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Una Nueva Edición

Una vez más, fiel a su cita, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Deporte, presenta la Gala del Deporte de Zaragoza. Edición del año 2015.
Un evento, un pretexto, un encuentro en torno al deporte, a los deportistas, a sus gestores y directivos, a sus periodistas y empresarios que lo apoyan.
Un momento de celebrar y gustar el sabor de la amistad y el deporte. En un año en que, es de justicia reconocer también un cumpleaños distinguido y laureado :
los 25 años del Pabellón Príncipe Felipe. El santuario del deporte en Aragón como se leía en alguna de las crónicas con motivo de la efemérides.
Como luego se desgranará se premian trayectorias, biografías muy diversas, pero todas impregnadas de valores, compromisos, esfuerzos y reconocimientos.
Hay lugar para el recuerdo y la despedida. La vida es un recibir y un entregar. Y en esta Gala hay un momento para esos rostros y esos nombres tan queridos y
admirados que nos ha tocado despedir.
Toda Gala, o este tipo de evento, tiene un problema de espacio. No hay capacidad suficiente para honrar o premiar a gente que seguramente son portadores de
méritos y valores muy notables.
Habría que poner en valor lo que decía el gran Jorge Luis Borges : “Habría que inventar un juego en el que nadie ganara”
También hay un espacio para la gratitud. En estos momentos recios no es una simple cortesía, es una obligación agradecer y reconocer a las empresas, muchas
de ellas ligadas a nuestra tierra, que son soporte y vehículo imprescindible para que el deporte dé sus frutos de diversión y ocio, de competición y de su peculiar y
global ética. Mención especial merecen Ibercaja, patrocinador de los Trofeos “Ciudad de Zaragoza” y CaixaBank patrocinador del programa “Entra en Acción”.
En este momento quizás sea oportuno traer a colación una famosa frase de Nelson Mandela :
“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como ninguna otra cosa. Tiene más capacidad que los gobiernos
para derribar barreras sociales” Esa dimensión del deporte para la integración, para las causas nobles, para la solidaridad humana. El deporte que inspira, une
y motiva.
Es el momento del deporte. De exprimir lo más generoso de su etimología: “placer, entretenimiento, distraer la mente”.
Esta Gala es una invitación a eso: a celebrar con optimismo el deporte.
La Gala del Deporte de Zaragoza 2015 está servida. Que la disfruten!

Nos encontramos a las puertas de la celebración de una nueva Gala del Deporte. Una fiesta que tiene al
deporte como justo protagonista. Un acto con el que Ayuntamiento y ciudadanía queremos rendir un homenaje a todos los deportistas que, día a día, nos demuestran que, con esfuerzo y tesón, es posible enfrentarse
a cualquier reto.
Más de veinte premiados, que incluyen colectivos, profesionales y aficionados, recibirán su galardón en una
de las veinte categorías que conforman esta decimosexta edición de los Premios de la Gala del Deporte de
Zaragoza.
Todos ellos han hecho, sin lugar a dudas, méritos suficientes para ser merecedores de estos reconocimientos.
Ranko Zeravica, uno de los entrenadores más laureados del baloncesto europeo, recibe, a título póstumo,
la Medalla al Mérito Deportivo “Ciudad de Zaragoza”. La vinculación de esta leyenda deportiva con la
capital aragonesa ha sido intensa a lo largo de los años; además de sus dos etapas como técnico del CAI,
a finales de los 80 y a principios de este siglo, Zeravica pasó largas temporadas en Zaragoza, a la que él
consideraba su segundo hogar. Un honor para una ciudad que supo reconocerle en vida su labor otorgándole en la pasada edición de esta Gala el Premio “Deporte y Trayectoria”.
Desde aquí, mi más sincero reconocimiento a su trabajo y a sus logros así como a los del resto de premiados y premiadas, todos ellos ejemplos de los frutos que producen la constancia, la ilusión y la pasión por
el deporte.
Felicidades a todos los galardonados y mi sincero agradecimiento a técnicos, entidades, entrenadores, deportistas y a todos aquellos que, de una forma u otra, contribuyen a hacer posible esta Gala.
Pedro Santisteve Roche
Alcalde de Zaragoza

La Gala del Deporte vuelve un año más al Ayuntamiento de Zaragoza. Su carácter institucional no resta
emotividad a este acto en el que reconocemos los méritos de todos aquellos deportistas, clubes y entidades
que han destacado de una manera especial a lo largo del pasado año.
Como Concejal de Deporte de esta ciudad siempre es una alegría formar parte de celebraciones como ésta
en las que premiamos el trabajo, la entrega y los logros de personas y colectivos que tienen en común su
amor por el deporte.
Son quince las distinciones concedidas entre las que me gustaría destacar la marcha deportiva popular “Estigma cero con la Salud Mental” que, tras dos ediciones, recibirá el premio Deporte e Integración.
Teresa Perales volverá a ser distinguida en la Gala del Deporte, este año en la categoría Campeones del
Mundo. Han sido muchos los reconocimientos que ha obtenido esta nadadora zaragozana, que sí ha sido
profeta en su tierra; pero muchos más sus méritos deportivos. Faltan apenas unos meses para que compita,
de nuevo, en unos Juegos Olímpicos, en esta ocasión en Río 2016. Participar en cinco Olimpiadas es algo
realmente inaudito, histórico, como lo es el palmarés que tiene esta deportista zaragozana. Además de 22
metales olímpicos, Perales tiene en su poder cinco récords del mundo y ha obtenido 29 medallas en campeonatos de Europa y 17 en Mundiales; las últimas, el pasado mes de julio en Escocia, donde por fin logró
subir a lo más alto del podio en una cita mundial. Sabemos que Teresa está ahora entrenando muy duro
para llegar en plena forma a Río. Esperamos que este galardón sirva para que sienta el apoyo y el calor de
toda la ciudad de Zaragoza.
Doy las gracias por su trayectoria, un ejemplo a seguir; mi enhorabuena a todos los premiados y mis mejores deseos a todos los deportistas para que este año 2016 logréis alcanzar todas vuestras metas.
Pablo Hijar Bayarte
Concejal de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza
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Nació el 17 de noviembre de 1929 en Novo Milosevo, Serbia, y falleció en el mismo
pais el 29 de octubre de 2015, en Belgrado.
Empezó a jugar al baloncesto en 1948 en un pequeño club de la localidad cercana
de Kikinda, llamado “6 de Octubre”.
Cuando fue a la Universidad de Belgrado, en 1949, continuó jugando en el tercer
mejor club de la ciudad, “Radnicki Belgrado”. Empezó como entrenador en el año
1950 en dicho club con un equipo femenino. En 1952 se le asignó entrenar al equipo
masculino senior, en el cual también ejercía de jugador y capitán. Dejó de jugar dos
años después y se dedicó a entrenar profesionalmente a los equipos senior masculino
y femenino, así como los dos equipos junior en el mismo club.
En 1959 la Federación de Baloncesto Yugoslava le contrató como entrenador profesional para llevar los equipos masculinos junior y dedicarse a consolidar y descubrir
los jóvenes talentos de la cantera yugoslava y prepararlos para la Selección Absoluta.
Al mismo tiempo ejercía como entrenador asistente con la selección yugoslava absoluta y finalizaba sus estudios superiores de INEF. En el año 1965 pasó a ser el primer
entrenador de la misma, a la cual entrenó y guió hasta 1973.
Entre 1965 y 1973 dirigió al equipo nacional en todas las competiciones en 254
partidos oficiales y en este periodo participaron en los siguientes eventos, ganando
23 medallas:
• 2 Universiadas
• 3 Juegos Mediterráneos (1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce)
• 13 Campeonatos Balcánicos (11 medallas de oro y 2 de plata)
• 3 Campeonatos Europeos (2 medallas de plata)
• 4 Mundiales (2 medallas de oro- Chile 1967 y Ljubljana 1970-, 1 de plata y 1 de
bronce)
• 3 Juegos Olímpicos (1968 Méjico, 1972 Munich y 1980 Moscú)
Tras dejar la selección en 1973, entrenó a los siguientes clubes :
• En Yugoslavia: Partizan y Estrella Roja de Belgrado, Yugoplastica de Split y Pula.
• En Italia: Desio, Nápoles y Caserta
• En España: F.C. Barcelona, CAI Zaragoza y Conservas Daroca.
• En Argentina: Obras Sanitarias de Buenos Aires y selección absoluta argentina
(como segundo entrenador), con la que se clasificaron en los Juegos Panamericanos
de 1979 y para los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.
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Además de su labor como entrenador profesional, ha dado charlas y clinics en 23
paises del mundo, ayudando a los entrenadores y jugadores en la mejora de la ejecución de este deporte.
Ha dejado plasmados sus conocimientos y opiniones en muchos artículos profesionales de baloncesto, así como en libros que ha publicado:
• “Baloncesto, metodología e instrucciones en el entrenamiento”, 1985.
• “Tiro en baloncesto”,
• “100 Años de Baloncesto 1992- Ranko Zeravica en el baloncesto Yugoslavo”
• “Zeravica en el baloncesto mundial”,2013
Es miembro de la Asociación de Entrenadores de Baloncesto USA desde 1969, con
la tarjeta dorada como Miembro Honorífico Vitalicio.
En Atlanta 2013, durante la celebración del play-off de la liga NCAA, recibió el
mayor reconocimiento como entrenador por su trayectoria profesional, donde fue
ponente de dos charlas en un clinic al que asistieron más de 3.000 entrenadores.
A lo largo de toda su extensa trayectoria profesional, ha sido galardonado con innumerables reconocimientos de todo tipo y ha asistido a recepciones de personajes
que dan fe de la historia mundial de la que ha sido testigo: Tito, Fidel Castro, Sadam
Hussein, etc.
En el terreno personal, tuvo la suerte de conocer a su mujer siendo su entrenador en
Radnicki, con la cual tiene dos hijos y han compartido el amor por este deporte. Ahora son sus nietos los que descubren las hazañas de su abuelo.
Y se enorgullecía diciendo:

“De todas mis andanzas, gran parte de mi corazón y de mi vida se ha
aparcado en España, especialmente en Zaragoza. Llevo viviendo en esta
ciudad desde 1987, lo que me permite decir con orgullo que soy ciudadano español y aragonés”
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Algunas veces tenemos la fortuna de cru- el trabajo y mejora individual del jugador
zarnos con personas que su naturalidad como clave fundamental para la mejora escotidiana nos oculta la grandeza de lo con- tratégica del juego colectivo.
seguido en aquella materia a la se han dedicado una gran parte de su vida.
Su sentido común formó parte de su doctrina, en la cual la capacidad del jugador,
Ranko fue de ese tipo de personas. Su per- predominaba ante cualquier tipo de estratesonalidad, llena de un carácter amigable gia, lo que contribuyó a que su cátedra fuey una humildad sobresaliente ocultaban a ra admirada en toda Europa y por supuesto
uno de los entrenadores más laureados del entre los entrenadores locales para los que
baloncesto europeo y mundial.
Ranko siempre ha sido una referencia.
Medalla de Oro olímpica en los JJOO de
Moscú y Medalla de Plata en los JJOO de
México, Campeón del Mundo en 1970, varias medallas en Campeonatos de Europa
como Seleccionador yugoslavo o innumerables títulos con algunos de los equipos
más laureados de Europa, como Partizán y
Estrella Roja de Belgrado o FC Barcelona,
son parte de un currículo mucho más extenso y que no podemos recoger con todo
detalle en este documento (estas líneas).

Una vez terminada su etapa en aquel CAI,
con la misma dedicación que tuvo a la hora
de dirigir a una de las mejores generaciones de jugadores balcánicos de la historia,
fue capaz de entrenar al Conservas Daroca
en una categoría aficionada y con el mismo convencimiento que había puesto en
mejorar a cientos de jugadores y de pasar por otros clubes europeos, no dudó en
aportar su experiencia en los arranques de
este nuevo CAI cuando sus primeros pasos,
como no podía ser de otra manera, fueron
Fue entrenador del CAI Zaragoza en las titubeantes. Porque en definitiva, Ranko era
temporadas 87-88 y 88-89, cuando la uno de los nuestros.
apuesta por jugadores formados en la cantera fue la herramienta para situar a nues- A pesar de los vínculos familiares y de todo
tro equipo entre los mejores de España y tipo que le unían a Belgrado, Ranko era un
como referencia en Europa.
zaragozano más. Alguien que vivía entre
nosotros con una mochila cagada de éxitos
En esas dos temporadas tuve la oportuni- y que en algunos casos, no hemos sido cadad de descubrir el respeto y la trascen- paces de calibrar en su justa medida.
dencia que la figura de Ranko tenía, tanto
para jugadores como entrenadores, de los Esta Medalla de Oro de la Ciudad de Zadiferentes equipos con los que nos enfren- ragoza al Mérito Deportivo, a título póstutábamos.
mo, reconoce los méritos tanto deportivos
como humanos de uno de los deportistas
La labor de vestuario se hacía mucho más más importantes que han pasado por nuesfácil con alguien que infundía una discipli- tra ciudad.
na basada en el esfuerzo y utilizando un
lenguaje sin doblez alguna.
Fernando Arcega Aperte
Exjugador del Club Baloncesto Zaragoza y
Ranko, contrariamente a lo que piensan medalla de plata en los Juegos Olímpicos
algunos de sus colegas actuales, creía en Los Ángeles 84
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EN EL RECUERDO
EDUARDO ACÓN
MONTESA

«Se fue el padre de la familia», lloraba Julio Rodríguez nada
más conocer el fallecimiento de Eduardo Acón Montesa,
presidente del BM Aragón. Toda la vida en la élite del balonmano español (Ciudad Real, Teka Santander, Huesca...),
el veterano portero por fin se sintió la pasada temporada en
algo más que en un equipo. «Esto no es un equipo, esto es
una familia», reiteraba Julio. Así les hacía sentir a sus jugadores Eduardo Acón, el padre que falleció el pasado 11 de
agosto de 2015 tras varios meses de lucha contra una grave enfermedad, dejando una sensación de orfandad quizás
imposible de llenar en el BM Aragón. Tenía 59 años Eduardo Acón. Amaba a su familia. Pero su círculo de cariño no
quedaba aquí, porque es muy difícil no querer a alguien que
se entrega con toda su alma. Resulta paradójico cómo una
persona que no tenía ningún interés en ser otro para agradar
a nadie fuera capaz de reunir tantos y tan buenos amigos.
Quizás fuera por eso. Porque Eduardo Acón no era postizo,
porque era verdadero.
Jugó en Maristas. Allí entrenó a la fantástica generación del
69, la de Javier Cabello y Óscar Mainer. Después de ganarlo
todo en Aragón, de poner contra las cuerdas al mismísimo
Barça juvenil de Barrufet, dejó los banquillos, aunque Eduardo nunca se fue de Maristas porque se sentía marista. Defendía las enseñanzas que allí recibió, la disciplina de Carlos
Polo, Luis Pedrero y José María Martínez. Las consideraba
esenciales y las trasladaba a la vida.
Llegado el momento, Eduardo dio el paso para regresar al
deporte. Como siempre, dando la cara. Como siempre, al
rescate. Fue hace justo un año. Agonizaba el BM Aragón,
solo sostenido por Óscar Mainer. Si sus amigos eran hermanos, sus exjugadores eran hijos para Eduardo. Mucho más
Mainer, el niño de sus ojos, el chavalito que sacó de los patios de Maristas y que un día fue campeón de Europa con el
Portland San Antonio de Pamplona.

Cuando todos se habían ido, cuando de nada se podía ya
fardar, apareció Eduardo Acón en el BM Aragón para demostrar a España entera cómo se puede hacer un equipazo
sin un duro. No había ni jugadores. Lo perdieron todo en
la primera vuelta. Estaban desahuciados en diciembre. Pero
Eduardo jamás se rindió. Acón no perdía, a Acón había que
ganarle, que parece lo mismo pero no es igual. Continuó luchando hasta el final junto a Vicente Gracia Forcén, a Carlos
Abadía, a Jesús Roc, a Maite Escuer, a Javier Casas...
Convenció a un mito de balonmano español, al ya entrenador Demetrio Lozano, para que regresara a las pistas. Solo
fichó dos jugadores. Eso sí, los mejores. A Acón le gustaba
lo bueno: Julio Rodríguez y el central Álvaro Ferrer. Y con dos
retoques, el equipo que perdía hasta en los entrenamientos
fue el cuarto mejor equipo de la Asobal en la segunda vuelta. En la segunda vuelta solo ganó el Barça en Zaragoza.
Nadie más volvió a ganar en la capital aragonesa. Acón le
había metido sangre brava a un colectivo totalmente identificado con él.
Su última aparición pública fue el 16 de julio de 2015 en la
Asamblea de la Asobal. Antes había logrado reunir a todas
las familias del balonmano aragonés (Corazonistas, Dominicos, Moncayo...) para trabajar de la mano para que en un
día no lejano el equipo esté edificado por aragoneses. Todos
formados sobre el canon de Amadeo Sorli, su modelo como
jugador y persona. Eduardo ya estaba muy enfermo. Desde
entonces, la bufanda del BM Aragón cubre a la Virgen del
Pilar en el Café Trápalas, allí en la calle Mayor, último asidero espiritual de un equipo huérfano desde el fallecimiento de
Eduardo Acón.
Roberto Fernández García
Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza

En el Recuerdo
ÁNGEL ANADÓN
TORRES
Fue coetáneo de los mismísimos pioneros del baloncesto en Zaragoza, en particular del venezolano Nicolás Cotchicó, quién en el
verano de 1933 había implantado en el Centro Naturista Helios,
a orillas del Ebro, aquella pasión importada de su Caribe natal.
Unos pocos años después, concluida la Guerra Civil, el amor
de Ángel Anadón Torres (Zaragoza, circa 1922-2015) por aquel
nuevo deporte, lejos de atenerse a esa apasionante etapa del
apostolado, ya había prendido con tal fervor que no haría si no
acompañarle toda la vida, embarcándole en proyectos aventurados, innovadores, siempre por delante de la Zaragoza de la
época.
Al tiempo que sus siete décadas consagradas al teatro español
–trayectoria, en sí misma, casi inconcebible- su gran obra deportiva fue, incuestionablemente, la proyección del Iberia de Zaragoza hasta las más altas responsabilidades del baloncesto español.
Antes, ciertamente, había escrito muchas páginas deportivas en
el viejo Helios, en el Cerbuna, en el Tenis… Su condición de
hombre orquesta le aproximó también al balonmano, primero
con once jugadores, luego con el formato actual, a siete.
Con todo, el Iberia, después el Estrellas Verdes, el baloncesto
siempre, fue el gran amor de su vida deportiva, su obra absoluta.
Cuando ascendió a Liga Nacional, en el año 1958, solo había
catalanes y madrileños en aquella élite. Zaragoza presentaba
unas credenciales que han llegado hasta nuestros días, pero fue
Ángel Anadón quien había señalado el camino…
Habilísimo en los despachos, activo hasta una edad casi imposible en la pista, elegante y discreto en la vida…alcanzó el reconocimiento del baloncesto español durante varias décadas.
La muerte le sorprendió el pasado nueve de octubre. El partido
había tocado a su fin… pero Zaragoza acierta al subrayar ahora una trayectoria tan singular y al proyectar la memoria de tan
dilecto hijo.
José Mª Turmo Molinos

EN EL RECUERDO
TOMÁS AGUSTÍN
SANCHO

TOMÁS AGUSTÍN, CICLISTA

dos mil ciclistas aragoneses se manifestaron e hicieron ese
último “entreno” que Tomás decidió realizar el fatídico día
Cuando hay que escribir sobre alguien que falta y sobre todo de su desaparición, consiguiendo la atención de la sociedad
si falta de la peor manera que las circunstancias golpean a hacia un problema que nos acucia año tras año, los accilos amantes del Ciclismo, es mejor acordarse de los buenos dentes de ciclistas.
momentos.
La mejor manera de plasmar quién y cómo era Tomas es
La última vez que charlé con él fue en la cena anual que el adjuntar unas líneas de la carta que escribió su familia tras el
Club Ciclista Ebro celebra todos los años. Allí pude compro- accidente y que con su permiso transcribo:
bar una vez más cómo se preocupaba por el bienestar de sus
amigos ciclistas. La sonrisa permanente, el ánimo y tozudez “Hagamos juntos el caminar, rodemos, disfrutemos, llevépara que todos disfrutásemos de ese momento de conviven- moslo con nosotros, a cada pedalada, a cada gota de sudor,
cia que le agradaba enormemente. ¡Y se notaba! También pidámosle que nos guíe, que nos llene de su rasmia y de su
recuerdo su apoyo incondicional al proyecto federativo y que tozudez, de su amor por la bici, esa gran afición.
firmaba sin resquicios, pero con críticas constructivas en sus Nada más os podemos decir, sólo que al igual que nosotros,
intervenciones asamblearias que agradecíamos siempre por- os acordéis de todos esos momentos tan bellos que nos ha
que iban dedicadas a la protección del colectivo cicloturista. regalado, de todas sus sonrisas, de todos sus abrazos.
Comprendió las competiciones ciclistas, ya que compitió en Nos gustaría pediros algo, no dejéis de hacer eso que tanto
categoría veteranos con más de sesenta años y formó parte os gusta, él quisiera que continuarais su camino. Intentar e
de equipos organizativos de grandes pruebas ciclistas de- intentaremos dejar los miedos atrás, encontrar la fuerza para
mostrando que su pasión ciclista no tenía “complejos”.
volver a subir a nuestras bicis y rodar, y pidamos también que
se den los medios para que el ciclista esté protegido, esté
Tomás presidía y presidirá el corazón de los socios de este más reconocido, intentemos a más no tardar, volver de nuehistórico Club de una forma pausada, mimando los detalles vo, coger la bici y pedalear, él nos estará aplaudiendo y sonpara que los cicloturistas que forman la masa social disfru- reirá. Volvamos una y otra vez a sacarle mil y una sonrisas.
taran de esta afición a la bicicleta que nos impulsa a salir
día tras día, valores que siguen vivos en el Club. Tras su Tu Familia Ciclista”
desaparición y con el impulso de su junta se celebró la mayor
manifestación de solidaridad y reivindicación de seguridad Luis Marquina Lacueva
en las carreteras que jamás se haya visto en Aragón. Más de Presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo

En el Recuerdo
Mª PAZ MONSERRAT
BLASCO

Esto fue lo que le ocurrió a Paz, encontró en el agua la forma de retarse día a día para lograr todas esas ilusiones con
las que soñaba. Aparcó las dificultades y optimizó sus cualidades y su gran capacidad de trabajo, demostrando que si
se quiere se puede “superar” y se puede lograr.

A menudo, se acercaba a las oficinas de nuestro Centro Cai
Deporte Adaptado y charrábamos de la familia, de los cielos
y de la tierra, de sus inquietudes , pero acababa la conversación con la preparación de la siguiente prueba, “no falto
al entrenamiento decía, aunque estoy enfriada”......voy a por
la “medalla”.
Paz, mujer valiente, con una fuerza de voluntad difícil de
igualar, la cual le llevó a estar en la élite del deporte adaptado durante 30 años, consiguiendo 140 títulos nacionales,
infinidad de medallas en los diversos campeonatos Nacionales e Internacionales (Malta, Suecia..).

La conocí cuando comenzó a entrenar en el Club Cai Deporte Adaptado, en los primeros años 80, donde realizó
casi toda su carrera deportiva, en una progresión difícil de
igualar.

Resaltar que sus preferidas por la vivencia que le supuso tan
especial evento fueron las tres medallas conseguidas en los
Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Cuánta emoción en
esos días inolvidables.

Fueron 28 años de dedicación, como decía ella, “hasta que
el cuerpo aguante, yo sigo”, dándonos a todos esa fuerza incansable que hacía motivar a los que la rodeábamos.
Cuántos buenos ratos nos hiciste pasar Paz, con tu siempre
buen humor, con tu sensibilidad, tu apoyo, tu disposición a
participar y ayudar en todo aquello que pudiera servir para
promocionar a las personas y en especial a aquellas con
discapacidad.

Esta gran persona fue y será Paz Monserrat Blasco, dejándonos con sus brazadas el impulso para continuar con la
certeza de que estamos en el buen camino.

Os quiero contar, aunque es difícil hacerlo en pocas palabras, cómo fue la gran Paz para todos los que tuvimos
la suerte de conocerla y compartir esa creencia de que el
deporte es una de las mejores herramientas que tiene el ser
humano para conseguir ser mas “feliz”, ELLA lo fue.

¡¡¡ GRACIAS SIEMPRE Y HASTA SIEMPRE PAZ !!!
María Luísa García Lacal
Presidenta de Cai Deporte Adaptado

Campeona
de Mundo
TERESA PERALES
FERNÁNDEZ

Campeonato del Mundo IPC de natación Glasgow 2015
campeona en 50 m. espalda
campeona en 100 m. libre
subcampeona en 50 m. mariposa
subcampeona en 50 m. libre
3ª en 200 m. libre
3ª en 200 m. estilos

Campeón
de Europa
JAIME ESCRICHE
PERALES

XXII Campeonato de Europa Promesa U-23 de Cross
Hyeres (Francia)
España es Campeona de Europa por Equipos
1º España 23 pts.
2º Gran Bretaña 41 pts.
3º Francia 59 pts.

Campeona
de Europa
CAROLINA ESPARCIA
OMEDAS

Campeonato de Europa U20 Femenino de baloncesto
Lanzarote 2015
Primera Fase (Grupo C):
					P
1.
España			3
2.
Italia			3
3.
Hungría			3
4.
República checa
3

w/l
3/0
2/1
1/2
0/3

f/a		Pt.
220/142
6
193/159
5
175/219
4
149/217
3

Segunda Fase (Grupo F):
					P
1.
España			5
2.
Holanda			5
3.
Portugal			5
4.
Italia			5
5.
Bélgica			5
6.
Hungría			5

w/l
5/0
3/2
2/3
2/3
2/3
1/4

f/a		Pt.
332/230 10
324/311
8
266/275
7
284/298 7
277/303
7
284/350 6

Cuartos de Final:
España 71 - 52 Polonia
Semifinales:
España 76 - 50 Rusia
Final:
España 66 - 47 Francia

Campeón
de Europa
VICTOR LAPEÑA
TUDELA

Campeonato de Europa U20 Femenino de baloncesto
Lanzarote 2015
Primera Fase (Grupo C):
					P
1.
España			3
2.
Italia			3
3.
Hungría			3
4.
República checa
3

w/l
3/0
2/1
1/2
0/3

f/a		Pt.
220/142
6
193/159
5
175/219
4
149/217
3

Segunda Fase (Grupo F):
					P
1.
España			5
2.
Holanda			5
3.
Portugal			5
4.
Italia			5
5.
Bélgica			5
6.
Hungría			5

w/l
5/0
3/2
2/3
2/3
2/3
1/4

f/a		Pt.
332/230 10
324/311
8
266/275
7
284/298 7
277/303
7
284/350 6

Cuartos de Final:
España 71 - 52 Polonia
Semifinales:
España 76 - 50 Rusia
Final:
España 66 - 47 Francia

Campeón
de Europa
MARCOS MARTÍNEZ
VELILLA

XXXXII Campeonato Europeo de Karate Junior, Cadete y U21
Zurich (Suiza)
Junior Kumite 16-17 Años Masculino 76+ kg
Final: 1-0
Marcos Martinez Velilla (Spain) - Aliaksei Vodchyts (Belarus)

Campeón
de Europa
CARLOS MAYO
NIETO

XXII Campeonato de Europa Promesa U-23 de Cross
Hyeres (Francia)
España es Campeona de Europa por Equipos
1º España 23 pts.
2º Gran Bretaña 41 pts.
3º Francia 59 pts.
Medalla de Plata Individual
1º Jonathan Davies - GBR - 23:33
2º Carlos Mayo - ESP - 23:35
3º Amanal Petros - GER - 23:39

Campeona
de Europa
RAQUEL ROY
RUBIO

XXXXII Campeonato Europeo de Karate Junior, Cadete y U21
Zurich (Suiza)
Kata Equipos 14-17 Años Femenino
Final: 5-0
España - Italia

Campeón
de Europa
JESÚS VALLEJO
LÁZARO

Campeonato Europeo U19 de Fútbol Grecia 2015
fase de grupos (grupo B)			
			Pl
W
D
L
1º Rusia		 3
1
1
1
2º España		 3
1
1
1
3º Holanda
3
1
1
1
4º Alemania
3
1
1
1

GF
5
5
2
3

GA
4
4
2
5

GD
+1
+1
0
−2

Semifinales
Rusia
4-0
Francia 0 - 2

Grecia
España

Final
España

2-0

Rusia

Elegido dentro del Mejor Equipo del campeonato

		

P
4
4
4
4

En la Despedida

- Campeona de Aragón de Campo a Través en categoría junior. Zaragoza, 1992.
- Campeona de Aragón categoría junior en 1500 m. y 800m. Zaragoza 1992.

CARMEN FÉLIX
VIDAL

- 5ª clasificada en los campeonatos de España de Campo a Través por clubes categoría junior y terceras por
clubs. Jaén, 1992.
- Campeona de Aragón de Campo a Través en categoría promesa. Tamarite de la Litera. 1995.
- Campeona de Aragón de la copa CAI de cross. Temporadas 2002,2004 y 2007.
- Campeona de Aragón de cross corto en 2002, 2004 y 2005.
- 3ª clasificada con la selección aragonesa en el Cto. España de cross corto y 11ª individual. Vitoria 2002.
- 3ª clasificada con la selección aragonesa en el Cto. España de cross corto y 12ª individual. Ibiza 2003.
- 12ª clasificada en el Cto. España de cross corto. Santiago de Compostela 2004.
- 5ª clasificada en el Cto. España de clubes de cross corto. Tarancón, 2005.
- 15ª clasificada en el Cto. España individual de cross corto. Toro, 2005.
- 12ª clasificada en el Cto. España de cross corto. Oviedo, 2006.
- 1ª clasificada el Gran Premio Ciudad de Burjasot (Valencia) 10000 metros. Temporadas: 2002,2003 y 2004.
- Semifinalista en los Ctos. España Absolutos aire libre en 1500 metros: Salamanca, 2002 y Jerez de la Frontera, 2003.
- Finalista en el Cto. España Absoluto al aire libre en 1500 metros. Málaga 2005.
- 9ª clasificada en el Cto. España Absoluto en pista cubierta en 3000 metros, Valencia 2004 y Madrid 2005.
- Campeona de España Veterana 3000 metros en pista cubierta. Zaragoza, 1 de marzo de 2009.
- 3º clasificada Maratón de Zaragoza. Noviembre, 2009.
- 11ª clasificada Maratón de Castellón. Diciembre, 2011.
- 12ª clasificada Maratón de Valencia. Noviembre, 2012.
- 19ª clasificada Maratón de Valencia. Noviembre, 2013.
- Liebre en la Maratón de Zaragoza, Ritmo 3H30’. 2013 y 2014.
- 3ª clasificada Maratón de Zaragoza 2014.

En la Despedida
LAURA GINÉS
SÁNCHEZ

Competiciones Nacionales
Co-Plusmarquista de España Absoluta de Heptathlon (5.860 en 2012)
Campeona de España de Heptathlon (2011-2012)
Campeona de España Absoluta de Pentatlon en pista cubierta (2012)
Campeona de España Promesa de Heptathlon (2006-2007-2008)
Campeona de España Promesa de Peso en pista cubierta (2008)
Campeona de España Júnior de Heptathlon (2004-2005)
Campeona de España Júnior de Pentathlon en pista cubierta (2005)
Campeona de España Juvenil de Exathlon (2003)
Récords de España
Heptathlon 5.860 (2012)
Competiciones Internacionales
COPAS DE EUROPA
IberA Univ Otros
2007 - Tallinn
2011 - Ribeira Brava
2013 - Nottwil
2014 - Ribeira Brava
2015 - Inowroclaw
JUEGOS IBERAMERICANOS
2010 - San Fernando
2014 - Sao Paulo
UNIVERSIADA
2013 - Kazan
OTROS
2004 - Mondeville
2005 - Valencia
2006 - Eaubonne
2007 - Londres
2008 - Sheffield
2008 - Paris
2008 - Lingolshein 2
011 - Reims
2012 - Praga
2015 - Apeldoorn
CLUB
Desde 2004 en el Scorpio 71-Mondo que a partir de 2008 paso a ser
Simply-Scorpio

En la Despedida
PABLO HERNÁNDEZ
BERMÚDEZ

Campeón de España cadete con Aragón (1994)
Internacional categorias inferiores 72 veces,
con dos Campeonatos de Europa juvenil Estonia 1997 y junior Austria 1998 (8º y 4º) y un
Campeonato del Mundo Qatar 1999 (6º)
17 Temporadas en LIga Asobal y 2 en División
de Honor B con los siguientes equipos:
Con Portland San Antonio
Subcampeón de Liga Asobal (97-98)
Subcampeón de Copa del Rey (97-98)
Con Teka Santander
Subcampeón Recopa de Europa (99-00)
Con Balonmano Valladolid
Campeón Copa Asobal (02-03)
Con CAI Balonmano Aragón
Ascenso a Liga Asobal (04-05)
Subcampeón Copa EHF (05-06)
Otros equipos:
- Al-Rayyan (Qatar)
- Fertiberia Puerto de Sagunto y Bm. Bada Huesca, con ambos alcanza por primera y única vez
en la historia de ambos clubes las semifinales
de la Copa del Rey, así como con este último
participación en competición europea.

Premios Del Deporte

Summun

Deporte y
Aragón
JOSÉ LUIS RUBIO
SANZ

En cuanto al terreno deportivo, se inicia como jugador formando un equipo juvenil bajo el
nombre de “Piratas”, absorbido años más tarde por el C.N. Helios, donde juega hasta la categoría senior. De allí pasa a ser jugador del equipo de Helios en Primera División Nacional
(lo que hoy se correspondería con la Liga Endesa - ACB). Miembro de la Selección de Aragón
en varias ocasiones, así como del Equipo Universitario alzándose entre otros méritos con la
medalla de plata en los Campeonatos de España del año 1963.
Tras la pérdida de categoría del CN Helios, se enrola en las filas de varios equipos de la
ciudad como Stadium Casablanca y R.Z.C.T, volviendo a la disciplina heliófila tras unas
temporadas alejado del club azul. Es en el C.N. Helios donde consigue levantar una sanción Federativa que pesaba sobre la sección, siendo nombrado Presidente de la Sección de
Baloncesto. Es durante esta etapa cuando se empieza a vislumbrar el carácter emprendedor
como directivo reorganizando la sección Heliófila, donde tras comenzar en competiciones
provinciales, y pasando por todas las categorías nacionales, asciende de nuevo al equipo a
Primera División Nacional en tan solo 3 temporadas.
Ante el exponencial crecimiento del Baloncesto en nuestra Ciudad y la imposibilidad de que
el Centro Natación Helios pudiera económicamente sustentar al equipo en la máxima categoría del panorama nacional, funda el actual Club Baloncesto Zaragoza en el año 1981,
que a día de hoy mantiene 13 equipos de baloncesto de formación de jugadores y entrenadores de nuestra ciudad. Compite en la Liga ACB ininterrumpidamente durante quince
temporadas bajo los patrocinios de CAI, Banco Natwest y Amway.
Un equipo con una gran proyección e imagen consolidada como alternativa a los denominados “grandes”: Real Madrid y Barcelona, ya que temporada tras temporada se codeaba entre
los 5 primeros puestos de la clasificación, clasificándose siempre para jugar competiciones
europeas (Copa de Europa, Copa Korac, Recopa)

Deporte y
Comunicación
VALERIANO JARNÉ
LÓPEZ
Sasal (Huesca), 1936
Zaragoza, 2015
Valeriano Jarné ha sido un personaje imprescindible en el relato
del deporte aragonés de las últimas décadas. Periodista comprometido, controvertido, veraz e innovador, relató incansable hasta
una semana antes de dejarnos la actualidad del Real Zaragoza y
de otros deportes con representación aragonesa.
Apasionado de su trabajo, se ganó el respeto del periodismo con
cuyos profesionales nunca compitió; muy al contrario, no dudó en
compartir conocimiento e información, y se convirtió en maestro y
mentor de jóvenes periodistas que han seguido con su labor.
Hijo Adoptivo de Zaragoza a título póstumo, Valeriano Jarné vivió
hasta el final con intensidad sus pasiones: el deporte, el periodismo, Aragón y, sobre todo, el contacto con la gente.
Medios en los que trabajó
Prensa escrita:
Heraldo de Aragón
Diario Marca
Radio:
Radio Juventud (1er medio)
Radio Heraldo
Cadena Ser (nacional)
Radio Zaragoza
Radio Ebro
Radio Marca
Antena Aragón

Deporte y
Constancia
DEMETRIO LOZANO
JARQUE

A la edad de 17 años debuta con el
Juventud Alcalá en la máxima categoría de la Liga ASOBAL, equipo
en el que estuvo durante dos temporadas, hasta 1995, tiempo suficiente para ser catalogado como
una joven promesa del balonmano
español.

Durante sus dos campañas en el
Ademar de León su cotización se
dispara y en 1998 el F.C. Barcelona se hace con sus servicios para
reforzar la posición de lateral.

Durante las tres temporadas en el
F.C. Barcelona, su palmarés a niCon 20 años es un jugador se- vel de club crece al conseguir el
guido por los grandes equipos del triplete por dos años consecutibalonmano español y deja el Ju- vos, ganando Liga, Copa del Rey
ventud Alcalá, para pasar a formar y Copa de Europa en las temporaparte del Ademar de León equipo das 1999 y 2000.
en el que consiguió ser elegido
como Mejor Jugador Junior de la En el 2001 pone rumbo a AlemaLiga ASOBAL, galardón que repe- nia, para formar parte del equipo
tiría al año siguiente pero esta vez alemán THW Kiel donde juega dos
como Mejor Jugador Absoluto de temporadas y se proclama campeón de la Bundesliga alemana
la Liga ASOBAL.

la primera temporada y logra la
Copa EHF en 2001 y 2003.
En 2003 decide que su periplo por
tierras germanas ha llegado a su
fin y acepta una oferta de Portland
San Antonio, el equipo de Balonmano de Pamplona, por lo que
vuelve a España dispuesto a seguir
cosechando éxitos, en 2005 gana
la Liga ASOBAL.
En 2007 vuelve al F.C. Barcelona,
equipo con el que empezó a ganar
títulos, volviéndose a proclamar
campeón de Copa del Rey en el
2008. En junio de 2010 se desvincula del Barça para jugar en el
Balonmano Aragón.

Deporte y
Constancia
DEMETRIO LOZANO
JARQUE

Selección Nacional
Debutó en la selección española
desde 1995, cuando resulta elegido por la selección junior para
disputar el Mundial de la categoría (campeonato en el que obtienen ser finalistas). Al año siguiente 1996, ya es convocado por la
Selección absoluta de Balonmano
para jugar los dos grandes campeonatos de ese año, el Europeo
disputado en España donde se logró la medalla de plata y los JJ.OO
de Atlanta alcanzando la medalla
de bronce para España. En 1997,
siendo ya un fijo de la Selección
Española de Balonmano, disputa
el campeonato del mundo quedando el combinado nacional en
un 9º puesto. Al año siguiente, en
el Europeo de Italia, España repite
el segundo puesto cosechado en el
Europeo de 1996 quedando otra
vez segunda y logrando así la medalla de plata. Tres años después,
el Campeonato Mundial de 1999
se juega en Egipto donde se consigue llegar a semifinales y se termina en un 4º puesto. Para volver
a repetir justo en el comienzo de
la nueva década, año 2000 el segundo puesto en un Europeo esta
vez en Croacia, ese mismo año se
llevaron a cabo los JJ.OO de Síd-

ney, Demetrio ayudó a conseguir
una medalla de Bronce.
En 2001 en la disputa durante el
Campeonato del Mundo en Francia se logra 7ª posición. En 2004
Demetrio juega sus terceros Juegos Olímpicos representando a
España en Atenas, obteniendo el
equipo el Diploma Olímpico.
El 2005 fue un año dorado para
el balonmano español al proclamarse campeones del Mundo en
Túnez, en 2006 volvió a repetir
con medalla de plata en un Campeonato de Europa, Fue un jugador muy decisivo en los últimos
partidos del campeonato llegando
a rozar la perfección en muchos
partidos. En los primeros partidos
tuvo un papel menos destacado ya
que en su posición también juega
el vitoriano Iker Romero.
En 2007 en la defensa del título
mundial pese a ser los vigentes
campeones no pasaron de un meritorio 5º puesto. En 2008 Demetrio Lozano viajó hasta Pekín para
disputar los Juegos Olímpicos con
la selección absoluta donde lograron una disputada medalla de
bronce.

Méritos
• Orden de bronce al mérito olímpico (CSD)
• Premio Cervantes del deporte
1996. (Ayuntamiento de Alcalá de
Henares)
• Insignia de oro y brillantes del
F.C. Barcelona
• Orden de plata al mérito olímpico (CSD)
• Premio Cervantes del deporte
2000. (Ayuntamiento de Alcalá de
Henares)
• Insignia de oro y brillantes de la
Real Federación Española de Balonmano.
• Premio Cervantes del deporte
2008. (Ayuntamiento de Alcalá de
Henares)
• Alcalaíno del año 2008. (Votación ciudadana).
• Premio Manuel Azaña 2008.
(Asociación de prensa de Alcalá
de Henares)

Deporte y
Ciudad
LUIS ÁNGEL ESTRaDA
TRULLENQUE

Es a finales de los años 60 y como integrante de un grupo
cultural de jóvenes formado en el entorno de una emisora
de radio en Zaragoza, cuando se inicia como organizador de excursiones que sirven para conocer Aragón. Poco
tiempo después y como consecuencia de esta experiencia
“abre” con Alfredo Martínez las primeras vías de escalada de lo que luego se ha convertido en la Escuela de
Escalada de Morata de Jalón.
En 1990 entra a formar parte de la Junta Directiva de la
Federación Aragonesa de Montañismo siendo responsable hasta 2012 de diferentes áreas como: Defensa de
la Naturaleza, Promoción al Montañismo para niños y
jóvenes y Senderismo durante el último periodo.
Desde la FAM contribuye al desarrollo de la Campaña
“Por un Aragón más Limpio” promovida por el Gobierno de Aragón, organiza en Morata de Jalón las l Jornadas de Escalada y Defensa de la Naturaleza, Cursos
para Monitores de Club de Iniciación al Montañismo en
la Escuela de Alta Montaña de Benasque, Encuentros de
debate para la compatibilización de la práctica deportiva
y el respeto y conocimiento del medio natural. Durante 8
años formó parte del Patronato del Moncayo.

La Federación Aragonesa de Montañismo le otorga en el
año 2002 la Insignia de Oro por su labor en la promoción del Montañismo.
En 2012 se presenta ZaragozAnda; Senderos Periurbanos.

El Comité de Senderismo de la Federación Aragonesa de
Montañismo se planteó como objetivo y aprovechando
los recursos naturales de Zaragoza, con un envidiable entorno fluvial, con grandes y bellos parques que favorecen
el caminar, aportar a los senderistas urbanos información
de recorridos virtuales en los que se indica la distancia y
duración aproximada de las rutas, accesibilidad de los itinerarios y de las líneas de transporte que confluyen, faciliFue uno de los fundadores de la Agrupación Deportiva tando en gran medida, una práctica tan saludable como
Alierta-Augusto-Godoy, que integra a varios Colegios es caminar en un entorno agradable con rutas al alcance
Públicos de Romareda, donde promueve la actividad co- de la mayoría de las personas. El proyecto se presenta
nocida como “Aulas de Naturaleza”, programa de excur- como una actividad abierta a la ciudadanía y visitantes
siones de promoción al montañismo para niños y niñas que contribuye para conocer mejor nuestro entorno nade primaria que se realiza por todo Aragón. Por esta ac- tural, reconociendo la excelencia del Transporte Urbano
tividad han pasado cientos de escolares y en este curso como un medio más ecológico de aproximación al ocio.
escolar se cumple el 25 aniversario. Fruto de esta experiencia surgen los “Campus de Montañismo” para niños Esta idea es acogida con interés por parte de los respony niñas en refugios de Alta Montaña y las ”Travesías para sables deportivos del Ayuntamiento de Zaragoza desde el
Jóvenes Montañeros” por el Pirineo.
primer momento.

Deporte e
Integración
ESTIGMA CERO
CON LA SALUD MENTAL
En Diciembre de 2012 surge un proyecto deportivo muy ilusionante en el Centro Neuropsiquiátrico del Carmen de Zaragoza,
denominado ESTIGMA CERO CON LA SALUD MENTAL.
Este proyecto utiliza el deporte como herramienta terapéutica
y socioeducativa permitiendo a los deportistas lograr un doble
objetivo, disfrutar del deporte mediante múltiples opciones deportivas y además luchar contra el estigma que padecen las
personas con enfermedad mental, logrando así una integración
plena en nuestra sociedad.
En estos años de trayectoria deportiva han organizado distintos
eventos tales como las Marchas Deportivas en Garrapinillos,
Torneos de Balonmano, Baloncesto y Futbol Sala.
Han podido aprender de los mejores clubs de Zaragoza como
el Balonmano Aragón, así como colaborar activamente con entidades como la Federación Aragonesa de Balonmano y Zaragoza Deporte.
Es un equipo pionero en nuestro país al ser capaces de crear un
equipo de balonmano y participar en competiciones como las
24 horas de Maristas en 2014 y 2015.
También han visitado lugares como Valencia, Logroño e Irún
para conocer y aprender de la Selección Española de Balonmano la cual les dio el nombre con el que compiten los Hispanos del Carmen.
En junio de 2015 fue reconocida su trayectoria deportiva con
una mención especial al mérito deportivo por la Federación
Aragonesa de Balonmano.

Deporte y
Trayectoria
JOSÉ Mª ESTEBAN
CELORRIO

Nacido en Lérida, se traslada a Zaragoza en 1960. Inició la carrera de Derecho que
tuvo que dejar por la incompatibilidad con el deporte de alto rendimiento.
Historial deportivo
Se inicia en el piragüismo en septiembre de 1968 en el C. N. Helios.
-En 1970 obtiene 4 medallas de oro y dos de plata en el Cto de España Infantil.
-En 1971 participa en el Campeonato de Europa juvenil obteniendo el 6ª lugar en 500
metros K-4.
-En 1972 es seleccionado para una concentración de seis meses en Rumanía como
preparación de los JJ.OO. de Munich, es seleccionado para participar en 1000 metros
en la modalidad de K-4 y K-2, quedando en esta última a tan solo 25 centésimas para
pasar a la final olímpica.
-En 1973 es seleccionado para participar con el Equipo Nacional en las regatas Internacionales de París (Francia), Duisburg (Alemania) y Brujas (Bélgica) para finalmente
trasladarse a entrenar durante un mes a Tampere (Finlandia) donde posteriormente se
celebra el Campeonato del Mundo, clasificándose 8º en K-2 en la distancia de 1000
metros.
Se proclama cuatro veces campeón de España en diferentes modalidades.
Gana el Descenso Internacional del Sella, batiendo el record de la prueba, en K-2, con
su compañero Javier Sanz del C.N. Helios.
-En 1974 nuevamente disputa las regatas Internacionales de París (Francia), Duisburg
(Alemania) y Berlín (Alemania). Es cuatro veces Campeón de España en diferentes modalidades.
-El año 1975 se proclama Campeón del Mundo en la modalidad de K-4 1000 metros
con sus compañeros Herminio Menéndez, José Ramón López Diaz-Flor y Luis Gregorio
Ramos Misioné
-En 1976 obtiene la medalla de plata en los JJ. OO. de Montreal en 1000 metros K-4.
España solo consiguió dos medallas y la primera en piragüismo.
Al regreso a España gana el Descenso Internacional del Sella nuevamente con su compañero Herminio Menéndez.
-En 1977 participa en la regata de Moscú (Rusia), la de Tata (Hungría) y Vichy (Francia).
-El año 1978 asiste a las regatas de Duisburg (Alemania), Brujas (Bélgica), y Nottingham
(Reino Unido) y posteriormente consigue dos medallas, una de plata y otra de bronce en
el Campeonato del Mundo celebrado nuevamente en Belgrado.

Deporte y
Trayectoria
JOSÉ Mª ESTEBAN
CELORRIO

-En 1979 compite en las regatas de Amsterdam (Holanda) y Vichy (Francia). Obtiene dos
medallas de oro en los Juegos del Mediterraneo en Split (ex Yugoslavia).
Como colofón debemos mencionar que ha sido más de 40 veces internacional con el
Equipo Nacional de Piragüismo y ha obtenido más de 20 títulos de Campeón de España.
Reconocimientos y galardones
Como reconocimiento a su carrera deportiva le han sido concedidas, entre otras, las
siguientes distinciones:
* Primer medallista olímpico de Aragón.
* Mejor deportista del C.N.HELIOS en tres ocasiones.
* Mejor deportista de Aragón en dos ocasiones.
* Campeón del Siglo XX del Ayto. de Zaragoza.
* Mejor deportista legendario en 2008.
* Medalla de Sta. Isabel de Portugal de la Diputación de Zaragoza.
* Hijo adoptivo de la Ciudad de Zaragoza.
* Medalla de plata de la Ciudad de Zaragoza.
* Medalla de la Orden Olímpica.
* Medalla al Mérito Deportivo.
* MARCA de oro.
El año pasado, mediante acuerdo municipal, se le puso su nombre a una plaza situada
en el barrio del Actur.
Siempre ha estado vinculado al piragüismo, incluso cuando abandonó la alta competición; en la actualidad es Presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo.

Deporte y
Valores

ARQUEROS

(ASOCIACIÓN DE VECINOS ARCOSUR)

La Asociación de Vecinos de Arcosur nace en 2009 con el claro propósito de lograr la construcción de las viviendas de 2.000 familias de protección oficial, familias que habían destinado todos sus ahorros en la construcción de su hogar, y que dada la coyuntura económica del
momento podían ver como se paralizaba por completo la creación de este nuevo barrio donde
desarrollar su proyecto vital. A final de 2012 se entregaron las primeras viviendas y la prioridad de nuestra entidad paso a ser la de crear tejido social y dinamizar la vida de sus vecinos y
vecinas, con este objetivo nace “Grupo Arqueros”, ente que coordina y fomenta el movimiento
asociativo de Arcosur, en el se integra la A.VV. de Arcosur, Arqueros, Acampo Casellas, Comisión de Fiestas de Arcosur, Reino del Sur, Cultura y Deporte de Arcosur, Tirachinas, Asociación
de Madres y Padres de Arcosur y Atalanta, Asociación de Mujeres de Arcosur.
Todas las asociaciones son independientes pero trabajan coordinadas por el desarrollo del barrio y el bienestar de sus vecinos y vecinas, desde Grupo Arqueros se fomentan actividades deportivas muy demandadas desde 2012, tales como running, patinaje en linea y mountain bike.
En 2014 nos propusimos dar un salto cualitativo y acometer un proyecto de mayor nivel, un
evento deportivo para ofrecer a la ciudad de Zaragoza: “Desafío Arcosur 10k contra la violencia de género”, sin duda esta apuesta podía dar una imagen diferente de nuestro barrio y
reflejar los valores e implicación de sus gentes. El primer domingo de un mes de noviembre de
2014 cerca de un millar de deportistas, algunos de élite como Abel Antón y la aragonesa Luisa
Larraga, corrieron por las calles de Arcosur por una buena causa, luchar contra la violencia de
género. Parte de los ingresos de las inscripciones se destinan a proyectos de apoyo a mujeres
víctimas de violencia de género a través de Casa de la Mujer de Zaragoza. En 2015 se celebró
la II edición con otra carrera de 5k para corredores menos experimentados.

Recompensa
al Tesón
JOSÉ ANTONIO CASAJÚS
CABREJAS

·1982-1989 CICLISMO
CROSS : Aragón ,Castilla- La Mancha, 2º
* 1983 Campeón de Aragon y ganador de clasificado en la Espada Toledana , 3º en
16 carreras: entre ellas Navarra, La Rioja Sonseca , 7º Quintanar de la Orden; se,Cataluña y Aragón etc. Categoria Juvenil . leccionado junto con otros corredores de la
talla de Julio Rey, Juan Carlos de La Osa,
* 1984-1987 Ganador de varias carreras: Chema Martinez , Iván Galán , entre otros
la Vuelta Semana Aragonesa de Ciclismo, en el equipo regional de Castilla La mancha
ganador de etapas en la Vuelta Lerida, , obteniendo PLATA en el CAMPEONATO
Vuelta Sevilla. Varias veces CAMPEÓN DE DE ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS y punARAGÓN.
tuando en la prueba . CAMPEÓN DE ESPAÑA (Aro 2011) VETERANO DE CROSS.
* 1988-1989 debut en el ámbito del CICLISMO PROFESIONAL participando en MARATHON : Primera MARATHON en Matodas las pruebas más relevantes del calen- drid, 7º clasificado 2h 28´ y 2º español,
dario nacional español como 2 ediciones 2ª MARATHON, en Madrid 11º clasificade la VUELTA CICLISTA ESPAÑA, y vuel- do, 1º español 2h 21´ (con 41 años), 3ª
ta PAIS VASCO,vuelta CATALUÑA,vuelta MARATON CAMPEONATO DE ESPAÑA
ARAGÓN, Vuelta ANDALUCÍA,... Clásicas SENIOR, en VITORIA 6º clasificado, 3º esSan Sebastián-San Sebastián , Subida al pañol, BRONCE 2h 25´ , 4ª MARATHON,
Naranco (Oviedo). Completando siempre en Zaragoza, 6º clasificado ,1º aragonés
la totalidad de las pruebas y con buenos 2h 32´ , 5ª MARATHÓN en Zaragoza 1ª
resultados.
Clasificado , CAMPEÓN DE ARAGÓN , 2h
29´, 6ª MARATHÓN en Castellón 1º VETE·1990- 2015 ATLETISMO
RANO + de 45 a , 2h 25´7ª MARATHÓN
en Zaragoza 2º clasificado 2h 26´ (con 47
* Ganador de múltiples carreras:
años).
MEDIA MARATHON: como Albacete: Hellin
, Cuenca: San Clemente, Calatayud, Monreal del Campo, Via verde Tarazona-Tudela, Alcalá de Moncayo, Andorra de Teruel,
Valdejalón, Tudela,... CAMPEÓN ARAGÓN MEDIA MARATHÓN, CAMPEÓN DE
ESPAÑA DE MEDIA MARATHON (Cangas
de Onís ), PLATA EN MEDIO MARATHON
CAMPEONATO DE ESPAÑA en Albacete
2013

Éxitos en otras carreras como: Carrera del
Ebro, Extrema desértica de Belchite, 7 leguas de Villamalea, 10 millas de Madrigueras ,Milla de la Roda, Record de Veteranos en la Milla de Las Delicias,... También
participación en CARRERAS de POLLOS y
ganandor en Chodes, Huesca, Calanda,
La Almunia, Sariñena,etc... y carreras de La
Joya en Navarra (Fustiñana, Valtierra, Murchante , etc)

Premio Caixabank
“Entra en Acción”
CLUB IBÓN ORIENTACIÓN
Y PRAMES, S.A
El Club Ibón de Orientación, lleva muchos años trabajando por la promoción del deporte de la orientación en
Aragón, en general, y en el ámbito escolar en particular.
Durante los años 2004-2005, un equipo de profesores de
Educación Física pertenecientes a este club, desarrollaron
un trabajo para Zaragoza Deporte Municipal denominado
Orientación en los Parques de Zaragoza. Dicho trabajo
consistió en cartografiar 10 parques de la ciudad y diseñar
dos recorridos en cada uno de ellos, 20 actividades con
temática muy diversa, desde juegos y adivinanzas hasta el
reconocimiento de árboles y plantas de cada parque. Tras
este trabajo, quedaba pendiente la aplicación y dinamización de este proyecto de una manera directa en los centros
escolares. Así que unos pocos años más tarde, la colaboración entre el club Ibón y Prames (empresa que cuenta
con experiencia en el desarrollo de programas educativos
en el ámbito escolar), permitió la puesta en marcha del
Programa “Orientación en los parques de Zaragoza”, en el
marco del Programa Entra en Acción de Zaragoza Deporte
Municipal.
De esta manera, se dio comienzo a este programa en la
primavera del 2008 que continúa realizándose en la actualidad. Hasta el momento se han cumplido 8 ediciones
en la que han participado miles de escolares, en concreto
8.463 escolares pertenecientes a 65 centros escolares diferentes. Una participación elevada que año a año permite
acoger a gran número de centros educativos, aunque a
veces no es posible atender a toda la demanda.
Los objetivos generales del programa se mantienen vigentes desde sus inicios:
1. Difundir el deporte de la orientación entre los escolares.
2. Utilizar un recurso que ofrece la ciudad de Zaragoza,
como son sus espacios verdes de ocio: los parques.
3. Ofrecer un recurso a los docentes de las especialidades
de Educación Física y del Conocimiento del Medio en Pri-

Premio Caixabank
“Entra en Acción”
CLUB IBÓN ORIENTACIÓN
Y PRAMES, S.A
maria y los Departamentos de Ciencias Naturales, Historia
y Educación Física en Secundaria.
El programa, dirigido a escolares de 5º y 6º de Educación
Primaria y 1º, 2ª 3º de Educación Secundaria, se desarrolla en el propio colegio y en uno de los parques del
municipio de Zaragoza de los 17 cartografiados. Las actividades se reparten a lo largo de los meses de marzo a
mayo, convocándose como máximo 1.200 plazas en la
primera edición y llegando a las 1.500 en la última edición. Año a año se han ido mejorando las actividades, se
han incorporado más parques, nuevos juegos y dinámicas,
y recientemente se celebra al finalizar el programa, una
prueba intercentros de orientación, que permite acoger a
todos los centros y escolares que quieran a participar en
una divertida competición de relevos que suele organizarse
en el Parque del Agua.
El programa cuenta con diversos recursos, el principal es
su página web www.orientacionparques.com. También
está presente en las redes sociales a través de Facebook,
que ofrecen una amplia información sobre el programa,
los mapas de los parques, sus recorridos y actividades, diversos recursos para docentes y las últimas noticias relacionadas con el deporte de la orientación.
Dada la gran aceptación que posee el programa y la gran
cantidad de escolares que participan, son muchos los retos
que se siguen planteando tanto el club Ibón como Prames,
entre ellos seguir promocionando este deporte entre los
escolares y sus familias, promover los recursos educativos
que ofrece la web y el programa en su conjunto para poder llegar a otros colectivos, y en definitiva, tratar de incrementar la participación de deportistas en las pruebas de
orientación.

Premio Ibercaja
“Fomento y Promoción
del Deporte”
REAL ZARAGOZA
CLUB DE TENIS
El Real Zaragoza Club de Tenis es uno de los referentes
deportivos de más raigambre y solera en Zaragoza y
Aragón. No en vano en 2007 ha celebrado el centenario de su nacimiento, lo que lo sitúa entre los más
antiguos de España. Su historia está ligada a la de la
ciudad de Zaragoza en muchos aspectos. En la memoria popular, sobre todo de los aficionados al tenis,
está el mítico Concurso Nacional Fiestas del Pilar, que
se celebró desde 1959 y hasta 1982. Los zaragozanos
pudieron ver en primerísimo plano a jugadores de talla
mundial, como Manolo Santana, el checo Jan Kodes
o el brasileño José Edison Mandarino. Y aún antes se
pudo ver jugar en las pistas del Real Zaragoza Club de
Tenis a la legendaria Susan Lenglen.
El tenis de élite tuvo continuidad con la celebración de
un Campeonato ATP Challenger, en el que, entre los
años 84 y 91, y con la estrecha colaboración de Ibercaja y el Ayuntamiento de Zaragoza, participaron jugadores que, como Carlos Costa, Bruno Oresar o José
Francisco Altur, han sido luego conocidos mundialmente. Y más tarde con la celebración de los Campeonatos
de España de Tenis, tanto individual como por equipos,
y los Torneos Futures de la ITF entre los años 2006 y
2010. Actualmente, el equipo femenino de tenis del
Club milita en la máxima categoría nacional entre los
ocho mejores de España.
Desde su nacimiento, el Club ha promovido la celebración de torneos de tenis en todas las edades, como
consecuencia de lo cual, miles de jóvenes y veteranos
han pasado por sus pistas. Actualmente el Club celebra más de 30 acontecimientos deportivos a lo largo
del año, algunos de los cuales acogen a más de 500
participantes. El Circuito de Tenis para benjamines, alevines, infantiles, junior y cadetes es uno de los de mayor afluencia. Sin olvidar la parte del Campeonato de
Aragón de Veteranos que anualmente organiza junto a
otros clubes.

Volver al índice
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Pero sobre todo el Real Zaragoza Club de Tenis ha
querido sembrar la semilla entre los jóvenes a través
de unas escuelas de tenis y pádel que acogen a más
de 300 alumnos de edades diversas. A lo que se
suma el Campus de Verano, una colonia abierta a
todos en la que participan, entre los meses de junio,
julio y septiembre, cientos de niños que practican tenis, pádel o natación.
El interés por desarrollar y promocionar el deporte
ha estado desde su inicio en el ADN del Real Zaragoza Club de Tenis. Y además del tenis, en este Club
han florecido secciones deportivas de cierta relevancia, como la natación o el baloncesto; el frontón o el
esquí. En la actualidad, el fútbol social tiene un peso
relevante en el Club.
Y a partir de 1996, el Pádel forma parte integral de
la actividad deportiva del Real Zaragoza Club de Tenis. El espectacular crecimiento de este deporte se
ha visto también reflejado en el Club y, desde ese
año, se han construido trece pistas, las últimas cuatro en un recién inaugurado pabellón cubierto. Se
celebran torneos abiertos, entre los que destaca el
Memorial Luís José Peralta, que tan buena acogida
tiene entre los aficionados. El nivel de este deporte
en el Club se pone de manifiesto en el hecho de que
el equipo absoluto femenino es el vigente campeón
de España, y el de veteranos masculino milita en la
primera categoría nacional.
En definitiva, el Real Zaragoza Club de Tenis lleva
más de 100 años promoviendo el deporte en Zaragoza y Aragón, sintonizando en cada momento con
las sensibilidades sociales y prestando un servicio
inigualable.

Deportistas
Internacionales

Actividades Subacuáticas
Cristina Asín Menes
David Asín Menes
Jesús Caravaca Vílchez
Alejandro Checa Montañés
Laura Juste Morales
Daniel Lama García
Laura Lázaro Pérez
Jorge Marzo Polo
Miriam Marzo Polo
Christian Peña Alonso
María Sancho Aína
María Valverde de la Flor
Javier Zorrilla Tomás
Atletismo
Antonio Abadía Beci
Daniel Ambrós Royo
Susana Arrúa Carrasco
Carlos Castillejo Salvador
Jaime Escriche Perales
Laura Ginés Sánchez
Rafael Iglesias Borrego
Carlos Mayo Nieto
Eduardo Menacho Miralles
Manuel de Nicolás Aramayo

Finswimming World Cup en Barcelona 400 y 800 m. superficie y 4x100m.
Finswimming Juegos del Mediterraneo en Pescara (Italia) 100, 200 y 400 m. superficie, 4x50 m., 4x100 m. y Finswimming World Cup en Barcelona 400
y 800 m. superficie y 4x100m.
Finswimming Juegos del Mediterraneo en Pescara (Italia) 50 m. apnea, 100 m. superficie, 4x50 m., 4x100 m. y Finswimming World Cup en Barcelona
50m. apnea, 100 y 50 m. superficie y 4x100m.
Finswimming World Cup en Barcelona 50m. bi-aletas, 50 y 100 m. superficie.
Finswimming World Cup en Barcelona 50 m. superficie.
Finswimming World Cup en Barcelona 50m. apnea, 100 m. escafandra, 400 m. superficie, 4x100m. y Finswimming European Junior Natación con
Aletas en Belgrado (Servia) 50m. apnea, 400 y 100 m. escafandra, 100 m. superficie, 4x200 m. y 4x100m.
Finswimming World Cup en Barcelona 400 y 800 m. superficie y 4x100m.
Finswimming World Cup en Barcelona 100 m. escafandra, 50 y 100 m. superficie y 4x100m.
Finswimming World Cup en Barcelona 50m. apnea, 100 m. escafandra, 50, 100 y 200 m. superficie, 4x100m. y Finswimming European Junior Natación
con Aletas en Belgrado (Servia) 100 m. escafandra, 100 y 400 m. superficie, 4x200 m. y 4x100m.
XLIV Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 4x100 m. superficie en Valladolid
Finswimming World Cup en Barcelona 50m. apnea, 50 y 200 m. superficie, 4x100m. y Finswimming European Junior Natación con Aletas en Belgrado
(Servia) 50, 100 y 200 m. bi-aletas, 4x200 m. y 4x100m.
Finswimming World Cup en Barcelona 50m. apnea, 50 m. superficie.
Finswimming World Cup en Barcelona 50, 100 y 200 m. bi-aletas.

Campeonato de Europa Promesa Cross en Hyeres (Francia) y Campeonato del Mundo Absoluto Cross en Guiyang (China)
Campeonato del Mundo Juvenil 100 m. lisos AL en Cali (Colombia)
Campeonato del Mundo de Veteranos 1500 m. lisos en Lyon (Francia)
Campeonato del Mundo Absoluto maratón en Pequín (China)
Campeonato de Europa Promesa Cross en Hyeres (Francia) y Campeonato de Europa 10.000 m. lisos en Tallín (Estonia)
Copa de Europa de P. Combinadas AL Heptatlon en Inowroclawa (Polonia) y Encuentro CZE-ESP-FRA-GRB-NED Pentatlon PC en Apeldoorn (Holanda)
Campeonato del Mundo de Media Maratón en Copenhague (Dinamarca)
Campeonato de Europa Promesa Cross en Hyeres (Francia) y Campeonato de Europa 5.000 m. lisos en Tallín (Estonia)
Campeonato del Mundo Juvenil 2000 m. obstáculos en Cali (Colombia) y Festival Olímpico de la Juventud 2000 m. obstáculos en Tbilisi (Georgia)
Campeonato del Mundo Juvenil 200 m. lisos AL en Cali (Colombia)
Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Deportistas
Internacionales

Alejandro Noguera Hernández
David Palacio Martín
Elva Parmo García
David Plou Torres
Mª José Povés Novella
Javier Rodríguez Rosete
Carmen Romero Gómez
Ángel Ruata Martín
Alberto Sábado Sanz
Carmen Sánchez Silva
Diego Sancho Villanueva

Campeonato de Europa promesa Lanzamiento de Peso AL en Tallín (Estonia) y Copa Europea de lanzamientos Sub-23 Disco en Leiria (Portugal)
Campeonato de Europa Absoluto 800 m. PC en Praga (República Checa)
Festival Olímpico de la Juventud 100 m. vallas en Tbilisi (Georgia)
015 JJPP Europeos de la Juventud disco y peso AL en Varazdín (Croacia)
Campeonato del Mundo Absoluto 20 km. marcha en Pekín (China) y Copa de Europa de Marcha en Murcia
Copa Europea de lanzamientos Sub-23 Disco en Leiria (Portugal)
Encuentro CZE-ESP-FRA-GRB-NED Pentatlon PC en Apeldoorn (Holanda)
Campeonato del Mundo de Veteranos 20 km. marcha en Lyon (Francia)
Campeonato del Mundo de Veteranos 1500 m. lisos en Lyon (Francia)
Campeonato de Europa por Equipos 100 m. lisos Extra en Cheboksary (Rusia) y Athletissima 4x100 m. lisos en Lausana (Suiza)
2015 IPC Atletics World Championships 4x100 m. lisos en Doha (Qatar) y 2015 JJPP Europeos de la Juventud 100 y 200 m. lisos AL en Varazdín
(Croacia)

Baloncesto
Carlos Alocén Arrondo
Carolina Esparcia Omedas
Jaime Fernández Manzanares
Zoe Hernández Ortiz

Torneo Internacional de la Amistad Selección U15 en Italia
Campeonato de Europa U20 en Lanzarote
Torneo Internacional de la Amistad Selección U15 en Italia
Torneo Internacional BAM Selección U14 en Eslovenia

Balonmano
Javier Ariño García
Álvaro del Valle Navasa

Campeonato del Mundo Junior en Brasil
Campeonato del Mundo Junior en Brasil

Deporte Adaptado
Sira Moros Moguer

Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas en Worcester (Gran Bretaña)

Gimnasia
Artemi Gavezou Castro
Alexandra Torres Bonnat

Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica de Conjuntos en Stuttgart (Alemania)
Campeonato de Europa de Gimnasia Aeróbica modalidad Aerodance en Elvas (Portugal)

Hockey
Begoña García Grau

World League Semifinal en Valencia
Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Deportistas
Internacionales

Andrés Mir Bel

Campeonato deEuropa en Londres (Gran Bretaña) y World League Semifinal en Buenos Aires (Argentina)

Karate
Marcos Martínez Velilla

Campeonato de Europa Cadete, Junior y Sub 21 en Zurich (Suiza) y Campeonato del Mundo Cadete, Junior y Sub 21 en Jakarta (Indonesia)

Natación
Teresa Perales Fernández

Campeonato del Mundo IPC 50, 100 y 200 m libres, 50 m. espalda, 50 m. mariposa y 200 m. estillos en Glasgow (Escocia)

Padel
Mª José Sánchez Alayeto
Mª Pilar Sánchez Alayeto

Circuito Mundial World Padel Tour
Circuito Mundial World Padel Tour

Piragüismo
Belén Checa Nebot
Patricia Torres Peñalosa

Campeonato del Mundo Juvenil K2 en Gyor (Hungría)
Campeonato del Mundo Juvenil K2 en Gyor (Hungría)

Tenis
Carlota Martínez Círez

Fase Previa Tennis Europe Winter Cups by Head en República Checa, Fase Previa European Summer Cups G-14 en República Checa y Fase Final European Summer Cups G-14 en Italia

Voleybol
María Pérez Castillo

Torneo Wevza Sub 17 de Voley Playa en Bélgica y Torneo Wevza Sub 19 de Voley Playa en Macedo de Cavaleiros (Portugal)

Waterpolo
Andrea Blás Martínez
Laura Gómez López

Liga Mundial en Atenas (Grecia)
Campeonato del Mundo Juvenil en Bakú (Azerbaiyán)

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Campeones
de España

Actividades Subacuáticas
FARAS - CADAS
Cristina Asín Menes, Laura Lázaro
Pérez, Mirian Marzo Polo y María
Sancho Aína
David Asín Menes
Jesús Caravaca Vílchez
Alejandro Checa Montañés
Daniel Lama García

Jorge Marzo Polo
Luis Navarro Cancer
Christian Peña Alonso
Javier Zorrilla
Atletismo
Simply Scorpio
Antonio Abadía Beci
Daniel Ambrós Royo
Susana Arrúa Carrasco
Nicoleta Busioc
Carlos Castillejo Salvador
Fernando Cativiela Berduque
Elisa Cortés Jiménez
José Luis Escalona Rio
Manuel García Carbajo
Manuel Herrera Vela
Antonio Marco Pardo
Carlos Mayo Nieto
Manuel de Nicolás Aramayo
Alejandro Noguera Hernández

Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión en Barcelona
Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 4x200 m. Junior en Barcelona

Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 200, 400 y 1.500 m. superficie y 4x200 m. Senior en Barcelona
y Campeonato de Espaaaña Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 y 4x200 m. en Pamplona
Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 4x200 m. Senior en Barcelona y Campeonato de Espaaaña
Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 y 4x200 m. en Pamplona
Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 4x100 y 4x200 m. Junior en Barcelona
Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 50 m. apnea, 100 y 800 m. escafandra, 200 m. bi-aletas,
4x100 y 4x200 m. Junior en Barcelona y Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 400 y 800 m. escafandra,
200m. superficie, 4x100 y 4x200 m. en Pamplona
Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 4x200 m. Senior en Barcelona y Campeonato de Espaaaña
Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 y 4x200 m. en Pamplona
Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 50m. superficie, 4x100 y 4x200 m. Junior en Barcelona y
Campeonato de España Infantil y Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 100 m. escafandra, 200 y 400 m. superficie en Alicante
Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 400 m. escafandra, 4x100 y 4x200 m. Junior en Barcelona
Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 4x200 m. Senior en Barcelona
Campeonato de España Juvenil PC 4x100 m. lisos en Ciudad Real,Cross Juvenil Masculino y Femenino en Cáceres
Campeonato de España Absoluto AL 10.000 m. lisos en Huelva
Campeonato de España Juvenil AL 1.500 m. lisos en Ciudad Real y 60 m. lisos PC en San Sebastián
Campeonato de España F-35 AL Triple Salto en Alcobendas (Madrid)
Campeonato de España F-40 PC Salto de Longitud y Triple Salto en San Sebastián
Campeonato de España Absoluto Media Maratón en Granada y Ruta Granada M35
Campeonato de España M-35 AL Triple salto en Alcobendas
Campeonato de España Universitario 400 m. vallas en Cartagena
Campeonato de España M-60 PC 100 m. lisos en San Sebastián y 100 m. lisos en Alcobendas (Madrid)
Campeonato de España M-70 AL 300 m. vallas, Triple y Altura en Alcobendas (Madrid) y Altura PC en San Sebastián
Campeonato de España M-45 AL Triple Salto en Alcobendas (Madrid)
Campeonato de España M-45 AL Lanzamiento Jabalina en Alcobendas (Madrid)
Campeonato de España Promesa 5.000 m. lisos en Granollers, 10.000 m. lisos en y Cross en Alcobendas
Campeonato de España Juvenil AL 200 y 4x100 m. lisos en Huelva
Campeonato de España Promesa AL Lanzamiento de Peso en Tarragona y PC en Antequera
Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Volver al índice

Campeones
de España

David Plou Torres
Mª José Pueyo Bergua
Javier Rodríguez Rosete
Carmen Sánchez Silva
Diego Sancho Villanueva
Érika Torner Conejos
José Antonio Torre Manrique
Zenit Twinner
Pablo Vega Torres
Pedro A. Vera Velasco
Baloncesto en silla de ruedas
CAI Deporte Adaptado
Ciclismo
Álvaro Cerrillo Guallar
Adriana Domínguez Bernal
Sergio Pérez Clemente
Karate
Alberto Alonso Segundo
María Lahoz Sánchez, Yaiza Martín
y Lidia Pérez Segura
Eduardo Menes lanas
Natación
Natalia Andrés Moreno
Orientación
Manuel Saz Roba
Padel
Real Zaragoza Club de Tenis
Remo
Ester Briz Zamorano
Tiro con Arco
Julia Benito Zarca

Campeonato de España Juvenil ONCE Lanzamiento de peso y disco en Alfaz del Pi
Campeonato de España F-40 10 km. en Albacete
Campeonato de España Promesa AL Lanzamiento de Disco en Tarragona
Campeonato de España Universitario 200 m. lisos AL en Cartagena
Campeonato de España Juvenil ONCE 100 y 300 m. lisos en Alfaz del Pi
Campeonato de España Juvenil AL 1.500 m. lisos en en Ciudad Real PC 1.500 m. lisos en San Sebastián
Campeonato de España M-65 PC 3.000 m. lisos en San Sebastián
Campeonato de España por Clubes M-45 Cross
Campeonato de España M-35 3.000 m. obstáculos AL en Alcobendas (Madrid) y Milla en Ruta Breña Baja (La Palma)
Campeonato de España Cross DIM-CSD en Guadalajara
Campeonato de España Sub 22 en Sabadell
Campeonato de España BMX 5-6 años en El Campello (Alicante)
Campeonato de España BMX 11-12 años en El Campello (Alicante)
Campeonato de España Ciclismo en Pista - Scrach en Galapagar (Madrid)
Campeonato de España de Karate Tradicional Ghosin Senior en Collado Villalba (Madrid)
Campeonato de España Senior Equipo Kata en Guadalajara
Campeonato de España de Karate Tradicional Kata de 35 a 39 años y Ghosin Senior en Collado Villalba (Madrid)
Campeonato de España Alevín de verano 200 m. mariposa en La Coruña
Campeonato de España -12 años
Campeonato de España Absoluto por Equipos Femenino en Pamplona
Campeonato de España Skiff Cadete en bañolas (Gerona)
Campeonato de España Absoluto Arco Compuesto en Cambrils Tarragona

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Eventos 2015

Gran Premio
de Atletismo
“Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”
7 de febrero

X Trofeo
de Natación
“Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”
14 y 15 de febrero

XIV CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE GRUPOS
SHOW DE PATINAJE
7 y 8 de marzo

I JR. NBA - FEB

23 de abril

XVII media maratón
“ibercaja - ciudad de
zaragoza”
10 de mayo

x Carrera Popular
CONTRA EL CANCER
“CaixaBank - 10k”
7 de junio

PARTIDO AMISTOSO
“ESPAÑA-R. CHECA”
BLONCESTO MASC.
30 de agosto

XXX SUPERCOPA
“BAUHAUS ASOBAL”
BALONMANO MASC.
2 de septiembre

5 de septiembre
XXXII Milla
Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”
Gran Premio
“El Corte Inglés”

Día del DEPORTE
EN LA CALLE
20 de septiembre

IX Trofeo
DE KÁRATE
“Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”

25 y 26 de septiembre

IX Maraton
“Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”
27 de septiembre

XX Día del
Minibasket
7 de noviembre

CARRERA
DE LA MUJER
15 de noviembre

Volver al índice

XI SAN SILVESTRE

31 de diciembre

Trofeos
“Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”

XVIII MEDIA MARATÓN
“IbERcAjA - cIuDAD DE ZARAGOZA”
DOMINGO . 1 0 . MAYO . 2015 - 9h - PLAZA DEL PILAR

Trofeos
“Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”

WWW.ELSEÑORWOM.COM

Trofeos
“Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”

27/SEPTIEMBRE/2015
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ORGANIZA

PATROCINAN

MEDIOS COLABORADORES

COLABORAN
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Trofeos
“Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”

Ayudas
Económicas

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS
Trofeos “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”				

100.000 €

Ayudas a Entidades de Base							310.000 €
Ayudas al Deporte Escolar 14/15				

		

80.000 €

Ayudas a las Actividades de Carácter Nacional		

50.000 €

Ayudas a las Actividades de Deporte en la Calle		

18.000 €

Ayudas a Equipos de Máx. Categoría Nacional 			

660.000 €

Ayudas a Equipos en Competición Europea 			
48.000 €
		
TOTAL							 			 1.266.000 €

Trofeos
“Ibercaja - Ciudad de
Zaragoza”

1

Gran Premio de ATLETISMO “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” 				

SCORPIO 71						

7 de febrero

2

X Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” NATACIÓN					

STADIUM CASABLANCA					

14 y 15 de febrero

3

XXII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” DUATLÓN CROS				

STADIUM CASABLANCA				

8 de marzo

4

XXXII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” FÚTBOL-BASE				

U.D. BALSAS - PICARRAL				

2 al 5 de abril

5

XXX Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO ADAPTADO		

GRUPO IBERCAJA DEPORTE ADAPTADO		

24 al 26 de abril

6

XVIII MEDIA MARATON “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” 				

RUNNING ZARAGOZA				

10 de mayo

7

III Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” BALONMANO PLAYA			

FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONMANO

20 al 28 de junio

8

XXXII Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” MILLA DELICIAS 				

STADIUM CASABLANCA				

5 de septiembre

9

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO FEMENINO			

STADIUM CASABLANCA				

15 de septiembre

10

X Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de WATERPOLO FEMENINO		

ESCUELA DE WATERPOLO ZARAGOZA			

25 y 26 septiembre

11

XV Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de HOCKEY MASCULINO			

FED. ARAG. HOCKEY					

26 y 27 septiembre

12

IX Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de KARATE					

FED. ARAG. KARATE 					

26 de septiembre

13

IX MARATÓN “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”						

RUNNING ZARAGOZA				

27 de septiembre

14

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO MASCULINO		

BASKET ZARAGOZA					

1 de octubre

15

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de HÍPICA					

CLUB DOBLE F					

2 al 4 de octubre

16

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” VOLEIBOL					

CLUB VOLEIBOL ALJAFERÍA				

3 de octubre

17

XI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de AJEDREZ					

ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR		

3 de octubre

18

XI Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de TIRO CON ARCO

FED. ARAG. TIRO CON ARCO 		

3 y 4 de octubre

19

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de MOTONAÚTICA				

CLUB NAÚTICO DE ZARAGOZA 			

10 de octubre

20

CRITERIUM CICLISTA “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”					

FED. ARAGONESA DE CICLISMO			

10 de octubre

21

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de PATINAJE					

FED. ARAG. PATINAJE				

11 de octubre

22

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de PIRAGÜISMO				

FED. ARAG. PIRAGÜISMO				

11 de octubre

23

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de ESGRIMA					

FED. ARAG. ESGRIMA				

25 de octubre

24

Trofeo “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza” de TENIS DE MESA				

SCHOOL ZARAGOZA						

		

6 de diciembre		

Ayudas a
Entidades de Base

Acuáticas-Subacuáticas-Waterpolo
Club Aragonés de Actividades Subacuáticas
Escuela Waterpolo Zaragoza
Zaragoza Club Odisea 1999
Ajedrez
Agrupación Artística Aragonesa
Club Ajedrez Marcos Frechín
Club Central de Ajedrez “La Salle Gran Vía”
Club de Ajedrez Ramiro
Club de Ajedrez Sainz De Varanda
Club de Ajedrez Shatranj
Artes Marciales
A.D. Judo Club Zaragoza
Atletismo-Orientación
A.D. Atletismo Jerónimo Zurita
A.D. Ciempies
A.D. Club Atletismo San José
Club De Atletismo Simply Scorpio-71
Club Ibón de Orientación
Club Triatlón Europa
Zaragoza Atletismo
Bádminton
Club Bádminton Salduba
Baloncesto
A.D. Barrio San Gregorio
A.D. C.D. Calasancio
A.D. Lupus
Asoc. Cultural Dptva. Club Bomba Basket
C.D. Elemental Doctor Azúa
C.D. Silos - Ofap San Fernando
Club Baloncesto Dominicos Siglo XXI
Club Baloncesto Ugt Almozara
Club Baloncesto Zaragoza

Balonmano
A.D. Balonmano Casetas
A.D. Dominicos- Sección Balonmano
A.D. La Jota
Asociación Dptva. Balonmano Buen Pastor
Balonmano Colores
Beisbol-Softbol
A. Club de Beisbol Miralbueno
Ciclismo
C. Ciclista Zaragozano-E. Ciclista Zaragoza
Deporte Adaptado
Aragua Asociación Deportiva
Asociación Deportiva Aspace Aragón
C.D. Colegio Alborada
C.D. Vértice
C.D.E. Polideportivo Aragón
Special Olympics Aragón
Deportes Aéreos
Club De Aeromodelismo Alas Aragonesas
Deportes Tradicionales
Aso. Parque Palomar Deportes Tradicionales
Esgrima
Club de Esgrima Aragón
Sala de Armas Zaragoza
Fútbol-Fútbol Sala
A.C.D. Aneto
A.D. Sala 2012
A.D. El Gancho C.F.
A.D. Gran Vía 83
A.D. Las Delicias de Zaragoza
A.D. Lepanto
A.D. Montañana

A.D. Movera C.F.
A.D. Ntra. Sra. del Portal
A.D. Peñaflor
A.D. Red Stars
A.D. Sala Torrero
A.D. San Juan
A.D. Santo Domingo de Silos
Asociación Club Jumara
Atlético Ranillas
Atlético Valdespartera
C. D. Ebro
C.D. Actur - Pablo Iglesias
C.D. Fleta
C.D. Giner Torrero
C.D. Miralbueno
C.D. Ofap San Fernando
C.D. Oliver
C.D. San Gregorio Arrabal
C.D. Unión La Jota Vadorrey
C.D.E. San Viator F.S.´78
C.F. Hernán Cortés Junquera
C.F. Santo Domingo Juventud
Club Atlético Escalerillas
Club Deportivo Delicias
Club Deportivo Garrapinillos
Club Sección de Fútbol San Antonio
Colo-Colo A.D.
Intersala Promesas
La Cartuja F.C.
R.S.D. Santa Isabel
Sala Arrabal
Sala Dominicos ‘ 94
Sala Zaragoza, A.D.
U.D. Casetas
U.D. Montecarlo
Union Deportiva Amistad
Union Deportiva Balsas Picarral
Union Deportiva Los Molinos
Union Deportiva San José

Gimnasia
A.D. Flip-Flap Zaragoza
C.D. Zaragozano de Gimnasia
Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza
Club Gimnasia Rítmica Miralbueno
Spórting Zaragoza Gimnasia Rítmica
Hockey
A.D. Honigvogel Hockey Zaragoza
Hockey Garrapinillos
Hockey Salduie’78
Montaña
Club de Montaña “As Cimas”
Montañeros de Aragón, C.D.B.
Patinaje
Club de Hockey La Cartuja
Club de Patinaje Artístico de Garrapinillos
Club Deportivo Zlalom
Club Patín Alvia
Club Patín Casetas
Club Patín Saraqusta
Club Patinaje 2 Mil 6
Pesca-Caza
A.D. Pescadores Salvador Allende
Asoc.Dptva. Pesc. Roger De Flor Las Delicias
Grupo de Pesca H.P. Las Fuentes
Piragüismo
C.D. Pirineos Kayak
Os Nabaters d’o Flumen
Polideportivo
A.D. Alierta-Augusto-Godoy
A.D. Club Corazonistas
A.D. Cristo Rey
A.D. Deportivo Boscos

Ayudas a
Entidades de Base

A.D. Hilarión-San Antonio
A.D. I.E.S. Miguel Catalán
A.D. La Salle Montemolín
A.D. LGTB Elaios
A.D. Pirineos-Sagrado Corazón
A.D. Ebrosala
A.D. Bajo Aragón
A.D. Club Equipe Sport
A.D. Medina Albaida 2010
C.D. Escolapios
C.D. San Agustín
C.D.E. El Pilar Maristas
C.D.E. El Salvador
C.D.E. Monkayak

Club de Montaña Pirineos
Club de Montaña Sarrios Zaragoza 2007
Club Deportivo Romareda
Junta Deportiva C.D. Santiago
Unión Deportiva San Antonio
Polideportivo con Instalación / Grandes Clubes
A.D. Stadium Casablanca
A.D. Stadium Venecia
Centro Natación Helios
Estadio Miralbueno El Olivar
Real Zaragoza Club de Tenis
Sociedad Deportiva Tiro de Pichón

Rugby
Club Deportivo Universitario (Sección Rugby)
Fénix Club de Rugby
Tenis
Club de Tenis Ebro Viejo
Tenis Mesa
A.D. Amigos Del Tenis de Mesa
A.D. Aragon 95 Tenis de Mesa
A.D. School Zaragoza Tenis De Mesa
A.D. Tenis De Mesa Santiago Promesas
A.D. Tenis De Mesa Zaragoza
A.D.G. Santiago Tenis de Mesa

Tiro con Arco
Club de Tiro Zaragoza
Voleibol
Club Voleibol Aljafería
Club Voleibol Zaragoza

Ayudas al
Deporte Escolar
14/15

A.P.A. C.P. Jerónimo Blancas y Tomás
A.P.A. Colegio Público Fernando El Católico
A.M.P.A. C.P. Ramiro Solans
A.P.A. C.E.I.P. Juan XXIII
A.P.A. Colegio Educación Especial Rincón de Goya
A.M.P.A. C.P. José Camón Aznar
A.P.A. Santa Mónica del Colegio San Agustín
A.M.P.A. C.P. Río Ebro
A.M.P.A. C.E.I.P. Guillermo Fatás
A.P.A. Saracosta del I.E.S. Itaca
A.P.A. C.E.I.P. La Jota
A.P.A. Colegio Torre Ramona
A.M.P.A. “Cuarto Continente” del C.E.I.P. Emilio Moreno
Calvete
A.P.A. C.P. Doctor Azúa
A.M.P.A. C.E.I.P. Marcos Frechín
A.P.A. I.E.S. José Manuel Blecua
A.M.P.A. Rosales del Canal
A.M.P.A. Colegio San Braulio
A.M.P.A. Coleg. Sagrada Familia
A.P.A. I.E.S. El Portillo
A.M.P.A. Monsalud
A.M.P.A. Mais e Pais C.E.I.P Recarte Y Ornat
A.P.A. C. P. Joaquín Costa
A.M.P.A. C.E.I.P. Valdespartera
A.M.P.A. Las Dos Torres - Valdespartera 2
A.M.P.A. C.P. Educación Especial “Angel Riviere”
A.P.A. I.E.S. Tiempos Modernos
A.M.P.A. del I.E.S Félix de Azara
A.M.P.A. C.P. Zalfonada
A.P.A. C.P. César Augusto
A.P.A. Coleg. Cesáreo Alierta
A.M.P.A. La Salle-Franciscanas Gran Vía
A.P.A. I.E.S. Andalán
A.P.A. I.E.S. Ramón Cajal
A.P.A. C.P. Ramón Sainz de Varanda
A.M.P.A. Del Colegio Educación Especial Jean Piaget
A.P.A. Miguel Cervantes Colegio Montessori

A.M.P.A. Col. Ntra. Sra. del Carmen y San Jose
A.M.P.A. C.E.I.P. Ronda Norte
A.M.P.A. Agustina de Aragón
A.P.A. C.E.I.P. Las Fuentes
A.P.A. C.P. Calixto Ariño
A.M.P.A. Tomás Lezaún del C.E.I.P Montecanal
A.M.P.A. Coleg. Miraflores
A.P.A. La Magdalena I.E.S. Pedro de Luna
A.P.A. Compañía de María “La Enseñanza”
A.P.A. Colegio Madre María Rosa Molas
A.M.P.A. “Don Bosco” Colegio Nª Sª del Pilar Salesianos
C.E.I.P. “Gascón y Marín”
A.P.A. Coleg. Julián Nieto Tapia
A.P.A. Colegio Nacional Tío Jorge
A.P.A. C.E.I.P. Puerta De Sancho
A.M.P.A. Espartidero
A.P.A. Coleg. Arco del Deán
A.P.A. Siglo XXI - Coleg Josefa Amar Y Borbón
A.M.P.A. C.E.I.P. Gloria Arenillas
A.P.A. “Francisco Grande Covián”
A.M.P.A. C.E.I.P. María Moliner
A.P.A. Teresa de Ávila Colegio Teresiano del Pilar
A.M.P.A. C.P. José María Mir Vicente
Consejo Escolar C.P. Santo Domingo
A.M.P.A. Albada C.E.I.P. Lucien Briet
A.P.A. C.E.I.P. Tomás Alvira
A.P.A. I.E.S. Miguel de Molinos
A.P.A. “Madre Rafols” Colegio Santa Ana
A.P.A. Medina Albaida
A.M.P.A. Coleg. Condes de Aragón
A.M.P.A. Marie Curie
A.P.A. El Buen Pastor - Myriam
A.P.A. I.E.S. Jerónimo Zurita
A.M.P.A. Colegio Público Ángel Escoriaza
A.M.P.A. I.E.S. María Moliner
A.M.P.A. C.E.I.P. Ciudad De Zaragoza
A.M.P.A. Coleg. HH. Argensola
A.M.P.A. Vadorrey C.E.I.P. Vadorrey Les Allees

A.M.P.A. Los Ibones
A.M.P.A. Lagos Azules
A.M.P.A. San Francisco
A.M.P.A. Colegio Sagrado Corazón Moncayo
A.M.P.A. Colegio Parque Goya
Colegio Escuelas Pías (Consejo Escolar)
A.P.A. Colegio Bajo Aragón Marianistas de Zaragoza
Colegio Agustín Gericó
A.P.A. I.E.S. Ramón Pignatelli
Colegio Inmaculada Concepción
A.P.A. Calasanz Colegio Calasanz MM Escolapias
A.P.A Ildefonso Manuel Gil
A.P.A. Castillo Palomar C.P. Ana Mayayo
A.M.P.A. I.E.S. Corona de Aragón
A.M.P.A. C. P. Hermanos Marx
A.P.A. C.P. La Estrella
A.P.A. Rubén Darío del C.P. Hispanidad
A.P.A. I.E.S. Elaios
A.P.A. I.E.S. Avempace
A.M.P.A. Pedro Saputo - C.E.I.P. J.A. Labordeta
A.P.A. Colegio San Antonio de Padua
A.M.P.A. Colegio Eugenio López y López
A.M.P.A. “La Fragua” I.E.S Parque Goya
A.P.A. Antigua Azucarera
A.P.A. Corazonistas - La Mina
A.M.P.A. C. P. Domingo Miral
A.P.A. I.E.S. Miguel Catalán
A.M.P.A. I.E.S. Luis Buñuel
A.P.A. C.P. Jerónimo Zurita y Castro
A.M.P.A. I.E.S. Miralbueno
A.M.P.A. Angel Sanz Briz
A.P.A. I.E.S. Pablo Gargallo
A.M.P.A. Santa Ines Colegio La Anunciata
A.P.A. I.E.S. Santiago Hernández de Zaragoza
A.P.A. C.P. Eliseo Godoy Beltrán
Colegio María Auxiliadora
A.M.P.A. C.P. Gustavo Adolfo Bécquer

Ayudas A
Actividades de
Caracter Nacional

A.D.G. Santiago T.M.										XIX Trofeo Reyes CAI Santiago T. Mesa					3, 4 y 6 enero
A .D. Stadium Casablanca									XLVIII Cross de Reyes								6 enero
Federación Aragonesa de Taekwondo							
I Open Internacional Comunidad Aragón Taekwondo			
17 enero
A .D. Stadium Casablanca									Circuito TTK de Tenis								31 enero al 8 marzo
Simply Scorpio `71										VII Copa de Clubes Cadete en Pista Cubierta				8 febrero
Federación Aragonesa de Atletismo								Encuentro Intercomunidades Pista Cubierta					14 febrero
Fed. Aragonesa Patinaje									
XV Campeonato España Grupo Show Patinaje Artístico			
7 y 8 marzo
U.D. La Jota Vadorrey									
V Torneo de Fútbol San Jorge Cup 					
2 y 3 abril
Federación Aragonesa de Baloncesto							
Cº España Baloncesto de Selecciones Autonómicas Infantiles		
1 al 5 abril
Club Baloncesto Zaragoza									VI Torneo Nac. Baloncesto Junior CBZ					2 al 5 abril
C. D. San Gregorio Arrabal									
X Edición Torneo Aragón Promesas Fútbol					
2 al 5 abril
A .D. Stadium Casablanca									XXIX Torneo Cesaragusta de Fútbol Cadete					2 al 5 abril
E. M. El Olivar										
IX Torneo Nacional Cadete Yudigar de Baloncesto				
2 al 5 abril
C.D. Disminuídos Físicos Zaragoza								
Campeonato España Escolar Baloncesto en Silla de Ruedas		
2 al 6 abril
A.D. Lgtb+Elaios										X Juegos del Cierzo								10,11,12,16,17 y 18 abril
C. N. Helios											
Torneo de Jóvenes - Circuito Zona Norte Tenis de Mesa 			
mayo
Fénix Club De Rugby										III Torneo de Rugby Veteranos						2 mayo
C.D.E. Doctor Azua										XIV Torneo Nacional Claudio García Ucero				8,9 y 10 mayo
A. D. Compañía de María									XIX Torneo Baloncesto Cía. María						15 y 16 mayo
C.D. Disminuídos Físicos Zaragoza								
Trofeo Sub 18 Baloncesto en Silla de Ruedas				
23 mayo
A. D. Alierta Augusto										XX Edición 12 Horas Fútbol Sala 						30 mayo
A. D. Alierta Augusto										XX Torneo Mini-basket							30 mayo
A .D. Stadium Casablanca									XV Trofeo Casablanca Promesas de Natación				30 mayo
A. D. Stadium Venecia									IV Acuatlón									31 mayo
Club Maristas – Escuela Balonmano							
XXXIX 24 Horas de Balonmano 						
30 y 31 mayo
C.D. Disminuídos Físicos Zaragoza								Campeonato España Quad-Rugby						30 y 31 mayo
Federación Aragonesa de Natación								III Copa Fanáticos de Waterpolo						junio
C.D. Giner Torrero										III Torneo Nacional Fútbol Infantil						7 junio
C.F. Sto. Domingo Juventud									XX Torneo F.Base “Francisco de Goya”					12,13,14,19,20 y 21 junio
A. D. Stadium Venecia									Gran Premio de Natación							13 junio
Federación Aragonesa de Gimnasia							Torneo Nac. Primavera Gimnasia Rítmica					13 junio
Escuela Waterpolo Zaragoza								XXX Trofeo Rafael Feliz Waterpolo						13 y 14 junio
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E. M. El Olivar										XIV Torneo Nacional Tenis 24 Horas 					12 al 14 junio
E. M. El Olivar										12 Horas de Natación							20 junio
Escuela Waterpolo Zgza									XVI Memorial “Marta Escanero”						20 y 21 junio
A.D. Sala Zaragoza F.S.									
Torneo Clausura Nac. Fútbol Sala de la Base a la élite			
29 junio
Aeromodelismo Alas Aragonesas								
XII Festival Aeromodelismo a Escala – Aragón 2015			
4 y 5 julio
E. M. El Olivar										III Torneo Nac. Tenis Silla de Ruedas					2 al 5 julio
Club Deportivo Zlalom									Campeonato España Freestyle						5 y 6 julio
Club Ciclista Ebro										XXXV Ruta del Vino								12 julio
A .D. Stadium Casablanca									Circuito Rafa Nadal Tour By Mapfre						11 al 19 julio
R.S.D. Santa Isabel										XXXVII Torneo Nacional de Fútbol						22,23 y 29 agosto
A. D. Stadium Venecia									VI Torneo Nacional de Fútbol Infantil					5 y 6 septiembre
A.D. Sala Zaragoza F.S.									
Torneo Apertura Nac. Fútbol Sala de la Base a la Élite			
9 septiembre
C.D.E. Pirineos Kayak									III Edición Board Cross 							12 y 13 septiembre
C.D.E. Doctor Azua										XIV Torneo Presentación Baloncesto						18,19 y 20 septiembre
C.D.E. Doctor Azua										XIV Torneo Minibasket Fiesta Pilar						2 y 3 octubre
A. D. Alierta Augusto										XX Edición Torneo Nac. Fiestas Pilar Baloncesto				3 octubre
Aeromodelismo Alas Aragonesas								Festival Aeromodelismo Fiestas del Pilar					4 octubre
C.D. Zaragozano de Gimnasia								
XVII Trofeo Virgen Pilar Gimnasia Rítmica Conjuntos			
10 octubre
A.D. Sala Zaragoza F.S.									Torneo Nacional Femenino “Fiestas del Pilar”				10 octubre
Unión Deportiva San José									XX Torneo Triangular Fútbol Juvenil Fiestas Pilar				11 octubre
E. M. El Olivar										XIII Trofeo Pelota Memorial “Alberto J. Cases”				11 octubre
Federación Aragonesa de Gimnasia							
Copa España Aeróbic y Open Internacional				
17 y 18 octubre
Fénix Club De Rugby										Torneo Internac. Escuelas Rugby 						24 octubre
Os Nabaters D’o Flumen									II Regata de Velocidad							24 octubre
C.D.E. Polideportivo Aragón									
XIII Cº Interautonómico Natación personas con discapacidad		
8 noviembre
Federación Aragonesa de Gimnasia							Cº Espala Indiv. Masc. Gimnasia Rítmica					20 noviembre
Federación Aragonesa de Gimnasia							Cº España Base Gimnasia Rítmica						19 al 21 noviembre
A.D. Stadium Venecia									XXXVI Cross 									29 noviembre
Special Olympics Aragón									VI Encuentro Nacional Pruebas Motrices					27 al 29 noviembre
E. M. El Olivar										XII Torneo Nacional Poloamig@s Waterpolo				5,6 y 7 diciembre
Federación Aragonesa de Tenis								
XI Master Nacional Infantil de Tenis						
6, 7 y 8 diciembre
A.D. Sala Zaragoza F.S.									
Partido Exhibición Nacional Femenino a favor de FEAPS			
29 diciembre
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Basket Zaragoza, 2002 S.A.D.		

Baloncesto Masculino				

Liga ACB

C. D. B. Balonmano Aragón			

Balonmano Masculino				

Liga ASOBAL

A. D. Sala - 10 Zaragoza			

Fútbol Sala Masculino				

Liga Nacional de Fútbol-Sala. Primera División

C.D. Transportes Alcaine			

Fútbol Femenino					

Primera División de Fútbol Femenino

Escuela Waterpolo Zaragoza		

Waterpolo Femenino					

Liga Nacional Femenina de Waterpolo. División de Honor

C.D. Disminuidos Físicos Zaragoza		

Baloncesto En Silla De Ruedas Masculino		

Liga Nacional Baloncesto en Silla de Ruedas. División de Honor

A.D. Stadium Casablanca			

Baloncesto Femenino					

Liga Femenina de Baloncesto

Programa de
Actividades
“Entra en Acción”
			
INGRESOS: 1.566.000 €
				 GASTOS: 1.571.000 €

Resulta difícil año tras año, curso tras curso hacer una reseña sobre el programa de actividades
deportivas “Entra en Acción”, cuando casi la principal cualidad del programa es su continuidad, basada en una gestión muy consolidada y en la fidelidad de los usuarios que dura ya
muchos años.

Este curso la novedad más importante, relacionada con la gestión, pero que los usuarios han
podido percibir como mejora es la generalización de la inscripción on-line que pretende reducir los tiempos y los desplazamientos a la hora de realizar la inscripción a una actividad.
Como percepción, parece verse un repunte en el número de inscritos en casi todas las actividades.

Por supuesto que a lo largo de los años ha habido cambios, siempre con la premisa de que
afectaran mínimamente a los usuarios y siempre con la intención de mejorar la oferta.
Han cambiado las entidades gestoras, debido a la homogeneización de las contrataciones en Siguen potenciándose las actividades realizadas en la naturaleza, aunque esta sea urbana,
la Administración.
tanto las de participación libre como las organizadas, que también tienen más margen de
crecimiento porque algunas son relativamente nuevas.
Ha habido cambios en la oferta de actividades, adaptándola a las demandas, a la disponibilidad de instalaciones o a la aparición de nuevas modalidades de actividad física o deportiva. El cauce informativo del Boletín electrónico también sigue creciendo y podría decirse que se ha
Actividades nuevas que han sustituido a otras con escasa demanda.
convertido en la mayor y mejor fuente de información de la ciudad en todos los aspectos de
la actividad física y deportiva.
Y escrito todo lo anterior, hemos de decir que el curso 2015-2016 mantiene la dinámica de
Acabamos como siempre recordando y dando las gracia a todos los que hacen posible que
continuidad que hemos buscado siempre.
“Entra en Acción” continúe: Servicio de Instalaciones, Entidades Gestoras y los usuarios, la
Con la colaboración por tercer año con la CAIXA seguimos contando con un apoyo institucio- razón de ser última de todo esto.
nal imprescindible para la buena salud de “Entra en Acción”.
El mantenimiento sin incremento de las cuotas de inscripción también ayuda a la fidelización.

Programa de
Actividades
“Zaragozanda”

El programa ZaragozAnda sigue creciendo.
Este curso se han incorporado dos nuevas rutas que se desarrollan en zonas de barrios rurales: Casetas y Garrapinillos, con lo que ya suman veinte los recorridos puestos al alcance de caminantes, corredores y ciclistas.
La oferta realizada a los centros escolares va calando y este segundo curso son algunos colegios más los que utilizarán las rutas de ZaragozAnda como materia de trabajo dentro de sus
agendas escolares.
Haber incorporados dos patrocinadores solventes e ilusionados también está haciendo crecer el programa.
FRUTOS SECOS EL RINCON repite ya en la actividad y se ha incorporado ALTUS, empresa de material deportivo de aventura.
Con ellos hemos intentado dar un paso importante: poder visibilizar a los usuarios del programa.
Se ha creado un diploma que acreditará la realización de las diferentes rutas, mediante un juego de preguntas.
Para incentivar la participación se establecieron premios de productos de Frutos Secos El Rincón para los cien primeros que cumplimentaron correctamente una ruta y de material deportivo
de Altus, mediante sorteo, entre quienes habían realizado dos rutas.
Los sorteos se irán repitiendo en primavera y otoño del próximo año.
El programa mantiene su valor creciente principalmente por el trabajo de la Federación Aragonesa de Montañismo, verdadero impulsor de ZaragozAnda y permanente aportador de novedades que van siempre en busca de la mejora de un programa.

Programa de
Instalaciones
deportivas
Elementales
A lo largo del año 2015, Zaragoza Deporte Municipal, S.A.
responsable de la gestión de las Instalaciones Deportivas Elementales (en adelante IDES) ha planificado las líneas de actuación y prioridades de estos espacios deportivos. A continuación detallamos las líneas de actuación desarrolladas a lo
largo del 2015:

Señalar también que a lo largo del año 2015 se han realizado
importantes actuaciones:

- Iluminación de la IDE Manuel Lahoz en Parque Goya. Se ha
dotado de una iluminación específica a la instalación.

- IDE Carlos Val (Valdespartera) con hasta once modalidades
deportivas integradas en una sola instalación:

• Realización de tareas de mantenimiento a través del personal de las contratas del Pabellón Príncipe Felipe en las IDES, lo
que permite dar respuesta inmediata a situaciones que conllevan peligro (información vecinal, individual, policial, a través
de los canales informativos del Ayuntamiento 010) y también
planificación del mantenimiento de forma semanal con dichos
recursos.
• Programación del mantenimiento -especialmente de limpieza y pequeñas reparaciones-, 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.
• Coordinación con el Servicio de Arquitectura para estable- - IDE El Coloso (nueva instalación deportiva). Construcción de
cer las prioridades, buscar la máxima eficiencia en las actua- una pista de balonmano/futbol sala y mejora del resto de la
ciones previstas, la redacción de proyectos para la mejora de instalación.
las IDES, todo ello con el consenso de las Juntas Municipales
o Vecinales.
• Coordinación con el Servicio de Alumbrado Público del
Ayuntamiento de Zaragoza con el fin de ajustar el encendido
específico de las pistas a la utilización real de las IDES.
• Todas estas acciones nos han permitido atender de forma
inmediata cualquier incidencia que conlleve peligro y también
las peticiones formuladas a través de los diferentes canales de
información del Ayuntamiento de Zaragoza así como las peticiones recogidas a través de las redes sociales, en un plazo
medio de 15 días.

- Reforma de la solera y el vallado en la IDE Océano Atlántico. Cambio fundamental para una instalación importante del
distrito.
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- Vallado Parque Delicias: colocación de un vallado tipo colegio para mejorar la seguridad y garantías de los ciudadanos.

- Circuito Running Carlos Val. Fundamental para la gran demanda ciudadana de esta modalidad que está inundando
nuestras calles de actividad física y hábitos saludables.

- BIKE Trial San José reforma y mejora de los elementos del
circuito así como su fijación.

La continua demanda de mejoras solicitadas a través de los
diferentes canales de comunicación nos indica que son instalaciones que se usan y que se deterioran, a veces por el propio
uso, a veces por un uso inadecuado. La premisa constante a
la hora de determinar cualquier tipo de inversión y mejora es
la participación y el consenso con todas las partes implicadas.

Pabellón
“Príncipe Felipe”

El Pabellón “Príncipe Felipe”, como gran espacio multiusos de la ciudad, sigue compartiendo sus actividades
entre Deporte-Práctica diaria, Deporte de Élite, Espectáculos Deportivos, Espectáculos Musicales y Actividades
Diversas. A continuación se resumen las actividades realizadas a los largo del año 2015:
Deporte de Práctica Diaria

				INGRESOS: 366.100 €
				
GASTOS:
817.600 €

Número anual de usuarios:SHUVRQDV
Deporte de Élite
El pasado 2015 permaneció en el pabellón el CAI BASKET ZARAGOZA como único equipo de Deporte de Élite. Un año en el que el equipo, acostumbrado a superarse, logró arrancar el año en San Sebastián, donde no
había ganado nunca, para confirmar su presencia en la Copa de Gran Canaria por tercera vez en tres años.
A partir de ahí el equipo vivió su etapa más negra con siete derrotas consecutivas entre liga y Eurocup que, a
la postre, le privarían de clasificarse para los octavos de la competición continental. No obstante, el equipo
fue capaz de llegar a Las Palmas para la competición del K.O. con la racha negativa cortada, el CAI Zaragoza
desplegó un gran juego en las islas que le llevó a dominar al Real Madrid al descanso y a tener opciones hasta
el final del tercer cuarto ante los que finalmente revalidarían el título de campeón.
Consumidos ya dos de los objetivos de la campaña quedaba un duro sprint final. Con muchos equipos metidos
en la lucha todo parecía torcerse definitivamente con las dos derrotas consecutivas frente a Laboral Kutxa y
F.C. Barcelona, pero la victoria en Málaga, donde ningún equipo lo había hecho hasta entonces volvía a dar
la opción de depender de sí mismo a los rojillos. Una condición que se mantendría hasta el choque directo
ante Herbalife Gran Canaria en Las Palmas, en el que los locales hicieron valer el factor cancha para acabar
disputando ellos el playoff.
La segunda mitad del año, y ya dentro de la temporada 2015/2016, nos ha traído un relevo en el puesto de
entrenador, ya que Andreu Casadevall ha tomado las riendas del equipo tras la destitución del hombre de la
casa, Joaquín Ruiz, y deja al equipo con opciones en todas las competiciones en las que participa para cumplir
los objetivos marcados y desplazando a la instalación la mayor parte de sus equipos base, lo que ha potenciado la utilización diaria de las pistas auxiliares.
Ante la indisponibilidad de su cancha habitual, se acogieron encuentros de Balonmano y Futbol Sala en sus
máximas categorías.
Número total de espectadores en Deporte de Élite: 129.000 personas
Espectáculos Deportivos
PATINAJE
Se celebró el XIV Campeonato de España Show por Equipos, en el que se dieron cita los mejores equipos de
esta modalidad, en la que conviven deporte, coreografía y vestuario.
NBA 3x3
Este año, la gira NBA 3x3 de BBVA recorrió seis ciudades españolas, entre ellas Zaragoza. En este torneo se
conjugan la competición con actividades interactivas y gratuitas relacionadas con el baloncesto.

Pabellón
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CARRERA POPULAR 10k
Nuevamente y en su X edición, la Carrera Popular de 10K, se da cita en el pabellón, para la celebración el día
anterior de la Feria del Corredor, coincidiendo con la recogida de dorsales de sus 6.000 participantes.
SELECCIÓN ESPAÑOLA de BALONCESTO
Dentro de la Gira “Ruta Ñ 2015”, Zaragoza recibió a la República Checa en su último partido de la gira, donde el pabellón, casi al completo, pudo disfrutar del talento de nuestra Selección.
KÁRATE
Dentro del Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”, se celebró el IX Trofeo Internacional de Karate España-Francia, donde Andalucía fue la comunidad más laureada.
DIA del MINIBASKET
Cerca de 2.000 jugadores de las categorías alevín y benjamín, disfrutaron de un día de baloncesto en las
canchas en la que juegan y entrenan habitualmente sus ídolos.
Número total de espectadores en Espectáculos Deportivos: 26.000 personas
Actividades Musicales y de Ocio
Continuando la línea creciente iniciada en esta actividad en el año 2014, en el pabellón se celebraron los
siguientes eventos musicales:
VIOLETTA
La arrolladora imagen de Violetta en la serie televisiva de la compañía Disney, llenó el pabellón en dos funciones realizadas el día de Reyes, para el disfrute de sus más pequeños seguidores, haciendo disfrutar a sus
acompañantes de un espectáculo internacional de primer nivel, con 11.000 asistentes que saborearon de este
espectáculo en sus dos funciones.
DISNEY ON ICE
Con su espectáculo “100 Años de Magia”, mantiene la visita a Zaragoza dentro de las cinco ciudades españolas en la que realiza su gira anual la compañía. Entre los dos shows ofrecidos en el mes de febrero, más
10.000 niños gozaron de la “magia” de un espectáculo sobre hielo tradicional en la ciudad.
EXALTACION del TAMBOR
La Junta de Cofradías celebró en el pabellón el “XL Concurso de Exaltación de Instrumentos Tradicionales de
la Semana Santa de Zaragoza”, por donde pasaron 14 cofradías que hicieron vibrar a los espectadores congregados.
JOAQUIN SABINA.- En su nueva gira en solitario, “500 noches para una crisis”, más 7.000 espectadores pudieron disfrutar de sus canciones, así como de la excelente banda que le acompaña, dentro de un espectáculo
audiovisual memorable.
PABLO ALBORÁN
El cantante y compositor malagueño, está arrollando con su gira “Terral” desde la salida de su nuevo disco,
permitiendo que todos sus seguidores pudiesen disfrutar no solo de las nuevas publicaciones, sino además de
un buen número de éxitos de sus anteriores discos.
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BOB DYLAN
Esta es la segunda vez que el artista de Minnesota recala en el pabellón, en este caso coincidiendo con el 25
aniversario de la instalación, y con la coincidencia de que fue el primer artista internacional que tocó en este
pabellón hace precisamente 25 años. Sus incondicionales disfrutaron de este crooner, con una peculiar fusión
de estilos, con un sobrio escenario y su espectacular banda.
JOAN MANUEL SERRAT
Tras la suspensión del concierto programado en mayo por enfermedad, nos regaló en septiembre un excelente
repertorio, en un escenario que asemejaba a un club nocturno y en el que pudimos disfrutar de una buena
sesión de música.
TRIBUTO a QUEEN
La famosa banda argentina, nos ofreció “God Save the Queen” en formato sinfónico, con más de 100 músicos
en el escenario. Como no podía ser menos, el abarrotado pabellón vibró con las míticas canciones de Mercury.
HOMBRES G
Dentro de su Gira “30 Aniversario”, la banda nos ofreció su mejor repertorio dentro de las Fiestas del Pilar. 28
canciones y miles de fans cantando cada canción de Hombres G, fue la imagen que nos dejó este maravilloso
concierto.
MITINES
Nuevamente se consolida el pabellón para la celebración de mítines políticos multitudinarios, celebrándose
este año tres de ellos en las dos citas electorales celebradas.
Número total de espectadores en Música y Ocio: 82.500 personas

Palacio de
Deportes
				INGRESOS: 239.200 €
				
GASTOS:
526.900 €

De nuevo, este año tenemos que destacar el Gran Premio “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de atletismo celebrado en
nuestra pista cubierta el 7 de febrero de 2015.
La desaparición de prácticamente todas las competiciones nacionales, excepto los campeonatos oficiales, pone en
gran valor la celebración del Gran Premio en Zaragoza.
La competición organizada por el Club Simply Scorpio71, es la primera gran referencia nacional de la especialidad
y un test para los mejores, que afinaron su forma de cara a los Campeonatos de Europa que se disputaron en Praga
a primeros del mes de marzo.
Se celebran dentro del Trofeo los dos Memoriales que recuerdan a José Manuel Juan Boix y Carlos Val, atletas del Club
Simply-Scorpio71.
Las competiciones de mayor calidad fueron las que se disputaron en los sectores de velocidad, vallas y saltos. Ante todo
acaparó todas las miradas del público zaragozano el Memorial José Manuel Juan Boix sobre 3.000 metros masculinos.
La estrella local fue Carlos Mayo, reciente campeón de Europa de cross júnior. También destacaron el etíope Aman
Khedi, Jaime Escriche, Alberto Sábado, Said Aitadi y Abdelhak Sabhi. Como en las demás ocasiones, fue un gran éxito
de participación y público. Atletismo de altos vuelos.
A destacar también este año, como novedad, la celebración del Certamen Coreográfico “Resisdance” el 17 de mayo.
Arte, danza, música y cultura urbana; varias disciplinas artísticas con gran creatividad, que hicieron las delicias de las
más de 1.000 personas que asistieron al evento como público.
Seguimos contando en nuestras instalaciones con el equipo E.Waterpolo Zaragoza que milita en División de Honor Femenina. Las jugadoras, (incluyendo a Andrea Blas- medallista olímpica y Campeona del Mundo-), 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 temporada 2014-2015 se ha consolidado en la presente temporada, incrementando los horarios ofertados.
Nuestras instalaciones siguen siendo utilizadas para pruebas de selección para Guardas Particulares de Campo y sus
especialidades, así como para Guardapescas Marítimos; convocadas por la Secretaría de Estado de Seguridad. El
contar en la misma instalación con piscina cubierta, pista de atletismo y gimnasio permite realizar las diversas pruebas
de acceso con gran comodidad.
Dar la bienvenida a nuestra instalación al C.D. Gimnasia Montecanal que esta temporada ha comenzado a realizar
sus entrenamientos en el Palacio.
Diversas entidades y colegios han utilizado nuestras instalaciones para sus fiestas o competiciones de fin de curso tanto
para gimnasia rítmica, bailes o atletismo.
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 emplean 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 etapa del año.
La Piscina Cubierta da servicio diez meses al año -desde 1 de septiembre a 30 de junio- y la de Verano, tres -junio, julio
y agosto. Ambas dan servicio simultáneamente el mes de junio, por tanto la actividad acuática, con lo que conlleva-,
es permanente.
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En la instalación deportiva, la actividad también es continuada todo el año. En agosto se reduce un poco; pero el resto
del año, la utilización es permanente durante todo el día.
Destacar en el año 2015 importante incremento tanto en gimnastas como en atletas en el uso diario para sus entrenamientos deportivos, pasando de 13.731 del año 2014 a 16.583 en el año 2015.
ACTIVIDADES Y EVENTOS
Espacio Deportivo Interior
Su objetivo principal sigue siendo favorecer 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 forma
óptima, ofrecemos gran calidad en los servicios y por tanto, se da cabida a espectáculos deportivos y otras actividades
deportivas que la mantienen como insustituible en el Sistema Deportivo Local.
Las actividades más destacadas en fin de semana y/o festivos, han sido las siguientes:
- Gran Premio IBERCAJA “Ciudad de Zaragoza” Simply Scorpio 71 - Atletismo en Pista Cubierta - ZDM/RFEA - Copa Club Cadete Nacional de Atletismo. RFEA.
- Campeonato de Aragón y Navarra Absoluto de Atletismo.
- Campeonato de Aragón de Veteranos de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Juvenil de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Junior de Atletismo.
- Campeonato de Aragón y Navarra Promesa de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Cadete de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Infantil de Atletismo.
- Campeonato Provincial Benjamín y Alevín de Atletismo.
- Copa Aragón Clubes de Atletismo.
- Campeonato Provincial equipos Benjamín y Alevín.
- Encuentro Intercomunidades JJDD.
- Olimpiada Navidad. Atletismo.
- Campeonato de Aragón Conjuntos y Base de Gimnasia Rítmica. F.A. Gimnasia.
- Torneo de Gimnasia Rítmica. M.T.
- Baile Moderno y Gimnasia Rítmica. Educasport.
- Torneo de Gimnasia Rítmica. Moncayo.
- Certamen Coreográfico Resisdance.
- Trofeo “Virgen del Pilar” de Gimnasia Rítmica. Club Deportivo Zaragozano.
- Festival de Navidad de G.R. Club Escuela.
Piscina Cubierta
Sin olvidarnos de los usuarios de práctica libre, durante el año 2015, se ha incrementado en nuestras calles el número
de entidades que promocionan el deporte de la natación en nuestra Ciudad; además de las que ya utilizaban nuestra
piscina cubierta (C.Natación San Gregorio, Federación Aragonesa de Natación, E Waterpolo Zaragoza, Facultad de
Educación…) hemos acogido a Entabán, Formacciona, Dive buceo y Dalton Sub Buceo.
La posibilidad de utilización de aletas y palas (de acabado blando) en una de las calles de la piscina cubierta, durante
casi todo el horario, sigue teniendo una gran acogida por los usuarios.
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El servicio de calidad que se ofrece conlleva una gran aceptación por parte de los usuarios.
Como novedad, durante este año 2015 se han realizado en nuestra piscina bautismos de buceo por parte de las entidades Dive Buceo y Dalton Sub Buceo. Damos la bienvenida a estas entidades y esperamos que sigan promocionando
su deporte con éxito.
Ha habido un incremento de 3.000 usuarios respecto al pasado año 2014.
Piscina de Verano
El número de usuarios ha aumentado en más de 5.000 respecto al pasado año; lo que ha supuesto un incremento de
más del 24 %.
En cuanto a ingresos, el incremento ha sido de casi 20% respecto al año 2014. El número de abonos de temporada
sigue creciendo cada año, pasando de los 967 abonos del verano 2014 a 1.098 este verano 2015.
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 aceptación por parte de los usuarios.
En definitiva, tanto en número de usuarios como en ingresos, el resultado es altamente satisfactorio en ambas piscinas.
RENOVACIONES Y MEJORAS
En la instalación deportiva interior:
• Obras de reforma y pintura en distintas dependencias.
• Adquisición de nuevos equipos y maquinaria.
En la piscina cubierta:
• Continuación de mejoras en cuarto socorristas
• Reparaciones varias en zonas de playas, vestuarios y duchas.
En la piscina exterior:
• Renovación de diverso equipamiento (bancos, césped artificial, tumbonas, zona de juegos infantil, etc.)
• Adquisición de nuevo equipo de regulación automática para los diversos vasos.
ESTADÍSTICAS
Accesos Piscina Verano: 33.063
Accesos Piscina Cubierta: 67.425
Espacio Deportivo Interior:
• 30 jornadas de ocupación para competiciones deportivas.
• 9.351 participantes activos.
• 17.715 espectadores.
Accesos para prácticas de Actividad Física y Deporte: 26.112
(16.583 para entrenamientos deportivos y 9.331 para prácticas de acondicionamiento físico general de los usuarios
de Programas de Zaragoza Deporte; más 198 usuarios de aula y salas).
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UN PABELLÓN PARA SOÑAR
El Pabellón “Príncipe Felipe” está indisolublemente unido a la Zaragoza moderna surgida a lo largo de la
llamada Transición política, desde los primeros años ochenta hasta la actualidad.
Justamente en el ecuador de ese período, hace ahora 25 años, se levantó esta infraestructura multidisciplinar, que tantas satisfacciones habría de dar a la ciudad, y a la Comunidad Autónoma de Aragón, y que
vendría a multiplicar por muchos enteros los servicios y prestaciones de otros pabellones zaragozanos ya
existentes, el Salduba, La Romareda, el popularmente conocido como “el Huevo”, las pistas cubiertas de
algunos clubs, las canchas colegiales, etc.
Pero soplaban nuevos vientos y, con gran esfuerzo, Zaragoza fue dotándose en la década de los 80 y 90
de una larga serie de infraestructuras de las que claramente carecía.
Entre ellas, la de un Pabellón multiusos, amplio, confortable, capaz de albergar a los primeros equipos de
baloncesto y balonmano, entre otros deportes, potenciar sus canteras y aficiones, su prestigio y sus resultados en las principales competiciones nacionales. Y no sólo eso. Tales usos puramente deportivos debían de
simultanearse con otros de cariz más festivo o cultural, en niveles de similar calidad. Algo, una característica
plural que, por entonces, y estamos hablando de un cuarto de siglo atrás, no reunía prácticamente ningún
pabellón deportivo en España.
Por eso, al poco de inaugurarse la instalación, en cuanto el Pabellón “Príncipe Felipe”, bien gestionado
desde el primer momento, con un equipamiento humano y técnico correctamente dimensionado y capacitado, demostró que podía alternar sus prestaciones entre el deporte y la música de cualquier tipo, entre el
show deportivo y el musical de moda, entre el Circo del Sol y los “Glober Trotters”, entre eventos deportivos
como una Copa Davis o una Final Four de basket con un espectáculo de “Disney on Ice”, su programación
se convirtió en un atractivo permanente, en un foco de formación y diversión, de ocio y aprendizaje. Y yo
añadiría que en un milagro, porque en una misma semana, distintos espectadores podían asistir, en número
de varios millares, a un recital de ópera, a un partido crucial del CAI o a un concierto de Bob Dylan.
Quien, por cierto, no es el único mito de la música moderna que ha actuado sobre la escena del “Príncipe
Felipe”. A esas tablas se han subido artistas de la talla de David Bowie, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Manolo García, Bunbury, Amaral, Loquillo, Luis Miguel, Joe Cocker, Tom Jones, Santana, Supertramp,
Depeche Mode, Backstreet Boys, Julio Iglesias, La Oreja de Van Gogh, Fito y los Fittipaldis, Rod Stewart,
Leonard Cohen, The Who y un larguísimo etcétera, verdaderamente abrumador, de artistas de primerísimo
nivel, que han hecho las delicias de los aficionados aragoneses y de miles de espectadores procedentes de
muy diversas geografías. De cientos de miles, seguramente, contribuyendo con ello a amortizar una de las
infraestructuras más rentables de la capital de Aragón.
Una buena programación, una correcta atención al usuario, un mimo especial en ofrecer calidad y confort
a precios asequibles han sido algunos de los secretos, de las recetas, de un éxito compartido. ¿Por quiénes?. Por todos aquellos que hemos tenido el privilegio de aplaudir, vibrar, sentir, emocionarnos hasta el grito o las lágrimas, cantar, bailar, charlar, pedir autógrafos o iniciar a nuestros hijos en el deporte y la cultura.
Gracias, querido Pabellón, por darnos tanto, y ojalá vivas, por lo menos, veinticinco años más.
Juan Bolea
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El Pabellón Príncipe Felipe fue construido por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, siendo su Alcalde
Presidente D. Ramón Sainz de Varanda,
Alcalde en funciones D. Antonio Gonzalez Triviño y Concejal de Deportes D.
Angel Ruiz Ezquerro.
En el antiguo Palacio de los Deportes,
cada vez se hacía mas difícil compatibilizar el Atletismo y la Gimnasia
Rítmica, con un mas que consolidado
Club Baloncesto Zaragoza (CAI BC.) ,
debido sobre todo al dificultoso montaje de pista y graderíos que se tenía
que realizar para cambiar de disciplina
deportiva.
Por otro lado, el aforo permitido era
totalmente insuficiente. Por tal motivo
y con el afán de dotar a Zaragoza de
una instalación deportiva acorde a su
nivel en el país, se puso manos a la
obra y se aprobó el proyecto presentado por un grupo de arquitectos capitaneados por Fernando Ruiz de Azua,
cordobés de nacimiento y después de
tantos años entre nosotros, zaragozano
de adopción.
Decir también, porque creo que eso
ha sido clave en el devenir de los años,
que para la realización del proyecto,
contaron con la colaboración de técnicos municipales de diferentes servicios, así como de otros especialistas
zaragozanos con experiencia en la
construcción de equipamientos mas o

menos similares.
Desde el principio la intención era acoSe diseñó un Pabellón capaz de alber- ger a los equipos de élite de la ciudad
gar cualquier tipo de disciplina depor- , tanto en sus entrenamientos como en
tiva y al mismo tiempo, se pusieron los sus partidos, organizar eventos depormimbres para que en cualquier mo- tivos de carácter nacional e internaciomento se pudiese adaptar a otros usos, nal, y además de todo eso programar
que en su momento fueran necesarios, actividades de deporte practica diaria
como así ha ocurrido.
para los zaragozanos, como se viene
haciendo hasta el día de hoy.
La obra fue adjudicada a la empresa
Dragados y Construcciones con un Hemos asistido a la desaparición de
coste muy coherente en relación a su equipos y a la irrupción de otros nuecalidad y dimensiones, extremo este vos , pasando algún pequeño período
ampliamente constatado con los pre- con poca actividad deportiva de alto
cios de instalaciones similares construi- nivel, lo que sin duda dio paso a la
das en esos mismos años con un pre- celebración de otro tipo de acontecicio mucho mayor.
mientos de carácter cultural (conciertos, operas, espectáculos infantiles, esEs posible que el Pabellón Príncipe Fe- pectáculos sobre hielo, convenciones
lipe , nunca pase a la historia por su comerciales , actos religiosas etc.)
nivel arquitectónico exterior, lo que si
se puede asegurar es que pase por su Entre las años 2.003 y 2.007, una vez
calidad , comodidad y su versatilidad metidos de lleno en los circuitos nainterior, de eso sin duda, pueden dar fe cionales para actividades no deportilos miles de espectadores que nos han vas, se produjo la llegada de nuevos
visitado y la gran cantidad de partici- equipos de élite de diferentes deportes,
pantes en los diferentes eventos que en llegando a coincidir cuatro de ellos ,
él se han realizado.
teniendo que compatibilizarlos con la
organización de un importante número
Resulta difícil describir en este texto de grandes eventos deportivos , otros
toda la actividad desarrollada en los de carácter cultural , y además seguir
veinticinco años de su existencia, ade- manteniendo las actividades deportimás eso ya fue reflejado ampliamente vas de práctica diaria.
en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales a lo largo del Esta época la podríamos calificar como
año pasado coincidiendo con la cele- la de máxima rentabilidad social, aunbración del su XXV Aniversario.
que no exenta de los lógicos proble-
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mas de coordinación para satisfacer la
demanda de todos los colectivos.

(2.203) resultando un promedio aproximado de un evento de importancia
cada cuatro días.

así como los organizadores de eventos no deportivos que han confiado y
siguen confiando en nosotros, etc.

La instalación se ha ido adaptando a
cada tiempo y a cada situación , y al
hacer el balance general de todo lo
realizado en este largo tiempo, podemos aseverar que se han cumplido
En el aspecto deportivo se han jugado perfectamente los objetivos planteados
mas de 1.300 partidos de los equipos en su día.
de la ciudad, organizado 178 grandes
eventos de 22 disciplinas deportivas, Creo que es justo reconocer , como no
todos ellos de carácter nacional y so- podría ser de otra manera, el trabajo y
bre todo internacional, no incluyendo esfuerzo de muchísimas personas que
en este apartado los miles de entrena- lo han hecho posible, los promotores
mientos realizados en la pista central y de la idea, los ejecutores del proyecto
pistas auxiliares .
y directores en la ejecución de la obra,
(siempre a nuestra disposición en estos
En cuanto a otro tipo de actos no de- veinticinco años), las diferentes corpoportivos, se han organizado 293 de raciones que han dirigido la Ciudad,
gran relieve entre ellos 163 conciertos, ya que sin su ayuda no hubiésemos
siendo 21 actividades de distintas ca- conseguido las aportaciones económiracterísticas.
cas necesarias para realizar las actualizaciones y mejoras que se han ido neTeniendo en cuenta que algunos acon- cesitando para lograr que el Pabellón
tecimientos fueron de varias jornadas, siga estando en la vanguardia naciola cifra total de días abiertos al gran nal e internacional, todos los integranpúblico han sido 2.203.
tes de la Sociedad Zaragoza Deporte
Municipal (desde el primero hasta el
El verdadero valor de este último dato último), la gran cantidad de voluntalo encontraríamos al dividir los días rios que nos han ayudado en muchíside estos veinticinco años (9.100 días) mos acontecimientos, los directivos de
por los días de apertura con público los equipos y federaciones deportivas,

Me he dejado para el final a todo el
personal de las empresas contratadas
(mantenimiento, limpieza, montajes,
seguridad , restauración etc.) esos ilustres desconocidos que han perdido
muchísimas horas de sueño para que
eventos muy dispares se hayan podido
realizar de un día para otro.

Como antes he indicado, no nombraré
los eventos celebrados, pero si me gustaría señalar unas cifras que pueden
reflejar la importancia de la actividad
desarrollada.

Entiendo que los zaragozanos pueden
estar orgullosos de su instalación. Espero que el Pabellón siga funcionando
muchos años mas, y si es posible con
mayor rendimiento todavía. Los que
hemos podido participar en su gestión
desde el principio, como es mi caso,
debemos sentir una enorme satisfacción por la oportunidad de compartir
con todos los colectivos que antes he
mencionado, momentos duros en ocasiones y entrañables en otros. Todos
han facilitado enormemente nuestra
labor.
Mi más sincero agradecimiento por su
dedicación.
José Luis Tejel Estella
Director del Pabellón “Príncipe Felipe”
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