividad en 
las dos instalaciones que se gestionan desde Zaragoza Deporte 
Municipal: El Pabellón Príncipe Felipe y el Palacio de Deportes.
Nuevamente, adaptándose a protocolos y regulaciones cambian-
tes, se han venido adaptando en un ejercicio de responsabilidad y 
creatividad a la nueva situación para mantener la oferta deportiva, 
tanto de alto nivel como de base y todo el desarrollo cultural de 
eventos y conciertos.

Por último, a la gestión de la concesión de Ayudas en materia de-
portiva, a las tradicionales de Entidades de Base, Deporte Escolar, 
Máxima Categoría, etc. hay que incluir, precisamente atendiendo 
a esa sensibilidad de inclusión y atención a la diversidad la nueva 
línea de Ayudas del Programa “Deporte para Todos”.

Esto es un poco, a vuela pluma, el marco en el podría fijarse este 
complejo año. Que efectivamente ha sido mucho mejor que el 
anterior, y en el que nuestra  voluntad y vocación de servicio ha 
permanecido inquebrantable ante las dificultades que, como to-
dos los ciudadanos en todos ámbitos, hemos vivido.

Si hemos logrado que, al menos unas horas a la semana, los 
ciudadanos  disfrutaran del ocio, cuidaran su salud y se despreo-
cuparan de la incertidumbre social, nuestro trabajo ha tenido más 
que merecida recompensa.
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Relación de Miembros del Consejo de Administración

PRESIDENTE
* Ilmo. Sr. D. Jorge Azcón Navarro

VICEPRESIDENTA
* Dª. Cristina García Torres

CONSEJEROS/AS
* Dª. María Ángeles Ortiz Álvarez
* Dª. Ana Carmen Becerril Mur
* D. Ignacio Magaña Sierra
* D. Ángel Lorén Villa
* D. Alfonso Mendoza Trell
* Dª. María Fe Antoñanzas García
* D. Alberto Cubero Serrano
* Dª. Loreto Ferrández Laliena
* D. Francisco Binaburo Utrillas

TÉCNICOS/AS ESPECIALIZADOS/AS
* D. Julián Francisco Illana Rodríguez
* Dª. Paula Mateos Barril
* D. Miguel Mendo Martínez
* D. José Pelegrín Paracuellos
* Dª. María Pilar Tintoré Redón    

SECRETARIO
* D. Luis Jiménez Abad

VICESECRETARIA
* Dª. Nieves Ordóñez Albendín

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
* D. José Ignacio Notivoli Mur

DIRECTOR GERENTE
* D. José Antonio Martín Espíldora 

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 
* Dª. Carolina Morata Ordobás    

       
 



Organigrama del Personal de Plantilla

Director Gerente

Secretario
Dirección

Jefe Departamento 
 Actividades y Programas

Coordinador

Coordinadora

Coordinadora

Coordinadora

Coordinador

Coordinadora

Departamento 
de Instalaciones

Jefa Unidad
Administración

Jefa Unidad
Contabilidad

Jefa Departamento 
Administración

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Directora
Palacio de Deportes

Coordinador
Instalaciones

Director Pabellón
"Príncipe Felipe"

Jefe 
Mantenimiento

Jefa Departamento 
Contabilidad

Coordinador
Instalaciones

Subjefe
de Eventos

Coordinador

Administrativa

Administrativa



Relación del Personal de Plantilla

* D. José Antonio Martín Espíldora   DIRECTOR GERENTE
* D. José Pelegrín Paracuellos    JEFE DEPARTAMENTO ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
* Dª. Nieves Ordóñez Albendín    JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
* Dª.  Ana Laborda Jiménez    JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
* D. Francisco Javier Díaz Pérez   DIRECTOR E.F. PABELLÓN “PRÍNCIPE FELIPE”
* Dª. Mª Pilar Dueñas Lasala    DIRECTORA PALACIO DE DEPORTES
* D. Ismael Cativiela Valtueña    JEFE MANTENIMIENTO Z.D.M.
* Dª. Carolina Morata Ordobás    JEFA UNIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA
* Dª. Susana Martínez Rubio    JEFA UNIDAD CONTABILIDAD
* D. Fernando Planella Marcén    SECRETARIO DE DIRECCIÓN
* Dª. Rosana Castillo Salazar    COORDINADORA
* Dª. Rosa Muñiz Corella    COORDINADORA
* D. Javier Langarita Ezquerro    COORDINADOR
* Dª. Pilar Tejel Estella     COORDINADORA
* Dª. Juncal Aznárez Maiza    COORDINADORA
* D. Juan José Muñoz Arancón    COORDINADOR
* D. Óscar Buj Vidal     COORDINADOR
* D. José Luis Morte Sánchez    COORDINADOR DE INSTALACIONES
* D. Osman Yagüe Martínez   COORDINADOR DE INSTALACIONES
* Dª. Susana Rodrigo Sobreviela   ADMINISTRATIVA
* Dª. María José Lacilla Ramas    ADMINISTRATIVA
* Dª. Marta González Moso    ADMINISTRATIVA



Ayudas económicas

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS
         PRESUPUESTADO CONCEDIDO
Trofeos “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” 2021   100.000 €     61.404 €
Ayudas a Entidades de Base 20/21     500.000 €             462.680 €
Ayudas a Deporte Escolar 20/21      100.000 €     39.300 €
Ayudas a las Actividades de Carácter Nacional 2021     40.000 €     12.250 €
Ayudas a Equipos de Máx. Categoría Nacional 20/21  750.000 €             826.164 €
Ayudas Deporte para Todos 21/22     100.000 €     78.100 €
Convenio Real Zaragoza       500.000 €   500.000 €

TOTAL                       2.090.000 €  1.979.898 €



Trofeos “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” 2020

Gran Premio de ATLETISMO “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”     ALCAMPO SCORPIO 71    8 de mayo

XV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de NATACIÓN   STADIUM CASABLANCA    15 y 16 de mayo

V Triatlón “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”       CLUB TRIATLÓN ZARAGOZA    11 de julio

IV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de FÚTBOL SALA FEM.  A.D. SALA ZARAGOZA F.S.    11 de septiembre

XVII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO MASC.  BASKET ZARAGOZA SAD 2002    10 de septiembre

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO FEM.   C.D. BASKET ZARAGOZA    10 de septiembre

VI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de VOLEIBOL MASC. y FEM. CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA    18 de septiembre

XVII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de TIRO CON ARCO  FEDERACIÓN ARAGONESA DE TIRO CON ARCO 19 de septiembre

IX Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de RUGBY    FÉNIX ZARAGOZA     25 de septiembre

XIV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de WATERPOLO   CLUB ESCUELA DE WATERPOLO   25 de septiembre

XXXIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de YOLAS   FEDERACION ARAGONESA DE REMO   2 de octubre

XVI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de AJEDREZ   ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   2 de octubre

XXXV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de PIRAGÜISMO  FEDERACION ARAGONESA DE PIRAGÜISMO  10 de octubre

XXVIII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de DUATLÓN CROS  STADIUM CASABLANCA    23 de octubre

XIII MARATON “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”     CORRE EN ZARAGOZA    24 de octubre

II Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de NATACIÓN CON ALETAS  C.A.D.A.S. ZARAGOZA     6 de noviembre

XVI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de ESGRIMA   FEDERACION ARAGONESA DE ESGRIMA  13 de noviembre

V Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de TAEKWONDO   FEDERACION ARAGONESA DE TAEKWONDO  21 de noviembre

IV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”  de TENIS FEM.   REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   28 de noviembre



Ayudas a Entidades de Base 20/21

ACUÁTICAS-SUBACUÁTICAS
CLUB ARAGONES DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
AJEDREZ
A.D. CLUB CENTRAL DE AJEDREZ DR. AZÚA
AGRUPACION ARTISTICA ARAGONESA
CLUB AJEDREZ MARCOS FRECHIN
CLUB AJEDREZ MARIE CURIE
CLUB DE AJEDREZ IBERCAJA
CLUB DE AJEDREZ SAINZ DE VARANDA
PALACIO DE PIONEROS - C.D.E.
ARTES MARCIALES
CLUB DEPORTIVO NIZAR
CLUB TAEKWONDO ITF ZEN-DO
ATLETISMO
A.D. ATLETISMO JERONIMO ZURITA
ATLETISMO ALIERTA AUGUSTO SALAS
ESCUELA DE ATLETISMO ENRIQUE DE OSSO
ZARAGOZA ATLETISMO
BALONCESTO
A.D. DOCTOR AZÚA
A.D. LUPUS
ASOC. CULTURAL DPTVA. CLUB BOMBA BASKET
BASKET ANTIGUO BOSCOS
C.D. ESCOLAPIOS
C.D. REINO DE ARAGÓN
CLUB BALONCESTO DOMINICOS SIGLO XXI
CLUB BALONCESTO UGT ALMOZARA
CLUB BALONCESTO ZARAGOZA
CLUB DEPORTIVO BASKET ZARAGOZA 2002
CLUB OLD SCHOOL BALONCESTO

BALONMANO
A.D. BALONMANO CASETAS
A.D. DOMINICOS- Sección Balonmano
A.D. LA JOTA
A. D. BALONMANO BUEN PASTOR
BALONMANO COLORES
B.M. ZARAGOZA ADECOR
C.D.B. BALONMANO ALMOGAVAR
CLUB MARISTAS ZARAGOZA
BEISBOL-SOFTBOL
A.D. CLUB DE BEISBOL MIRALBUENO
CICLISMO
ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA
UNIÓN CICLISTA ZARAGOZA
DEPORTE ADAPTADO
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ASPACE ARAGÓN
C.D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA
C.D. VÉRTICE
SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN
ESGRIMA
CLUB DE ESGRIMA ARAGÓN
SALA DE ARMAS ZARAGOZA
FÚTBOL AMERICANO
ZARAGOZA HURRICANES C.D.B.
FÚTBOL-FÚTBOL SALA
A.C.D. ANETO
A.D SALA 2012
A.D. EBROSALA
A.D. EL GANCHO C.F.
A.D. GRAN VÍA 83

A.D. LA CIGÜEÑA
A.D. LAS DELICIAS DE ZARAGOZA
A.D. LEPANTO
A.D. MONTAÑANA
A.D. MOVERA C.F.
A.D. NTRA. SRA. DEL PORTAL
A.D. SALA 10
A.D. ZARAGOZA FUTSAL
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO RANILLAS
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SAN JORGE FS
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.F. HERNÁN CORTÉS JUNQUERA
C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD
C.D. MIRALBUENO
CLUB ATLÉTICO ESCALERILLAS
CLUB ATLÉTICO MOZARRIFAR
CLUB DEPORTIVO DELICIAS
CLUB DEPORTIVO LA ALMOZARA COLEGIO PUBLI-
CO
COLO-COLO A.D.
FSF CESAR AUGUSTA
INTERSALA PROMESAS
LA CARTUJA F.C.



R.S.D. SANTA ISABEL
SALA ZARAGOZA, A.D.
SAN FERNANDO C.D
U.D. CASETAS
U.D. MONTECARLO
UNIÓN DEPORTIVA AMISTAD
UNIÓN DEPORTIVA BALSAS PICARRAL
UNIÓN DEPORTIVA LOS MOLINOS
UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ
ZARAGOZA CFF
GIMNASIA
A.D. FLIP-FLAP ZARAGOZA
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA
CLUB GIMNASIA RÍTMICA MIRALBUENO
SPORTING ZARAGOZA GIMNASIA RÍTMICA
HOCKEY
A.D. HONIGVOGEL HH79
HOCKEY SALDUIE `78
JUDO
A.D. JUDO CLUB ZARAGOZA
C.D.E. SENSEI
MONTAÑA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA LGTB + ELAIOS
CLUB DE MONTAÑA “AS CIMAS”
CLUB DE MONTAÑA TERTULIA ALDABA
CLUB DEPORTIVO TREPAKABRAS
MONTAÑEROS DE ARAGÓN, C.D.B
UNIÓN POLIDEPORTIVA SAN ANTONIO

ORIENTACIÓN
CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
PADEL
C.D.E. PADEL ZARAGOZA 2010
PATINAJE
CLUB DEPORTIVO ZLALOM
CLUB PATIN ALVIA
CLUB PATÍN CASETAS
CLUB PATIN GOYA
CLUB PATIN MONTAÑANA
CLUB PATÍN SARAQUSTA
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 “GENE-
SIS”
PIRAGÜISMO
C.D.E. MONKAYAK HIBERUS
POLIDEPORTIVO
A.D. ALIERTA AUGUSTO SALAS
A.D. CLUB CORAZONISTAS
A.D. COMPAÑÍA DE MARIA
A.D. CRISTO REY ESCOLAPIOS
A.D. DEPORTIVO BOSCOS
A.D. I.E.S. MIGUEL CATALAN
A.D. LA SALLE MONTEMOLIN
A.D. PIRINEOS-SAGRADO CORAZON

ASOCIACIÓN DEPORTIVA BAJO ARAGÓN
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO PROLGTB+
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB EQUIPE SPORT
ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN
C.D. SAN AGUSTÍN
C.D. SPORTCOR ZARAGOZA
C.D.E. EL PILAR- MARISTAS
CDB JUEGA
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS
CLUB DE MONTAÑA SARRIOS ZARAGOZA 2007
CLUB DEPORTIVO ROMAREDA
CLUB DEPORTIVO SAN LAZARO
SANTA ISABEL DEPORTIVO SALA
POLIDEPORTIVO CON INSTALACIÓN / GRANDES 
CLUBES
A.D. STADIUM VENECIA
C.D. STADIUM CASABLANCA
CENTRO NATACION HELIOS
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN
RUGBY
CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (SECCIÓN RU-
GBY)
FENIX CLUB DE RUGBY
IBERO CLUB DE RUGBY ZARAGOZA
TENIS
CLUB DE TENIS EBRO VIEJO
JUNTA DEPORTIVA  C.D. SANTIAGO

Ayudas a Entidades de Base 20/21



TENIS MESA
A.D. TENIS DE MESA SANTIAGO PROMESAS
A.D.G. SANTIAGO T. M.
TRIATLÓN
CLUB TRIATLÓN EUROPA
VOLEIBOL
A.D. ESTRELLA OLIVER
BG SPORTS
CLUB VOLEIBOL ALJAFERIA
CLUB VOLEIBOL BARRIO
CLUB VOLEIBOL LA BOMBARDA
CLUB VOLEIBOL TORRERO
CLUB VOLEIBOL VALDEFIERRO
CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA
WATERPOLO
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA

Ayudas a Entidades de Base 20/21



Ayudas a Deporte Escolar 20/21

C.E.I.P. SANTO DOMINGO (CONSEJO ESCOLAR)+A3:A44
A.P.A. C.P. DOCTOR AZÚA
A.M.P.A. I.E.S. MIGUEL CATALÁN
A.P.A. EL BUEN PASTOR
A.M.P.A. COL. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSE
A.P.A. COLEGIO BAJO ARAGÓN MARIANISTAS DE ZARAGOZA
A.P.A. COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL RINCON DE GOYA
A.M.P.A. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
A.P.A. I.E.S. JERÓNIMO ZURITA
A.M.P.A. MONSALUD
A.M.P.A. RAFAEL GARRIDO COLEG. SAGRADA FAMILIA
A.F.E. CENTRO INTEGRADO  LA JOTA
A.M.P.A. DEL COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL JEAN PIAGET
A.F.A.  COLEGIO CÉSAR AUGUSTO
A.P.A. C.P. JERÓNIMO ZURITA Y CASTRO
A.M.P.A. SAN FRANCISCO
A.M.P.A. C.E.I.P. JUAN XXIII
A.P.A. I.E.S. TIEMPOS MODERNOS
A.M.P.A. CEIP MARIA MOLINER
A.M.P.A. TIRACHINAS DE ARCOSUR
A.M.P.A. LAS DOS TORRES - VALDESPARTERA 2
A.F.E.  JOAQUÍN COSTA
A.M.P.A. PIRATAS V4 CPI SOLEDAD PUÈRTOLAS
A.M.P.A. VALDESPARTERA 3
A.M.P.A. ZARAGOZA SUR

A.M.P.A. LA SALLE FRANCISCANAS GRAN VÍA
A.P.A. C.P. JERÓNIMO BLANCAS Y TOMÁS
A.M.P.A. COLEG. CONDES DE ARAGÓN
A.M.P.A.  RUBÉN DARÍO DEL C.P. HISPANIDAD
A.M.P.A. VADORREY CEIP VADORREY LES ALLEES
A.M.P.A.  C.P. ZALFONADA
COLEGIO ESCUELAS PÍAS (CONSEJO ESCOLAR)
A.P.A. COLEG. J. CAMÓN AZNAR
A.P.A. C.E.I.P. COLEGIO NACIONAL TIO JORGE
A.M.P.A. AGUSTINA DE ARAGÓN
A.P.A. SIGLO XXI - COLEG JOSEFA AMAR Y BORBÓN
A.M.P.A.  C.P. RAMÓN SAINZ DE VARANDA
A.M.P.A. EBRO VIEJO IES PICARRAL
C.P.I. RIO SENA
A.M.P.A. C.E.I.P. GUILLERMO FATÁS
A.M.P.A. C. P. HERMANOS MARX
A.M.P.A. C.P. RAMIRO SOLANS
A.P.A. COLEG. CESÁREO ALIERTA
A.M.P.A. RAFAEL ALTAMIRA  DEL  I.E.S. SANTIAGO HERNÁNDEZ
A.P.A. LAS FUENTES O.D. SANTO DOMINGO DE SILOS
A.P.A.  I.E.S. EL PORTILLO
A.M.P.A. DEL I.E.S  FÉLIX DE AZARA
A.P.A. C.E.I.P. BASILIO PARAISO
A.M.P.A. C.E.I.P. MIRAFLORES



Ayudas a Actividades de Carácter Nacional 2021

SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN  ZARAGOZA OPEN TIRO DE PICHÓN - IV TROFEO GRUPO LOS SITIOS del 1 al 10 de octubre 

SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN  ZARAGOZA OPEN DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS TIRO DE PICHÓN   del 4 al 7 de noviembre

ASOCIACIÓN DEPORTIVA TRIATLON CIERZO  BRAZADAS SOLIDARIAS ASPANOA      del 1 al 31 de julio

ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR   XVII TORNEO NACIONAL POLOAMIG@S EL OLIVAR    5, 6 y 7 de diciembre

C. D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA  JORNADAS LIGA NACIONAL DE BOCCIA BC-4      27 y 28 febrero, 10 y 11 abril

C. D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA  FINAL FOUR RUGBY EN SILLA DE RUEDAS     10 y 11 de abril

C. D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA  Cº ESPAÑA ESCOLAR BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS   25 y 26 septiembre

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   CAMPEONATO ESPAÑA JUNIOR 2021      del 6 al 10 de julio

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   TORNEO ITF SENIOR REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS   del 25 al 31 de octubre

CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA    FASE DE ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA  7, 8 y 9 mayo 

FEDERACION ARAGONESA DE TENIS   XVI MASTER NACIONAL INFANTIL DE TENIS     10, 11 y 12 de diciembre

CLUB MARISTAS ZARAGOZA    FASE DE SECTOR - CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO 14, 15 y 16 de mayo 

FÉNIX CLUB DE RUGBY ZARAGOZA   TORNEO ARAGON-CATALUÑA       18 de septiembre

FÉNIX CLUB DE RUGBY ZARAGOZA   TORNEO ARAGON-PAIS VASCO      2 de octubre

COLO COLO A.D.     50 ANIVERSARIO DEL COLO COLO      4 de septiembre

ZARAGOZA HURRICANES CDB   MEMORIAL I. PRADERAS, A.SANTAMARIA, J. GENZOR FOOTBALL AME. 13 y 14 noviembre

A.D. DOMINICOS DE ZARAGOZA   SECTOR D 2ªFASE Cº ESTATAL INFANTIL MASCULINO BALONMANO   11 al 13 de junio

A.D. DOMINICOS DE ZARAGOZA   SECTOR C 2ªFASE Cº ESTATAL INFANTILFEMENINO BALONMANO  del 11 al 13 de junio

A.D. DOMINICOS DE ZARAGOZA   SECTOR B 2ªFASE Cº ESTATAL CADETE MASCULINO BALONMANO   del 4 al 6 de junio

CLUB DE TIRO ZARAGOZA    1ºCAMPEONATO EUROPEO MLAIC POSTAL MATCH     16,17 y 18 de septiembre



A.D. CLUB DE BEISBOL MIRALBUENO SÓFBOL FEMENINO LIGA NACIONAL    DIVISIÓN DE HONOR

ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR    PELOTA MASCULINO   Cº ESPAÑA DE CLUBES DIVISION HONOR 

C.D. STADIUM CASABLANCA     DUATLÓN FEMENINO   1ª DIVISIÓN NACIONAL 

C.D. STADIUM CASABLANCA     DUATLÓN MASCULINO   1ª DIVISIÓN NACIONAL 

C.D. STADIUM CASABLANCA     TRIATLÓN MASCULINO  1º DIVISIÓN NACIONAL 

CLUB DEPORTIVO BASKET ZARAGOZA 2002   BALONCESTO FEMENINO  LIGA FEMENINA 

BASKET ZARAGOZA 2002, S.A.D.    BALONCESTO MASCULINO  LIGA ENDESA ACB 

ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA    WATERPOLO FEMENINO  LIGA NACIONAL DIVISIÓN HONOR 

CENTRO NATACION HELIOS     HALTEROFILIA MASCULINO  LIGA NACIONAL DE CLUBES 

C.D. STADIUM CASABLANCA     PELOTA MASCULINO   Cº ESPAÑA DE CLUBES DIVISION HONOR 

C.D.B. ZARAGOZA HURRICANES    FÚTBOL AMERICANO FEMENINO LIGA NACIONAL FEMENINA 7X7 

C.D.B. ZARAGOZA HURRICANES    FÚTBOL AMERICANO MASCULINO LIGA NACIONAL SERIE A

A.D. SALA ZARAGOZA F.S.     FÚTBOL SALA FEMENINO  PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA 

A.D. SALA 10  CDB      FÚTBOL SALA MASCULINO  1ª DIVISIÓN NACIONAL 

CLUB DE ATLETISMO ALCAMPO SCORPIO-71   ATLETISMO FEMENINO  CAMPEONATO ESPAÑA CLUBES DIVISION HONOR 

CLUB DE ATLETISMO ALCAMPO SCORPIO-71   ATLETISMO MASCULINO  CAMPEONATO ESPAÑA CLUBES DIVISIÓN HONOR 

C.D. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ZARAGOZA   RUGBY MASCULINO   LIGA NACIONAL RUGBY EN SILLA DE RUEDAS

CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA  GIMNASIA FEMENINO   Cº ESPAÑA GIMNASIA RÍTMICA MODALIDAD CONJUNTOS

CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA  GIMNASIA FEMENINO   Cº ESPAÑA GIMNASIA RÍTMICA MODALIDAD EQUIPOS

INTERSALA PROMESAS C.D.     FÚTBOL SALA FEMENINO  PRIMERA DIVISIÓN 

A.D. CLUB DE BEISBOL MIRALBUENO    BEISBOL MASCULINO   LIGA NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR 

Ayudas a Equipos de Máxima Categoría Nacional 20/21



Programa de Actividades “Entra en Acción”

GESTIÓN DEL PROGRAMA “ENTRA EN ACCIÓN”

La gestión de las diferentes actividades enmarcadas en el Programa “Entra en Acción 
2021” se realiza mediante contratos de servicios. A continuación describimos las em-
presas adjudicatarias de los diferentes servicios deportivos: 

Actividades Empresas Adjudicatarias
Natación en Invierno CLECE, S.A.
Natación Escolar CLECE, S.A.
Natación de Verano CLECE, S.A
Nada Cuidando tu Espalda EULEN, S.A
Gimnasia Acuática EULEN, S.A

Orientación en los Parques
PROYECTOS Y REALIZACIONES ARA-
GONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA 
Y SENDERISMO, S.A.,

Cursos de Tenis FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 

Iniciación al Patinaje
FEDERACIÓN ARAGONESA DE PATI-
NAJE- Realización de la actividad me-
diante Convenio de Colaboración

La Bici en el Cole CALA y PEDAL, S. COOP.
Actividad Física para Adultos y Mayores 
de 67 años CLECE, S.A.

Hidrospinning ACTIVIDADES RECREATIVAS ACUÁ-
TICAS AGUACTIVA, S. L.,

A lo largo del 2021, el conjunto de actividades deportivas enmarcadas en el programa 
“Entra en Acción”, patrocinado por Caixabank se ha desarrollado adaptándose en 
todo momento, como no puede ser de otra forma,  a las sucesivas Ordenes Sanita-
rias determinadas por el Gobierno de Aragón.

La temporada 2021 ha sido completamente diferente a la situación planteada el 
año anterior. Desde el Departamento de Actividades de Zaragoza Deporte Munici-
pal, S.A.U. en coordinación estrecha con el Servicio de Instalaciones Deportivas del 
Ayuntamiento de Zaragoza,  hemos buscado, desde el comienzo de la pandemia, 
escenarios compatibles con las normativas sanitarias vigentes en cada momento 
y la programación de las actividades enmarcadas en cada uno de los contratos de 
prestación de servicio del Programa “Entra en Acción”.  Como consecuencia de esta 
premisa, todas las actividades programadas inicialmente a la pandemia han vuelto a 
reanudarse,  con la excepción del hidrospinning, con aforos adaptados a las circuns-
tancias normativas.

Tal y como sucedió el pasado ejercicio, las actividades que se realizan al aire libre- 
Cursos de tenis, Orientación en los parques, etc- han tenido un incremento notable 
respecto a las ediciones anteriores, ofrecen más seguridad al participante, y además 
las restricciones no han afectado excesivamente el desarrollo de las mismas.

Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. en coordinación con el SID aglutina el mayor 
volumen de la programación de cursos de ámbito acuático, de los más pequeños 
hasta las personas de avanzada edad, actividades en el ámbito del ocio y manteni-
miento como puede ser “la gimnasia acuática” y en el ámbito de la Salud como es 
“Nada Cuidando tu Espalda” que tienen un buen nivel de participación y por último la 
campaña escolar. Este último programa viene desarrollándose a lo largo de los años 

Ingresos: 852.642 €
Gastos: 1.096 303 €



Programa de Actividades “Entra en Acción”

con altibajos, ya que está sujeto a variables que inciden en el nivel de participación 
de los centros escolares- Jornada continua, implicación del personal docente en ho-
rario escolar, tiempo considerable del traslado a la instalación, etc.- que han marcado 
definitivamente la tendencia a la baja de la participación, que se ha acentuado que 
forma muy significativa por motivo de la COVID-19. 

Junto con el Servicio de Instalaciones Deportivas hemos tenido que reorganizar la 
utilización de todas las actividades acuáticas de las cinco piscinas climatizadas muni-
cipales adaptándonos a los aforos establecidos por las Ordenes Sanitarias. La pisci-
na más perjudicada en la programación de cursos ha sido el C.D.M. Alberto Maestro 
que en ediciones anteriores era la que más cursos tenía programados y a su vez es la 
instalación que más lámina de agua tiene respecto a al resto de piscinas. Es priorita-
rio abordar la ampliación de los vestuarios de esta instalación para dimensionarlos a 
la lámina de agua disponible y poder volver a obtener unos niveles de programación 
similares al periodo anterior a la pandemia.

Esta reordenación de la organización del uso de la lámina de agua se ha podido rea-
lizar ya que el Servicio de Instalaciones Deportivas ha priorizado el uso programático 
de Zaragoza Deporte Municipal Deporte Municipal, S.A.U. y las entidades deportivas 
para sus entrenamientos.

La actividad física de mantenimiento para adultos y mayores de 67 años se ha de-
sarrollado acorde a los aforos con un grado de fidelización en todos los grupos muy 
elevado.

Conscientes de la situación generada por la COVID-19  en el colectivo de los mayo-
res, teniendo en cuenta que este segmento de población es de los más afectados, 

no solo por ser considerados población de riesgo por edad, sino por el hecho de que,  
entre otras consecuencias de ello se les ha limitado las actividades y centros en los 
que acudían habitualmente para el desarrollo de actividades de toda índole, se ha 
seguido con la promoción  del Programa “Quedadas Activas” para caminar dirigidas 
a mayores de 55 años” con el objetivo de favorecer y promocionar hábitos de vida 
activa, mantener hábitos saludables para los mayores y potenciar las relaciones in-
ter-personales. Los datos de participación alcanzados en la edición anterior son muy 
satisfactorios por lo que se ha considerado necesario seguir con esta iniciativa.

De igual manera, una vez superada la fase más crítica de la pandemia por la CO-
VID-19, Zaragoza Deporte Municipal se ha reincorporado a las reuniones de trabajo 
que coordina Salud Pública de Aragón, para poner a disposición de los ciudadanos 
y sanitarios los activos deportivos con los que se cuenta desde el ámbito municipal.
Esta Mesa de Trabajo está constituida por Salud Pública de Aragón, el Servicio de 
Instalaciones Deportivas, Zaragoza Deporte Municipal y los distintos concesionarios 
de los espacios salud y ocio.

Desde el ámbito de Zaragoza Deporte Municipal se intentó visibilizar el potencial, 
singularmente para población sedentaria y mayor, de la aplicación Andanda, de pro-
grama Zaragoza Anda.

El 31 de mayo de 2021, se suscribió un nuevo contrato de patrocinio con Caixabank 
que abarca los Programas de Actividades Deportivas “Entra en Acción” y “Zarago-
zanda” durante tres años, 2021, 2022 y 2023. Esta continuidad representa un valor 
añadido a toda la programación deportiva que promociona Zaragoza deporte Muni-
cipal, S.A.U. y una confianza del patrocinador a pesar de un escenario tan adverso 
que supone la pandemia. CaixaBank abonará a Z.D.M. como contraprestación por 



Programa de Actividades “Entra en Acción”

el patrocinio de los Programa de Actividades Deportivas “Entra en Acción” y “Zara-
gozanda”, la cantidad de 150.000,00 euros  más IVA para el desarrollo y realización 
de dichos Programas, durante tres años, a razón de 50.000,00 euros por cada uno 
de los años:

Para finalizar este apartado de actividades, queríamos poner de manifiesto el alto 
grado de implicación de las entidades, empresas que participan activamente en la 
prestación de los diferentes servicios deportivos, a todos los usuarios que se inscri-
ben en la actividad por su confianza, que hacen posible que el Programa “Entra en 
Acción”, sea un referente en la promoción de hábitos saludables para toda la pobla-
ción, y más si cabe a lo largo de estos dos años  por todas las dificultades que entra-
ña el desarrollo de las actividades. Todo ello ha sido posible gracias a la coordinación 
con el Servicio de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza que en 
todo momento ha buscado escenarios compatibles con las diferentes Ordenes vi-
gentes sanitarias y por supuesto el patrocinio de CaixaBank con el soporte logístico 
bancario de las inscripciones on-line en estos momentos tan difíciles.



Programa de Actividades “ZaragozAnda”

Sin duda alguna,  el año 2021 ha sido el año del salto cualitativo y de impacto del 
programa Zaragoza Anda y, más singularmente, la aplicación, que en realidad es 
toda una plataforma de interactuación que le da soporte.

La colaboración del Grupo de Investigación GP2M de la Universidad de Zaragoza, la 
Sociedad Española de Medicina del Deporte y la Sociedad Aragonesa de Medicina 
Familiar y Comunitaria, el trabajo cooperativo y en red, ha dado como resultado una 
brillante App, denominada Andanda para fomentar el ejercicio físico a través de una 
acción tan cotidiana, sencilla y simple como es caminar.

Se trata de una aplicación sencilla, intuitiva, accesible a todos grupos de edades, 
gratuita y que de acuerdo a criterios científicos personaliza objetivos semanales en 
función de grupo de población por edad, antecedentes médicos y otros factores.

La iniciativa es una apuesta decidida por introducir las nuevas tecnologías a un ser-
vicio ya existente, consolidado en temporadas anteriores con la colaboración de la 
Federación Aragonesa de Montaña, que pone en valor los senderos periurbanos de 
Zaragoza, pero valiéndose de un asistente que incentive la práctica deportiva en 
aquellos grupos más sedentarios, o bien, personas mayores.

La aplicación ha sido testada in situ, con los usuarios de los grupos de mayores de 
67 años de mantenimiento del Programa “Entra en Acción” y  con la colaboración de 
los voluntarios de “Os Andarines de Aragón”, observando recomendaciones, indica-
ciones, etc. con el objetivo de que sea accesible para todos y de fácil manejo para 
las personas mayores.

La aplicación permite disponer de una pauta de ejercicio personalizada, una monito-
rización en tiempo real de las caminatas realizadas y el establecimiento de una serie 
de retos personales que permite establecer nuevos planes de entrenamiento.
Dispone de una Asistente Virtual llamado Amanda para acompañar al usuario y servir 
de soporte en todas sus utilidades y posibilidades.

El lanzamiento de ‘Andanda!’ ha supuesto  también el rediseño completo de la web 
de senderos periurbanos Zaragozanda, con una propuesta estética más actual y 
nuevas funcionalidades que permitan dar a conocer a la ciudadanía este servicio de 
Zaragoza Deporte Municipal

Numerosas Ciudades y Organizaciones se han puesto en contacto con Zaragoza 
Deporte Municipal interesándose por este conjunto de Actividad/Aplicación siendo 
quizás lo más representativo la ponencia en el Congreso Intergeneracional de Mon-
tañismo, en la que el Jefe de Actividades de Zaragoza Deporte Municipal, presentó 
la aplicación, su trayectoria y implantación con un gran interés y buena acogida por 
parte de los agentes deportivos asistentes al antecitado Congreso.

De todos modos, también es notable indicar que la aplicación Andanda es un ele-
mento más que forma parte de un proyecto más ambicioso en el que también es 
importante el trabajo este año, siempre de la mano del Grupo de Investigación de la 
Universidad de Zaragoza, G2PM, Group in Product and Project Management, y que 
es la Ruta Z.

 MONITORIZA ANDADAS 

 HISTORIAL DE ANDADAS 

 OBJETIVOS PERSONALIZADOS
Patrocinado por:

www.zaragozadeporte.com

DESCARGA APP 



Programa “Zaragoza, Deporte  Sostenible”

El año 2021, como no puede ser de otra manera, el programa Zaragoza Deporte 
Sostenible, también  vio limitada  su implantación y desarrollo por la pandemia de 
COVID-19.

Y, más, si cabe, para un proyecto nuevo y pionero en la salud y sostenibilidad, no sólo 
en la Ciudad sino prácticamente en todo el Estado.

El programa Zaragoza Deporte Sostenible, que se desarrolla con la colaboración de 
la Universidad de Zaragoza y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), y su 
objetivo es promover la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático poniendo 
al deporte como un agente activo del mismo.

Naciones Unidad a través de su iniciativa Sports for Climate Action, invita a los depor-
tista y organizaciones deportivas a unirse par lograr los objetivos mundiales contra el 
cambio climático.

La Ciudad de Zaragoza, asume y hace propia esta invitación a través del programa 
Zaragoza Deporte Sostenible.

El principal instrumento, este año 2021, ha sido el trabajo mediante la Plataforma 
www.zaragozadeportesostenible.es, concebida no como una simple página web sino 
como un instrumento de interactuación, información y tutela para los operativos de-
portivos interesados.

Se ha generado todo un plan de intervención articulado en 10 ejes: Agua, residuos, 
energía, transporte, compensación, etc. y cuya finalidad es dar elementos a los or-
ganizadores de eventos, gestores de instalaciones o deportistas individuales para 
mejorar su criterio y experiencia respecto a las actividades que organizan.

En el 2021 se ha hecho una labor de difusión y colaboración con medios y agentes 
nacionales e internacionales importante. Se ha realizado conferencias virtuales en 
foros técnicos, universitarios, deporte profesional y usuarios interesados.

El programa Zaragoza Deporte Sostenible   trabaja, de manera fundamental, 3 de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio: El objetivo 3, Salud y Bienestar; el objetivo 11, 
Ciudades y Comunidades Sostenibles; y el 13, Acción por el Clima.



Programa “Zaragoza, Deporte  Sostenible”

Durante este año en los vectores que fundamentalmente se han trabajado son: el 
diagnóstico previo. Analizando plataformas, organismos, entidades y eventos a nivel 
internacional y generando sinergias, análisis del tejido deportivo de la Ciudad de 
Zaragoza  y verificación y difusión de la Plataforma por el Clima a través de la herra-
mienta digital.

La herramienta digital, absolutamente dinámica, ha permitido involucrar a muchos 
agentes deportivos de la Ciudad de Zaragoza, al punto de que son mas de 100 las 
Entidades que se han adherido a la Plataforma Zaragoza Deporte Sostenible, princi-
palmente motivados por la información y noticias, las estrategias y la hoja de ruta de 
acción adaptada a cada entidad y, en definitiva, el interés por reducir el impacto de la 
huella de carbono en las actividades y eventos deportivos.

Ya estamos trabajando para que el  2022  pueda ser el  año de autentico despliegue 
y articulación de toda la batería de recursos y posibilidades que este novedoso pro-
grama ofrece.



Pabellón “Príncipe Felipe”

El año 2021 ha vuelto a ser un año marcado por la pande-
mia “COVID-19” para la celebración de eventos deportivos y 
culturales en la instalación, así como para el desarrollo de la 
actividad ordinaria. El constante cambio de normativa, mar-
cado por la evolución de la incidencia de la pandemia, ha 
supuesto una constante adaptación en los procedimientos a 
seguir durante la celebración de actividades y eventos. 
Limitaciones y restricciones han afectado de forma notable 
a la presencia de público en la instalación. La primera parte 
del año se caracterizó por la ausencia de espectadores en 
la celebración de eventos deportivos y la no celebración de 
eventos culturales.  Bien diferente fue el segundo semestre, 
en el que la “nueva normalidad” permitió el acceso de público 
de nuevo al recinto de forma limitada, poniendo de manifiesto 
las ganas del público de volver a presenciar eventos, tradu-
ciéndose en una eclosión de conciertos realizados durante el 
último cuatrimestre del año.
Un total de 18 conciertos se han celebrado en el Pabellón 
“Príncipe Felipe” para el deleite del público a lo largo de este 
año.
Además, la situación permitió la recuperación de eventos de-
portivos, celebrados tradicionalmente en la instalación como 
el “Día del Minibasket”. Tanto el Casademont femenino como 
el masculino recuperaron el aliento de sus seguidores, tan 
importante y necesario para los equipos zaragozanos en el 
transcurrir de los partidos.
Hay que destacar, el comportamiento ejemplar del público, 
respetando en todo momento la normativa y las restricciones 
establecidas para la celebración de eventos deportivos y cul-
turales en el recinto.

DEPORTE DE PRÁCTICA DIARIA

En las distintas salas de las que dispone el Pabellón, se desa-

rrollan los días laborales diversas actividades del Programa 
“Entra en Acción”, Gimnasia de Mantenimiento y Gimnasia 
para Mayores de 67 años, promovido por Zaragoza Deporte, 
Gimnasia de Mantenimiento y Gimnasia para Mayores de 67 
años. A través de estas clases se busca una mejora tanto del 
bienestar físico como el mental de los participantes.
Número anual de usuarios: 2.458 usuarios.

DEPORTE DE ÉLITE

El pabellón “Príncipe Felipe” ha albergado los partidos y los 
entrenamientos tanto del equipo de Casademont masculino 
como del femenino. En categoría masculina, el 2021 ha sido 
un año convulso en el banquillo de la escuadra zaragoza-
na, tras la salida del Argentino Sergio Hernández, el zara-
gozano Sergio Lamúa ocupo de forma efímera las labores 
de dirección de equipo, para ser sustituido en el tramo final 
de la competición por el veterano entrenador Luis Casimiro. 
En la competición nacional, se terminó con una discreta ac-
tuación al acabar en la decimo tercera posición. En cambio, 
la actuación a nivel europeo le permitió disputar la final 8 de 
la Champions League. En cuartos de final, se deshizo del 
equipo anfitrión Nizhny Novgorod, para perder el pase a la 
final ante el equipo turco del Pinar Karsisaya. En la lucha por 
el tercer puesto, se impuso al Sig Strabourg, con un resulta-
do de 89-77 obteniendo de este modo la medalla de bronce 
en la competición. Con una remodelación de la plantilla, se 
eligió para comandar al equipo durante la temporada 21/22 
a Jaime Porsarnau en su participación en la FIBA Euro Cup 
y la liga Endesa. 
Por su parte, el equipo femenino tuvo comportamiento irre-
gular en la Liga Endesa, acabando en la décimo tercera po-
sición. Para la temporada siguiente, la 21/22, se incorporó 
como responsable, en una temporada ilusionante, a Carlos 

Ingresos: 335.000 €
Gastos: 923.000 € *



Pabellón “Príncipe Felipe”

Cantero con el objetivo de clasificar al equipo en los puestos 
altos de la tabla.
Así mismo, hay que indicar que los equipos de base del Ca-
sademont Zaragoza continúan realizando entrenamientos de 
forma habitual en las pistas auxiliares de la instalación.
Número total de espectadores Deporte de Élite: 43.302 
personas
 
ACTIVIDADES MUSICALES Y DE OCIO

Concierto de Camilo “Mis Manos Tour”
Celebrado el 7 de septiembre en el Pabellón “Príncipe Feli-
pe” supuso el pistoletazo de salida a la vuelta de la actividad 
cultural en la instalación, una vez permitida, por la situación 
sanitaria existente, la presencia de público en los eventos 
culturales.  Considerado uno de los máximos exponentes del 
nuevo pop, el artista colombiano, deleitó a los más de 3.000 
espectadores que asistieron al concierto para escuchar sus 
más famosas canciones como “Vida de Rico, “Bebé”, “Ropa 
Cara” o “Millones”.
Número de espectadores:  3.270 personas.

Concierto de Kase O. “Jazz Magnetism”
El artista zaragoza, todo un referente mundial en el Hip Hop 
y del Rap, tuvo que ofrecer dos citas en el Pabellón “Príncipe 
Felipe” a sus fieles seguidores. El repertorio se sustentó en 
su Albúm “Jazz Magnetism”, de cuyo lanzamiento se cum-
plían 10 años, fruto de la fusión del Jazz y el RAP. En esta 
cita realizaron colaboraciones Xhelazz y el compañero de 
Violadores del verso Hate.  A lo largo del concierto se escu-
charon sus máximos éxitos como “Libertad”, “A solas con tu 
ritmo”, “Renacimiento” o “Tiranosaurus Rex”.
Número de espectadores: 6.571 personas.

Fangoria  
Alaska y Nacho Canut, acercaron a la instalación un espec-
tacular concierto que encandiló a los seguidores del veterano 
grupo madrileño. Alaska, un icono y referente de la música 
española con una extensa carrera musical, ofreció canciones 
de su nuevo albúm “Existencialismo  Pop” con las clásicas “A 
quién le importa” o “Fiesta en el infierno”.
Número de espectadores: 1.321 personas.

Nathy Peluso
El show ofrecido en el que se mezclan sus raíces latinas 
mezclado con sus ritmos de hip-hop, salsa, trap, funk o rap, 
ofreció un espectáculo que cautivó desde el comienzo hasta 
el final a sus fans, que disfrutaron de la energía de la artista 
argentina. Interpretó sus canciones más famosas como “Ce-
lebre”, “Sana sana”, “Buenos aires” o “La despedida”.
Número de espectadores: 2.053 personas.

Hombres G
El veterano grupo español se subió al escenario del Pabe-
llón “Príncipe Felipe” para desarrollar su mejor repertorio que 
marcó la juventud y la adolescencia de varias generaciones. 
Con incursión en algunas canciones de su nuevo disco, “La 
esquina de Rowland”, interpretaron su más famoso reperto-
rio, comenzaron con “Voy a pasármelo bien” para terminar 
con “Visite nuestro bar y “Marca tiene un marcapasos”.
Número de espectadores: 1.814 personas.

Bad Gyal
La fiesta de música y baile que desarrolló sobre el escenario 
desató el fervor del público adolescente y juvenil que asistie-
ron al show de la artista catalana. Sin casi descanso, empal-
mando canción tras canción, la intensidad mostrada hizo vi-



brar y enloquecer a los asistentes al concierto. Tocó todo 
su repertorio destacando entre otras “Jacaranda”, “Bom 
Bom” y “Alocao”.
Número de espectadores: 2.404 personas.

Raw Alejandro
Aterrizó en Zaragoza una de las estrellas más mediáticas 
del panorama musical actual. La estrella puertorriqueña, 
colgó el cartel de entradas agotadas para presenciar su 
espectáculo. Sin descanso, una retahíla de sus hits se 
sucedió uno tras otro, para el disfrute de la multitud con-
gregada. El concierto termino con la canción que le lanzó 
a la fama “Todo de ti”, coreada por el público presente.
Número de espectadores: 4.035 personas.

Vetusta Morla
El grupo madrileño realizó un vivo y radiante directo que 
cumplió sobradamente las expectativas depositadas so-
bre ellos. Con una puesta en escena que enchanchó al 
público desde el comienzo del concierto, entonaron sus 
canciones más conocidas como “Palmeres en la Man-
cha”, “Golpe Maestro” o “Maldita Dulzura” entre otras. 
Más de dos horas de concierto que hicieron las delicias 
de todos los asistentes.
Número de espectadores: 2.583 personas

El Barrio
El Artista Gaditano volvía a Zaragoza para ofrecer su 
espectáculo “El Danzar de las Mariposas”. Ofreció un 
extenso repertorio de 22 canciones que incluyó algunas 
canciones de su último disco. La música surgida de la fu-
sión de las raíces flamencas con el Pop y el Rock. Con un 
público fiel y entregado ofreció a lo largo de la velada su 

mejor versión con canciones como “Orgullo”, “No volveré” 
o “Sino te hubieras ido”.
Número de espectadores: 856 personas.

God Save The Queen
La banda de tributo a Queen, celebraron en Zaragoza los 
50 años de Queen con su espectáculo “Champions of the 
World Tour”. Consideraros entre los mejores clones de la 
banda británica liderada por Freddy Mercury, ofrecieron 
un recital de las mejores canciones, haciendo sentir al 
público en muchos momentos como si la banda original 
estuviera presente. Canciones como “Under pressure” o 
“Who Wants to live forever” deleitaron a todos los asisten-
tes en las más de horas que duró el concierto.
Número de espectadores: 2.175 personas.

Loquillo
El Pabellón “Príncipe Felipe” pudo disfrutar tras varios de 
cambio de fecha por la pandemia de un referente nacio-
nal del rock español. En estado puro y en buena forma, 
rodeado de su banda, puso sobre el escenario su mejor 
versión con canciones que son parte de la historia de la 
música española como “El Rompeolas” “El Cadillac Soli-
tario” o el “Rey del Glam”. Su magnetismo no defraudó y 
consiguió hacer vibrar a sus fans a o largo de la celebra-
ción de todo el concierto.
Número de espectadores: 2.480 personas.

Robe
El fundador y líder de Extremo Duro con su gira “Ahora 
es el momento” presentó su último disco en solitario “Ma-
yeútica” en las más de dos horas de recital que ofreció el 
cantante extremeño. Si bien, intercaló canciones de su 

antiguo grupo como “Si te vas”. Un artista singular que 
consiguió congregar alrededor de su música a más de 
3.000 personas.
Número de espectadores: 3.557 personas.

Aitana
La cantante ofreció una noche mágica a las 6.500 perso-
nas que se citaron en el Pabellón “Príncipe Felipe”, ma-
yoritariamente adolescente, para disfrutar de una de las 
figuras emergentes del panorama musical español. Con 
una puesta en escena impecable, puso de manifiesto su 
sencillez y su buen fondo, haciendo un guiño al público 
al enarbolar una bandera de la ciudad. Para terminar el 
concierto y para terminar de conquistar el corazón de sus 
fans cantó su canción más conocida “Mon Amour”.
Número de espectadores: 6.256 personas

Lola Indigo
Con su energía, ritmo y carisma, aterrizó sobre el escena-
rio una artista que consiguió hechizar al público presente. 
Junto a su grupo de bailarinas, desarrolló coreografías 
combinadas con sus éxitos que consiguió hilar un ritmo 
trepidante. A lo largo del concierto se pudieron escuchar 
desde sus últimos éxitos como “La niña de la escuela” 
como sus primeros singles “Santería”.
Número de espectadores:  2.282 personas.

Raphael
Raphael conquistó al público zaragoza con su gran caris-
ma en otra gran noche en la instalación. Volvió a nuestra 
ciudad para celebrar sus 60 años de carrera profesional. 
Con un espectáculo de dos horas y media dio un recital 
impecable para disfrute de sus fans. A lo largo del con-
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cierto fue desgranando los éxitos de su carrera profesio-
nal, como “Yo soy aquel”, “Puede ser mi gran noche” y 
“Escándalo”.
Número de espectadores:  1.826 personas.

Amaral
El dúo zaragozano, Eva Amaral y Juan Aguirre, ofrecie-
ron un recital musical de casi tres horas maravillando a 
un público entregado. Con una gran puesta en escena, 
canciones como “Revolución” o “Nuestro Tiempo” hizo 
vibrar a todos los asistentes que no pararon de cororear 
los estribillos de un grupo que ha marcado la historia de 
la música en Zaragoza.
Número de espectadores:  5.033 personas.

Rozalén
La cantante y compositora, Premio Nacional de las Músi-
cas Actuales y Premio Goya, ofreció la gira de su cuarto 
albúm “El Árbol y el Bosque”. A lo largo de las mas de dos 
horas de concierto deleitó con un emotivo recorrido mu-
sical en el que no fallaron sus éxitos como “Será Mejor”, 
“La puerta Violeta” o “Girasoles”.
Número de espectadores:  3.539 personas.

Número total de espectadores Actividades musicales 
y de Ocio: 52.055 espectadores

ACTIVIDADES VARIAS

Campus Alto Rendimiento
La Fundación Basket Zaragoza realizó su “CAMPUS DE 
ALTO RENDIMIENTO”, una novedosa iniciativa que tuvo 
lugar en Zaragoza, del 29 de marzo al 2 de abril, coinci-

diendo con el parón académico de Semana Santa, diri-
gida a jugadores y jugadoras de 12 a 18 años (nacidos 
entre los años 2003 y 2009).
La primera edición de esta cita formativa de alto rendi-
miento estuvo dirigida a jóvenes valores de nuestro ba-
loncesto que tengan un nivel deportivo medio/alto o alto 
y cuyo objetivo fue mejorar aspectos concretos de su jue-
go. Los entrenamientos se desarrollaron todos los días 
de 9.00 a 14.00 horas, cinco horas diarias con sesiones 
de técnica individual y técnico-tácticas, tanto individuales 
como colectivas en grupos reducidos. 
Número de asistentes: 200 personas.

Retransmisión de la Final de la Basket Champions 
League
La marea Roja que no se pudo desplazar a Nizhy, sede la 
fase Final de la Basket Champions League del 3 al 7 de 
mayo pudo apoyar a su equipo en las gradas del Pabellón 
“Príncipe Felipe” tanto en semifinales como en su lucha 
por el tercer puesto. Con un sensacional despliegue por 
parte de Aragón TV acompañaron al público en la fiesta 
de la afición zaragozana, al final se consiguió un tercer 
puesto en la competición europea.
Número de asistentes: 2356 personas.

Celebración del Patrón del Real e Ilustre Colegio de 
Abogados
El 23 de mayo el Real e Ilustre Colegio de Abogados ce-
lebró la conmemoración de su patrón, San Ivo. El acto 
sirvió para reconocer a los abogados que llevan 25 años 
en activo y la jura o promesa de los nuevos colegiados. 
Durante el encuentro también se entregaron los galardo-
nes Cruz de San Ivo, que en esta edición distinguieron 

la carrera de Enrique Laguna, Joaquín Gimeno y Rosa 
Fernández, y se reconoció, con el premio Valores 2021, 
la labor de la Fundación de la Abogacía Española.
Número de asistentes: 950 personas.

Acto de la Cámara de Comercio
El 28 de mayo el marco incomparable de la pista central 
del Pabellón “Príncipe Felipe”, fue el punto de encuentro 
del mundo empresarial con el deportivo. Durante el acto, 
se puso de manifiesto la capacidad que tiene el deporte 
de canalizar sinergias con el mundo empresarial, siendo 
beneficioso para ambas partes el establecimiento de vías 
de colaboración en el desarrollo de objetivos comunes.
Número de asistentes: 40 personas.

Reunión de Grandes Instalaciones
La instalación acogió un encuentro entre responsables de 
grandes instalaciones deportivas de Bilbao, Pamplona, 
Madrid, Valencia y Zaragoza, con el objetivo de poner en 
común sus políticas de organización de eventos y mejo-
rar la eficiencia y la gestión de este tipo de recintos. 
Número de asistentes: 30 personas.

Acto de entrega de trofeos Federación Aragonesa de 
Baloncesto
La Federación Aragonesa de Baloncesto hizo entrega de 
los trofeos obtenidos en las distintas competiciones a lo 
largo de la temporada 20/21 con presencia de la Junta 
Directiva de la Federación Aragonesa de Baloncesto, de 
instituciones y de patrocinadores.
Número de asistentes: 400 personas.

Pabellón “Príncipe Felipe”
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Celebración del Patrón del Cuerpo Nacional de Policía
La Policía Nacional celebró su festividad el 1 de octubre con 
la tradicional entrega de medallas y distinciones con presencia 
de autoridades de todos los ámbitos. Un total de 77 conde-
coraciones y 37 diplomas fueron entregados por los méritos 
realizados en el desempeño de su actividad profesional.
Número de asistentes: 1.200 personas.

RENOVACIONES Y MEJORAS

En este año 2021, se ha continuado con la línea de los años 
anteriores de realización de renovaciones y mejoras que per-
mitan al Pabellón Príncipe Felipe, estar en la vanguardia para 
seguir albergando competiciones deportivas y espectáculos 
culturales del más alto nivel.

Accésit a “La Mejor Iniciativa Pública en Edificación 2021”
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en la II 
Gala Aragonesa de Edificación concedió al Ayuntamiento el 
Accésit por la “Monitorización y puesta en valor de la estructu-
ra metálica de la cubierta del Pabellón Príncipe Felipe frente a 
las diversas sobrecargas”. A la estructura metálica se le ha do-
tado de un sistema de control que permite controlar en tiempo 
real la situación de la cubierta ante las distintas solicitaciones 
mecánicas que sufre en la celebración de eventos.

Impermeabilización de la Cubierta
Se ha llevado a cabo la reparación de la lámina impermeabili-
zante para la subsanación de las zonas más degradadas con 
un total de 2.448 m2 reparados. Esta actuación supone inter-
venir en una parte de la cubierta que sufre más desgaste por 
su mayor exposición a las condiciones meteorológicas.

Implantación de sistema de control de accesos
Se ha llevado a cabo la reparación de la lámina impermeabili-
zante para la subsanación de las zonas más degradadas con 
un total de 2.448 m2 reparados. Esta actuación supone inter-
venir en una parte de la cubierta que sufre más desgaste por 
su mayor exposición a las condiciones meteorológicas.

Reforma de la Sala de Musculación
Se ha llevado a cabo una reforma de la sala de musculación 
con el fin de actualizar el servicio que ofrece la instalación a 
los distintos equipos que hacen uso de ella con adquisición de 
nuevo material y reordenación de los distintos espacios para 
el trabajo de los preparadores físicos.

Otras reformas y actuaciones
- Instalación de alumbrado Led en el gimnasio.
- Actualización del Plan de Autoprotección.
- Actualización de la plataforma escénica.
- Adecuación vestuario “A” del nivel -2.
- Realización de Proyecto de Instalación de energía 
             solar fotovoltaica.
- Renovación de zonas de lavabos en aseos nivel -2.
- Reparación de pavimento almacén nivel -2.



Palacio de Deportes

Ingresos: 212.000 €
Gastos: 610.000 € 

Este año 2021, como el anterior, viene marcado por las restric-
ciones del COVID-19. En todo momento se han respetado las 
instrucciones y los aforos marcados por Sanidad, tanto en la 
instalación deportiva interior como en la piscina cubierta y en la 
piscina de verano.

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Espacio Deportivo Interior

Aunque la mayoría de los eventos han sido sin espectadores, 
se han celebrado 16 pruebas de Atletismo, 9 de Gimnasia Rít-
mica y 7 de Kárate.  
Como novedades podemos destacar dos:
• Entrega de dorsales de la Maratón y de la 10K. de Zaragoza 
en los días 22 y 23 de octubre. (1.000 participantes en la Mara-
tón y 3.700 en la 10K.).
• El uso de nuestra instalación por parte de ICAPEM - Asocia-
ción para la investigación de cáncer de pulmón en mujeres; 
durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre. A través del programa “ACTÍVATE” se pretende poder 
ofrecer a los pacientes la posibilidad de llevar a cabo ejercicio 
físico, prescrito por un médico y desarrollado por especialistas 
en ejercicio, habiendo sido ya evidenciado científicamente que 
su práctica consigue mejoras en la condición física, la composi-
ción corporal y también en aspectos propios de la enfermedad 
como la fatiga. Desde un trabajo interdisciplinar se consigue 
dar herramientas accesibles y útiles al paciente que él mismo 
pueda continuar realizando durante su enfermedad o una vez 
superada la misma para conseguir una recuperación lo más 
global posible.  
En ambas actividades, las entidades organizadoras han queda-
do muy satisfechas con nuestras instalaciones por lo que espe-

ramos que sigan contando con nosotros en futuras ocasiones.
Desgraciadamente, no se pudo celebrar el Gran Premio “Iber-
caja-Ciudad de Zaragoza” de atletismo que, con gran éxito de 
participación y de público se organiza todos los años por el Club 
de atletismo Alcampo-Scorpio-71, en nuestra pista cubierta.
Sin embargo, queremos hacer referencia en estas líneas al 
evento conmemorativo de este Club, tan ligado a nuestra insta-
lación, que se celebró en noviembre de 2021 al cumplir 50 años 
de historia. 
En esa Gala se les otorgó una merecida distinción a Nacho 
García Charles y a Pedro Pablo Fernández; ambos fueron en 
su día destacados atletas, entregados a la promoción y difusión 
de este deporte, compañeros de Zaragoza Deporte y dirigen-
tes, en su momento, de este Palacio de Deportes.
Destacar, así mismo, que se dieron las correspondientes dis-
tinciones a quince atletas de este Club (distinguido por el color 
amarillo de su equipación) que en su día fueron olímpicos y que 
todos ellos entrenaron en nuestra instalación. 
Aunque el club siempre ha tenido la vista puesta en competir 
al más alto nivel en Aragón y en las competiciones nacionales, 
nunca ha dejado de ser fiel a su principal finalidad: la promoción 
del atletismo.
La Escuela de Atletismo de ALCAMPO-Scorpio71 cuenta hoy 
con 17 técnicos y cerca de 300 atletas desde la categoría Sub10 
a la Sub16; entrenando todos ellos en nuestra pista cubierta.
A pesar de no haberse podido celebrar, por la pandemia, este 
gran evento, sin embargo, este año se han conseguido impor-
tantes logros en nuestras instalaciones:
• Tenemos que hablar, sin duda, de David Cartiel, atleta de 16 
años, que el 13 de febrero rubricó la mejor marca mundial del 
año en la prueba de 1.500 metros Sub-18 con un tiempo de 
3:51:24, así como un nuevo récord de España en la categoría. 
El sábado 20 de febrero batió el registro de 800 metros en pista 
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cubierta con un tiempo de 1:51:77 y por si fuera poco; 
el sábado 6 de marzo batió el récord de España Sub-18 
de los 1.000 metros. Este atleta voló sobre la pista del 
“Huevo” al parar el crono en un tiempo de 2:25:74. El za-
ragozano ha podido con una marca que tenía ya 38 años, 
la que estableció Teófilo Benito en 1983. Estas marcas, 
confirman a David Cartiel como una de las mayores pro-
mesas del atletismo aragonés y nacional.
• En la misma sesión de control del 6 de marzo, celebrada 
en nuestras instalaciones, Diego Sancho, atleta paralím-
pico batió el récord de España Absoluto Paralímpico de 
60 metros de la clase T13 de deficientes visuales leves al 
completar la distancia en un tiempo de 7:28.
• Y hay más; Sergio del Barrio dejó un tiempo excepcional 
que también hubiera sido récord de Aragón si no hubiera 
sido por el mencionado David Cardiel; el triplista Daniel 
Luis Rubio estableció la mejor marca personal con 13 
metros y 96 centímetros. Fabio Marco Fantova saltó 4 
metros y 1 centímetro en pértiga. Laura Pintiel, estableció 
un nuevo récord en la prueba de 60 metros.
Seguimos con el atletismo; además de los Clubes de at-
letismo que entrenan habitualmente en el Palacio; otras 
entidades educativas han hecho uso puntualmente de 
nuestra instalación: Tafad (CPA Salduie, centro privado 
que imparte el Ciclo de Grado Superior en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva), Colegio La Salle Francisca-
nas y CEIP Cesáreo Alierta. 
Hemos hablado mucho de atletismo, pero hay más…
• Gimnasia Rítmica. Además de los entrenamientos ha-
bituales, se han celebrado los siguientes Eventos: Cam-
peonato de Aragón individual base, Campeonato Nivel 
base y Nacional Fase Provincial, Fase Final Campeonato 
de Aragón Individual y Equipos, Juegos Escolares Aragón 

Autonómico, Control Individual y Conjuntos Base, Cam-
peonato de Aragón Base Conjuntos, Clasificatorio Base 
Individual; además de varias Jornadas de Tecnificación.
• Kárate: Liga Juegos Escolares, Campeonato de Aragón 
de Clubes, Examen Cinturón Negro y Dan, Liga interna, 
Campeonato de Aragón Cad. Jun. y S21, Campeonato de 
Aragón Senior, Final de Liga.
• Gimnasia de mantenimiento para adultos y para mayo-
res de 67 años: Seguimos teniendo en nuestras instala-
ciones numerosos grupos de esta actividad. A pesar del 
las restricciones de aforos por el COVID-19, hemos podi-
do seguir manteniendo los grupos dado que la amplitud 
de la instalación permite guardar distancia interpersonal 
sin ningún problema.

Actividades míxtas

Seguimos contando en nuestras instalaciones con el 
equipo Escuela de Waterpolo Zaragoza que milita en Di-
visión 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 rea-
lizarse en la temporada 2014-2015, se consolidó en la 
siguiente temporada y en la actualidad esta entidad tiene 
equipos en competición en todas las categorías: benja-
mín, alevín, infantil, cadete, juvenil y absoluto (tanto equi-
pos mixtos como masculinos y femeninos). Algunos de 
estos equipos también hacen uso de nuestras instalacio-
nes (piscina cubierta y gimnasio).
Nuestras salas y aulas también se emplean para diver-
sos 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 etapa del año.

Piscina Cubierta 

La Piscina Cubierta da servicio diez meses al año -desde 
1 de septiembre a 30 de junio- y la de Verano, tres -junio, 
julio y agosto-.  Ambas dan servicio simultáneamente el 
mes de junio (y en ocasiones alguna semana del mes de 
septiembre); por tanto la actividad acuática, -con lo que 
conlleva-, es permanente. 
Este año, especial, se ha ido adaptando en cada momen-
to a las instrucciones de sanidad respecto a los aforos 
tanto en los cursillos municipales como en el uso libre de 
las calles. 
El año pasado, 2020, a pesar de la situación de pandemia, 
tuvimos el privilegio de contar en nuestras instalaciones 
con el CPC Natación Sincronizada Somontano. En este 
año, no sólo seguimos contando con su presencia, sino 
que ha incrementado su uso hasta unos 25 participantes. 
Es una disciplina que combina natación, gimnasia y dan-
za, consistente en nadadores/as (tanto solos, como dúos, 
equipos o combinados, también llamados combos) que 
realizan en el agua una serie de movimientos elabora-
dos, al ritmo de la música. Inicialmente femenina, ha ido 
transformándose gradualmente en un deporte femenino 
y masculino. Este deporte demanda grandes habilidades 
acuáticas y requiere de resistencia física y flexibilidad, 
gracia, arte y precisión en el uso del tiempo, así como un 
excepcional control de la apnea bajo el agua.
Nuestros cursillos de natación para adultos, para ma-
yores de 67 años, mejora de la condición física, infantil, 
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perfeccionamiento infantil, nada cuidando tu espalda; se 
han seguido desarrollando con gran éxito de inscripción.
La posibilidad de utilización de aletas y palas (de aca-
bado blando) en una de las calles de la piscina cubier-
ta, durante casi todo el horario, sigue teniendo una gran 
acogida por los usuarios; es más, en estos tiempos de 
pandemia, se ha notado un incremento en la solicitud de 
esta calle en concreto.
El servicio de calidad que se ofrece conlleva una gran 
aceptación por parte de los usuarios.

Piscina de Verano

La piscina de verano volvió a la apertura habitual des-
pués de las restricciones del año 2020 por el COVID-19. 
Es de resaltar que el incremento de recaudación respecto 
al año 2020 fue del 190,96 % y en utilizaciones, un incre-
mento del 48,06%.
Se retomaron los cursillos de natación de verano que se 
habían suspendido en el verano del 2020.
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, se ha seguido manteniendo y 
teniendo gran aceptación por parte de los usuarios.

RENOVACIONES Y MEJORAS

En este año 2020 han seguido realizándose, como en to-
dos los años anteriores, numerosas renovaciones y me-
joras en todas las dependencias de la instalación. En este 
tema no ha afectado la COVID-19, afortunadamente, ya 
que nuestros trabajadores han podido realizar sus funcio-
nes con la seguridad correspondiente. 

Interior

Mobiliario y Equipamientos:  
-Sustitución de sillas ergonómicas en taquillas.
-Sustitución de 8 perchas fenólicas en 4 vestuarios pista 
atletismo.
-Colocación de nuevo reloj digital en piscina cubierta.
-Cambio de puertas 2 fenólicas en acceso a vaso de pis-
cina cubierta 

Depuradoras, calderas: 
-Sustitución de intercambiador de calor del agua caliente 
sanitaria.

Alumbrado:
-Sustitución de emergencias y luminarias por led en pista 
atletismo. 

Pista y gimnasio: 
- Adquisición 6 vallas de competición de atletismo IAAF.
-Compra de 1 porta tacos de salida de atletismo. 

Varios:   
-Renovación de teléfonos inalámbricos.
-Colocación de nuevos multilectores en taquillas.

Exterior
Jardinería: 
-Colocación de tepe césped en zona fuente niños.
-Trabajos de poda en 3 plátanos de sombra.

Piscina Verano:  

-Colocación durante la campaña de aseo para discapa-
citados.
-Colocación de valla separadora de mimbre en zona 
bar-solarium.
-Sustitución de trampilla de acceso a depuradora de pis-
cina de verano. 
-Sustitución del sistema de filtrado en las piscinas de ve-
rano.  



Red de Instalaciones Deportivas Elementales

A lo largo del año 2021, Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. responsable de la gestión 
de las Instalaciones Deportivas Elementales (en adelante I.D.E.S.), 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 actuaciones 
más importantes realizadas a lo largo del 2021:

-  Ejecución de la Obras de construcción de la nueva Instalación Deportiva Ele-
mental en el Barrio de Valdespartera de Zaragoza”. Se ha realizado una pista de minifút-
bol sala rectangular y una pista circular de baloncesto para el uso de distintas edades ya 
que cuenta con una canasta triple, con tres tableros a distintas alturas y el marcaje de 
tres áreas de juego respectivamente. Esta actuación viene recogida en el marco  del  re-
sultado del proceso participativo 2019 correspondiente al distrito Sur de Zaragoza. Las 
obras se han ejecutado a través de la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, 

S.L. por un importe de 67.716,20 euros (IVA excluido), bajo la Dirección Facultativa de la 
empresa -MORENO, SERRANO Y MORENO ARQUITECTOS, S.C.P.- y el seguimiento 
y supervisión del Servicio de Conservación de Arquitectura del Ayuntamiento de Zara-
goza.

- Gutinado del circuito de Pump Track de Parque Goya, que se ha llevado a cabo 
mediante un contrato menor de Obras de acondicionamiento de taludes de la (Ref. 
DEPMIN 01-2021), por un importe de 14.051,52 euros y realizado por Excavaciones 
Grasa S.L. Con esa actuación se le ha dado continuidad de intervención a dicha ins-
talación, dotándola ahora si de la totalidad de sus taludes con gutinado, mejorando el 
mantenimiento y estado actual de la instalación.

- Remodelación de pista de San Juan de Mozarrifar. A consecuencia de la peti-
ción de la Junta Vecinal de San Juan de Mozarrifar de conseguir un cambio en la orien-
tación de uso de la Instalación Deportiva Elemental, que hasta ahora constaba de una 
pista de fútbol sala, Zaragoza Deporte Municipal en consenso con esta, ha ejecutado 
en 2021 una obra de remodelación de pavimento, pintura y mobiliario deportivo para 
finalmente conseguir una I.D.E. con  una pista de patinaje y una mini pista de fútbol sala 

Mantenimiento: 142.652 €
Inversión: 229.033 € 



para niños de primeras edades deportivas.

- Nueva Instalación Deportiva Elemental “CRUYFF COURT ANDER HERRERA” 
en el parque Bruil de Zaragoza que se ha ejecutado a través de La Fundación  JOHAN 
CRUYFF, cuyo objetivo es convertir este espacio deportivo en  el epicentro de un pro-
yecto dirigido a fomentar el deporte en la infancia y la juventud, y especialmente en-
tre familias vulnerables y personas con discapacidad. La inversión de la remodelación 
aportada por la Fundación  ha ascendido a 135.743,15 € -IVA incluido-.

- Nueva instalación de Parkour, en la parcela ubicada entre el Colegio Público 
José Antonio Labordeta y el Parque de la Tolerancia en el barrio Actur Rey-Fernando 
que da respuesta a una reivindicación de los vecinos y vecinas del barrio del Actur para 
dotar a esta zona de nuevos recursos de ocio al aire libre para la Juventud y revitalizar 
una parcela que estaba en desuso. La redacción del Proyecto se ha realizado en co-
laboración con la Asociación Parkour Zaragoza Movement, que agrupa a aficionados 
de esta actividad en toda la ciudad, y que en los últimos años se había movilizado para 
hacer viable la construcción de este espacio deportivo de estas características. El obje-

tivo de esta entidad es conseguir que este espacio se convierta en un punto de reunión 
de todos los practicantes de esta disciplina. La empresa Construcciones Iberco, S.A.U. 
ha realizado las obras por un importe de 124.929,02 euros (IVA incluido). La redacción 
del Proyecto y la Dirección Facultativa de la ejecución de las obras se ha llevado a cabo 
por el Arquitecto D. Leonardo Oro Vargas con el seguimiento y supervisión del Servicio 
de Conservación de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza. La instalación cuenta 
con el certificado de inspección favorable expedido por una entidad de inspección de 
competencia acreditada como tipo A. 

De igual forma indicamos todo el ámbito de actuaciones de mantenimiento ordinario 
que se viene realizando año tras año:

- Realización de tareas de mantenimiento a través del personal de las contratas 
del Pabellón Príncipe Felipe en las I.D.E.S., lo que ha permitido dar respuesta inmediata 
a situaciones que conllevan peligro (información vecinal, individual, policía municipal, a 
través de los canales informativos del Ayuntamiento 010, Juntas Municipales y Vecina-
les) y también se ha realizado una planificación del mantenimiento de forma semanal 

Red de Instalaciones Deportivas Elementales



Red de Instalaciones Deportivas Elementales

con dichos recursos. A lo largo del 2021 se han empleado un total de 22.600 minutos, es decir 376 Horas y 40 minutos en el mantenimiento de la red de I.D.E.S. realizado por el  
personal de las del Pabellón Príncipe Felipe.

- Programación periódica de un servicio de mantenimiento para las fuentes de agua que se encuentran en el interior de instalaciones deportivas elementales, de esta forma 
se lleva a cabo un control de limpieza, funcionamiento y salubridad en todas ellas, aun en un año marcado por la pandemia COVID-19, en las que el uso de ellas ha sido menor 
o casi nulo.
- 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 I.D.E.S. Street Workout en perfecto estado de uso, cumpliendo con la normativa de seguridad vigente mediante una empresa certificada. Para ello además de 
realizar las inspecciones periódicas programadas durante este 2021, con fecha 25 de noviembre 2020 se adjudicó a Agapito Urban Industries S.L., el servicio de mantenimiento 
y conservación de las citadas áreas, con un contrato de 2+2 años y un precio de 27.359,00 euros IVA excluido para dos años. En él, está incluida una revisión bianual por una 
empresa certificada donde acredite el cumplimiento UNE de todas las instalaciones de Street Workout.

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

- 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.

- Limpieza de residuos, orgánicos, y desbroce de vegetación en numerosas instalaciones deportivas elementales, con el fin de adecuar los espacios a la práctica deportiva, 
manteniéndolos libres de suciedad.

- Sustitución de varias canastas así como una gran cantidad de aros, garantizando la seguridad del usuario y mejorando la calidad de la red de equipamientos de las 
I.D.E.S..

- Reposición de porterías de Fútbol sala clásicas, por otras antivandálicas que garantizan una mayor seguridad en la práctica deportiva.



Otros proyectos

Obra de remodelación de vestuarios en el Campo “Fleta” de Zaragoza

El Gobierno de Zaragoza encargo a Zaragoza deporte Municipal, S.A.U. la realización 
de la contratación de las obras de construcción de nuevos vestuarios en el Campo 
Municipal de Fútbol “Fleta de Zaragoza”. Las obras se iniciaron en mayo de 2020, in-
augurándose en junio de 2021 y la certificación final de dichas obras ha ascendido a 
834.500,00 euros (IVA incluido). La obra se ha ejecutado a través de la empresa ÁRI-
DOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. bajo la Dirección Facultativa de la 
empresa -MORENO, SERRANO Y MORENO ARQUITECTOS, S.C.P.-, el seguimiento 
y supervisión del Servicio de Conservación de Arquitectura del Ayuntamiento de Zara-
goza y el Servicio de Instalaciones Deportivas.

También se ha realizado de forma simultánea los trabajos necesarios para completar 
la pavimentación de la zona de acceso al terreno de juego en el campo de Futbol Mu-
nicipal de Fleta. Se ha realizado una  pavimentación  mediante una combinación de 
soleras de hormigón fratasado y árido visto la zona contigua al edificio social y acceso, 
y se ha colocado césped artificial enfrente del edificio de vestuarios para permitir el 
calentamiento de los jugadores. 

El nuevo edificio de vestuarios contempla 6 módulos de vestuarios para los diferentes 
equipos para los entrenamientos y partidos de competición, otros 2 módulos para los 
correspondientes árbitros de las competiciones y un edificio social.
A continuación se adjuntan fotografías del estado final del edificio de vestuarios de la  
construcción:

A continuación y a modo descriptivo, detallamos algunos elementos recogidos en el 
Proyecto Básico y de ejecución del Proyecto:

La actuación se divide en dos edificios denominados Edificio Social y Edificio Vestua-
rios.

El Programa detallado es el siguiente:

EDIFICIO SOCIAL
 - Bar
 - Office-almacén
 - Oficina dirección, aseo y sala de juntas
 - Aula de entrenadores
 - 2 vestuarios de árbitros
 - Almacén general

EDIFICIO VESTUARIOS
 - 6 vestuarios de equipos
 - Botiquín
 - Almacén equipos
 - Sala de instalaciones
 - Aseos públicos
 - Recepción

El edificio resultante de vestuarios y servicios complementarios al campo de fútbol con-
figura un bloque paralelo al lado mayor del campo en la dirección Este-Oeste a una 
distancia de 10 metros del mismo que posibilita entre este edificio y el campo de fútbol, 
la instalación de unas cinco o seis gradas móviles o fijas.

El bloque se parte en dos por el centro, (coincidente con el eje menor del terreno de 
juego), con una apertura de cinco metros que es el principal acceso a la instalación 
deportiva.

A la derecha entrando por el centro del bloque lineal, el bar, como lugar de encuentro 
con su almacén–office-, las oficinas con despacho y sala de juntas que puede ampliarse 
con el Aula de entrenadores, los dos vestuarios de árbitros y un almacén. A la izquierda 
de la entrada exterior la Recepción, el botiquín con los aseos públicos de hombres y 
mujeres, los seis Vestuarios de jugadores, el cuarto de instalaciones y el almacén para 
balones.



La edificación se plantea tanto en su composición y funcionamiento, como en sus sis-
temas constructivos, de modo que pudiera ser una edificación seriada, aplicable a cual-
quier recinto deportivo, con el ahorro en costes y plazos  que  ello  conllevaría.  Este  
sistema  se  ha  experimentado en  anteriores ocasiones con  un  satisfactorio resultado.

Se ha cuidado al máximo la composición, geometría, proporciones y en general las 
soluciones formales con el objeto de buscar una arquitectura de calidad y  dignificar la 
imagen de las construcciones, manteniendo los criterio de ajuste de costes y plazos de 
construcción.

En la  elección  de  los  sistemas  constructivos  y  los  acabados  ha  primado  los  
criterios  de  durabilidad, mantenimiento, buscando elementos que minimicen el cos-
te de mantenimiento de estas instalaciones. Se ha elegido sistemas que garanticen 
la sostenibilidad y ahorro energético tanto de la edificación como del propio proceso 
constructivo.

Las instalaciones se proyectan registrables, en gran medida, para garantizar su accesi-
bilidad y mantenimiento. Para ello se evitan los falsos techos en la medida de lo posible, 
dejando las instalaciones vistas.”

Desarrollo de una aplicación para la gestión y control de las distintas concesiones 
administrativas competencia de diversas áreas del Ayuntamiento de Zaragoza.

El Gobierno de Zaragoza en sesión del 10 de septiembre de 2021 aprobó encargar a 
la sociedad Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U., la realización de cuantas actividades 
de carácter material, técnico o de servicios sean precisas para la realización de una 
aplicación de control de las concesiones municipales, en coordinación con la Oficina de 
Gestión del Espacio Público, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de contratos del Sector Público así como en la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para encargos a medios personificados.

El desarrollo de la propuesta se realiza a través de un Contrato suscrito entre Zaragoza 

Deporte Municipal, S.A.U. y la Universidad de Zaragoza, a través de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (O.T.R.I.).

Todo el desarrollo de la plataforma viene coordinándose a través de la Oficina de Ges-
tión del Espacio Público del Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Deporte Municipal, 
S.A.U. y el equipo investigador de la Universidad de Zaragoza. La finalización del dise-
ño informático de todos los módulos que componen esta nueva plataforma está prevista 
para finales de abril de 2022.

Proyecto Pump Track, Nueva área de Calistenia y área de juego infantil, en el Par-
que Grande José Antonio Labordeta.

El Gobierno de Zaragoza encargo a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. la realización 
del Proyecto de un Pump Track, una nueva área de calistenia y un área de juego infantil 
en el Parque Grande José Antonio Labordeta, todo ello con el objetivo de ampliar la 
oferta deportiva y de uso demandado por la ciudadanía en el Parque referente de la 
ciudad de Zaragoza. Los tres Proyectos se han licitado a lo largo del último trimestre 
del 2021.

Otros proyectos
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Eventos: “Herbalife - 3x3 Series” - 23 y 24 julio



Eventos: “Día del Deporte en la Calle” - 19 septiembre



Eventos: “Día del Minibasket” - 13 noviembre


