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Una nueva edición

Estamos ante una nueva edición de la Gala del Deporte de Zaragoza.
Una actualización de todo lo que significa y aglutina algo tan poliédrico como lo que conocemos por “deporte”.
Y esta Gala, además de ser testigo del pulso del deporte local durante un período, un año, es el escenario, de esos maravillosos matices y acentos que tiene cada acción, actividad o vocación deportiva.
Fue Nelson Mandela quien dijo que “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo” y él mismo lo experimentó en clave de
reconciliación en el Torneo Mundial de Rugby de 1995.
Aún a pesar de su complejidad, hemos procurado que muchas de las voces de la coral del deporte de Zaragoza tengan su
presencia y testimonio en esta Gala.
Deportistas de alto nivel, de una alta exigencia, siempre en competición con un cronómetro, con una medida o con los
resultados.
El deporte integración que, poco a poco, se va haciendo el sitio que se merece por su sacrificio y esfuerzo.
Los valores, la profesionalidad y la entrega en situaciones límites de los socorristas de las piscinas municipales.
La mujer deportista haciendo visible su valía y buen hacer entre no pocas dificultades y patrones heredados.
El deporte que se practica simplemente por salud, los hábitos saludables, el deporte de nuestros mayores, sin lugar a duda
la medicina más saludable y barata.
El reconocimiento a las empresas, a las entidades y clubes que gestionan, el tejido que sin su apoyo y sostén muchas de
estas iniciativas resultarían baldías.
Habrá momento para honrar a los que se despiden y recordar a los que se han ido.
Y este coro, en esta edición, tiene una voz propia, singular, una atleta con reconocimiento internacional: Ruth Beitia, Medalla de Oro de la “Ciudad de Zaragoza”. La atleta española más laureada de todos los tiempos.
La Gala del Deporte de Zaragoza 2018 está preparada.

Un año más, la Gala del Deporte llega a nuestra ciudad para rendir homenaje nuestros
referentes deportivos, que por su valía y su esfuerzo son un ejemplo para toda la sociedad.
Sin duda merecen reconocimiento las trayectorias de grandes figuras del deporte aragonés como Ruth Beitia, Rubén Gracia ‘Cani’, Carlos Clos Gómez, Fernando Vila, Rafael
Solís, Teresa Perales, Nuria Mallada, Ángel Vicioso o Cayo Muñoz. Con especial cariño
quiero saludar a los familiares y amigos de Alfonso Mateo, Víctor Gil y Juan Murillo, que
nos han dejado en el último año.
Es momento para felicitar a jóvenes como Julián Delmás, María Delgado y Esther Briz
que, dando cada día lo mejor de sí mismos, se han hecho un hueco en la élite del
fútbol, la natación y el remo, respectivamente. Enhorabuena por vuestros éxitos, que
estoy convencido de que son apenas la antesala de la fructífera carrera que tenéis por
delante.

salvar vidas en más de una ocasión.
También destacamos en esta Gala el mérito de entidades que destacan por la promoción social del deporte, como la Federación Aragonesa de Montañismo, la Federación
Aragonesa de Natación y el club Béisbol Miralbueno.
En el Ayuntamiento de Zaragoza consideramos el deporte como un derecho social. Un
elemento fundamental para un modelo de vida saludable, al que todas las personas
deben tener acceso en igualdad. Para ello, seguimos apostando por la inversión en
instalaciones deportivas y trabajamos para garantizar que este derecho alcance a todas
las capas de población.
Desde aquí, reitero mi más sincera enhorabuena a todas las personas que os dedicáis
al deporte con constancia e ilusión, y a quienes contribuís a hacer posible esta cita tan
especial.

Hoy además reconocemos la labor de los y las socorristas de las piscinas municipales Pedro Santisteve Roche
de Zaragoza. Personas que velan todos los días por la seguridad y el buen funciona- Alcalde de Zaragoza
miento de nuestras instalaciones, y cuyas intervenciones han resultado cruciales para

En este 2018, Zaragoza va a destacar a nivel nacional e internacional como capital del
deporte. Tras arrancar el año como sede de la Copa de la Reina de baloncesto, nos
quedan por delante citas como los partidos de las selecciones nacionales de baloncesto
y balonmano, la Final Four de la UEFA de fútbol sala o el World Pádel Tour.

diversificar estos equipamientos, trabajar de la mano con clubes y federaciones, y fomentar la práctica deportiva a todos los niveles.
En esta Gala anual, que un año más hacen posible nuestros trabajadores y trabajadoras municipales, brindamos un merecido reconocimiento a nuestros mejores deportistas. Personas que, con sus éxitos, sirven de ejemplo para tantísima gente en sus retos
personales que nos demuestran que merece la pena luchar por lo que más deseamos,
en el deporte y en cualquier ámbito de la vida.

Nadie duda de que el deporte es una seña de identidad para nuestra ciudad. No solo
por la buena respuesta que tienen los grandes eventos o por el buen hacer de nuestros
clubes y deportistas en la élite de sus diferentes disciplinas. Podemos estar orgullosos
de ser un referente a nivel estatal por nuestra red de equipamientos deportivos municipales, que acercan la actividad física a toda la ciudadanía y constituye un ingrediente Enhorabuena a todos y todas. Os doy las gracias por vuestra constancia y vuestra ejemesencial para la cohesión social.
plaridad, y os deseo mucha suerte en todos los retos que todavía tenéis por delante.
Por ello, durante los últimos años hemos redoblado los esfuerzos para invertir en las
instalaciones deportivas de los barrios, y vamos a seguir haciéndolo. Para mejorar y

Pablo Hijar Bayarte
Concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza
Volver al índice

Palmarés de la Medalla al Mérito Deportivo
2005 - Caja Inmaculada

2003 - Antonio Calvo Pedrós
2004 - Teresa Perales Fernández

2007 - Real Zaragoza S.A.D.
2006 - Conchita Martínez Bernat

Palmarés de la Medalla al Mérito Deportivo
2009 - Selección Española de Baloncesto

2008 - Basket CAI Zaragoza

2010 - Juan Antonio Samaranch Torelló

2011 - Fernando Arcega Aperte
2010 - Selección Española de Fútbol

Palmarés de la Medalla al Mérito Deportivo
2014 - Mireia Belmonte García

2012 - Vicente del Bosque González
2013 - Selección Española de Balonmano

2015 - Ranko Zeravika (T.P.)

2016 - Antonio Abadía Beci
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Santander, 01.04.1979 - 1,92m / 71 kg
Entrenador: Ramón Torralbo
Internacional: Absoluta 65 veces (1996-2017), Promesa 5 (1998-2001), Júnior 7 (1995-1998) y Juvenil 2 (1995-1996).
El 18 de octubre de 2.017 anunció su retirada de la competición
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ELOGIO A LA EXCELENCIA:
BEITIA

RUTH

- Excelencia.- “Persona de superior calidad
y bondad, que se hace digna de singular
aprecio”.
- Elogio.- “Alabanza de las cualidades y méritos de alguien”.
En el Atletismo, como en otros deportes,
se suelen cubrir diversas Etapas a lo largo
del proyecto de desarrollo del Rendimiento: -Iniciación, -Formación, -Conexión y
-Alto Rendimiento o Maestría e incluso en
esta última fase, puede situarse la “ELITE”,
como adjetivo que designa a los/las que
brillan de manera potente y singular, dentro
del nivel Nacional e Internacional.
Ruth, inició dicho proceso hace 27 años en
su Santander natal y probablemente en el
precursor Complejo Deportivo de “La Albericia” (hoy de “Ruth Beitia”).
Después de un breve tiempo haciendo un
poco de todo (incluso ganó un Cpto Provincial de Cros), empezó a entrenar “YA” con
el que más tarde consideraría el artífice
del 50% del mérito de sus éxitos, Ramón
Torralbo, el “sabio” que ha logrado dirigir
y desarrollar a una muy dotada jovencita
(muy alta, cadera en su sitio, piernas largas
y muy fuertes y gran competidora), hasta
lograr, sin prisas y sin pausas, situarla en la

cima del salto de altura mundial
Su retrato-robot, podemos concretarlo sin
apenas diferencias, todos los que la hemos
tratado, es fácil
Ruth, como persona, es buena. Muy buena.
Cercana y abierta, ofrece amistad y afecto
con facilidad.
Alegre y positiva, extrovertida, siempre dispuesta a colaborar y ayudar. Pocas veces
la hemos podido ver enfadada, -que se enfadará, claro-, pero no lo transmite.
Para llegar donde ha llegado, no sólo hace
falta estar dotada y ser buena persona.
Hace falta eso, pero además: -primero
estar “bien acompañada y dirigida” técnicamente -27 años de tandem- (es de las
pocas que reconoce y ensalza la labor de
su entrenador, su psicóloga, etc), también
es imprescindible “machacar” / trabajar, ser
constante, saber competir (debe sentirse
pasión, sobretodo por ganar) y no olvidar
compensar, recuperar, descansar bien, etc,
etc.
Y Ruth, quizá gracias a ese tandem de 27
años, “en su medio ambiente”, lo ha conseguido TODO, hasta superar ser Alto Nivel,
ser Élite y lograr -en los últimos 12 años
al menos-, la EXCELENCIA, no de varios
flashes esporádicos, sino en el tiempo y en

todo tipo de competiciones, dando la cara
sin complejos, aspectos que distinguen a
una minoría de atletas (un año llego a totalizar 29 pruebas).
Siempre ha sido la compañera-rival ideal en
las zonas de salto. Todos lo hemos podido
comprobar: primero su mirada a grada, hacia su técnico, buscando aprobación o corrección y en las finales, su concentración
y relajación, pero también una mirada, un
gesto, un guiño, su abrazo de éxito o de
consuelo a la compañera-rival, su consejo,
su ánimo. Una gran-madre, a la que unas
cuantas van a echar muy en falta.
ESO, es humanismo de calidad. Ganará
quién esté mejor ese día, pero no es una
batalla.
Ella ha convertido la competición de salto
de altura, en un rato estimulante y agonístico, pero social y al menos no desagradable.
Con “buen rollo”, también se puede intentar
el 110% para ganar.
Hoy tú, mañana yo . . . fair play, el gusto de
competir “limpiamente” y disfrutar por encima de la ambición de la victoria.
Ruth, es la mejor atleta española de todos
los tiempos. (su denso historial atlético se
puede consultar en la web rfea.es).
Ganar en unos Juegos Olímpicos, el ORO,
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es lo más deseado por cualquier deportista, pero yo quiero resaltar otro gran logro de
Ruth, que creo que implica mayor dificultad
y excelencia:

en cuatro y la Final (Zurich o Bruselas).
Ruth en el 2.015 compitió en cuatro y Final:

últimos seis meses, tenía muchos dolores”
“No me veo como entrenadora”, “Sigo haciendo deporte, pero sólo como mejora de
mi condición física general”, “Estoy muy satisfecha de haber puesto en el mapa a los
entrenadores de atletismo, están contigo
en el éxito y en la derrota”, “Me gustaría
dedicarme a la psicología deportiva” (está
estudiando psicología en la actualidad) . . .

ROMA 4 de junio, 1ª 2.00m // NUEVA YORK
13 de junio, 1ª 1.97 // LAUSANA 9 de julio, 2ª
¡HA GANADO EN DOS OCASIONES LA 1.94 // MONACO 17 de julio, 2ª 1.97 // Final
DIAMOND LEAGUE, EN SALTO DE ALTU- BRUSELAS 11 de septiembre, 3ª 1.93
(esto, completado con unas 24 competiRA!
ciones más, de todo tipo). Ganó el Trofeo
En 2.015 y 2.016 !! un gran éxito de calidad y Diamante y 40.000 $ USA, con 14 puntos,
regularidad. Personalmente, me quedo con confrontándose con LAS MEJORES DEL Ojalá pronto la podamos ver, en las zonas
de salto, al lado de Ramón Torralbo (entreMUNDO.
la de 2.015.
na a David Bolado, 2.21 con 21 años), u
Suele haber 12 Ciudades Sede y dos más Segunda y tercera fueron las rusas María otro/a entrenador/a, apoyando y ayudando
como Finales (14 en total), de primeros de Kuchina, actual Lasitskene !! y Anna Chi- a atletas con sus amplios conocimientos y
mayo a mediados de septiembre. Las prue- cherova !!, con 13 y 10 puntos, cuarta fue la experiencias, desde el campo del apoyo psibas, se reparten en dos programas, que se Polaca Camila Lietwinko con 5 p. ¡¡EXCEP- cológico.
alternan en el tiempo y en cada Sede. Pun- CIONAL!!.
Ruth, te queremos y te deseamos que sigas
túan las primeras clasificadas (en la edición
del 16 se ha aumentado el nº puestos pun- El 18 del pasado octubre 2.017, anunció en siendo feliz, haciendo felices a los/as de tu
alrededor.
tuables a SEIS y en la final se puntúa doble). Santander su retirada de la competición.
Cada atleta puede decidir qué fechas y Se- Desde ese día, en diversas entrevistas, ha
des se programa para saltar. Pero si quiere expresado:
optar a ganar, tiene que competir al menos “Me siento feliz, con mi vida normal”, “Los

Pedro Pablo Fernández
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HISTORIAL DEPORTIVO INTERNACIONAL - MEDALLAS
Juegos Olímpicos

Rio de Janeiro 2.016 1ª ORO

DIAMOND LEAGUE

1ª en las ediciones de 2.015 y 2.016 en Salto de Altura

Ctos. del Mundo		

Moscú		

2.013 3ª BRONCE

1.97

Ctos. de Europa		

Helsinki		
Zurich		
Amsterdam

2.012 1ª ORO
2.014 1ª ORO
2.016 1ª ORO

1.97
2.01
1.98

Ctos. del Mundo p.c.

Moscú		
Doha		
Sopot		
Portland

2.006
2.010
2.014
2.016

3ª
2ª
3ª
2ª

BRONCE
PLATA
BRONCE
PLATA

1.98
1.98
2.00
1.96

Ctos. de Europa p.c.

Madrid		
Birminghan
Turín		
París
Gotemburgo
Belgrado

2.005
2.007
2.009
2.011
2.013
2.017

2ª
3ª
2ª
2ª
1ª
2ª

PLATA
BRONCE
PLATA
PLATA
ORO
PLATA

1.99
1.96
1.99
1.96
1.99
1.94

JJ Iberoamericanos

San Fernando 2.010 1ª ORO

1.89

JJ del Mediterráneo

Almería

2.005 1ª ORO

1.95

2.001 1ª ORO

1.87

Cto. de Europa sub 23 Amsterdam

1.97
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- Ha obtenido cuartos puestos (medalla de chocolate) en las siguientes competiciones,
JJ OO: Pekin 2.008 y Londres 2.012 // Cpto del Mundo p.c.: Valencia 2.008 // JJ Iberoamericanos: Rio de Janeiro 2.000 y Huelva 2.004 // JJ Mediterráneo: Túnez 2.001.
-Comprometida con la Selección Española de Atletismo, como Capitana durante muchos años, siempre ha respondido positivamente en todo tipo de compromisos por
Equipos. Desde 1.996, siendo todavía Junior ya participó con la Selección Absoluta,
hasta la actualidad.
- Ha contribuido notablemente a la visibilidad e importancia de las mujeres en el Atletismo, obteniendo en diversas ocasiones, con sus compañeras, mejores rendimientos y
clasificaciones, que el Equipo de Hombres, algo impensable hace 20 años.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Mejor Atleta Española del Año (2012-2013-2014-2015-2016)
Plusmarquista del Mundo de veteranos F35 de altura al aire libre (2.01 en 2014)
Plusmarquista del Mundo de veteranos F35 de altura en pista cubierta (1.98 en 2016)
Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2015)
Premio Nacional del Deporte - (2015)
Premio Reina Leticia (2.017), por sus éxitos en 2.015 y 2.016 – Diamond Leage
Mejor atleta Europea (EA) (2016)
Premio IAAF al “Juego Limpio” – Cpto. del Mundo, LONDRES 2.017
Vencedora de la IAAF Diamond League en altura (2015-2016)
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HISTORIAL DEPORTIVO NACIONAL
Primera atleta española en superar los 2.00 m – Avilés a.l. (25/07/2.003)
Plusmarquista de España Absoluta al aire libre (2,02 en 2007)
Plusmarquista de España Absoluta en pista cubierta (2,01 en 2007)
Mejor marca Española Promesa al aire libre (1,91 en 2001)
Mejor marca Española Promesa en pista cubierta (1,94 en 2001)
Plusmarquista de España Júnior al aire libre (1,89 en 1998)
Plusmarquista de España Júnior en pista cubierta (1,84 en 1998)
Mejor marca Española Juvenil al aire libre (1,85 en 1996)
13 veces Campeona de España Absoluta al aire libre (2003-2006-20072008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017)
16 veces Campeona de España Absoluta en pista cubierta (2002-20032004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-20152016-2017)
Campeona de España Promesa en pista cubierta (1999-2001)
Campeona de España Promesa al aire libre (1999-2000-2001)
Campeona de España Júnior en pista cubierta (1997-98)
Campeona de España Júnior al aire libre (1997-98)
Campeona de España Juvenil en pista cubierta (1996)
Campeona de España Juvenil al aire libre (1996)
Campeona de España Cadete en pista cubierta (1994-1995)
Campeona de España Universitaria (2003-2006-2016-2017)
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COMPETICIONES EN ZARAGOZA
PISTA CUBIERTA DEL PALACIO DE DEPORTES
19/03/1994 - 1,67 - Cpto España CADETE 1ª
18/02/1995 - 1,68 - Cpto España CADETE 1ª
20/01/2001
31/01/2004
29/01/2005
02/02/2008
07/02/2009

-

1,85
1,90
1,90
1,96
1,90

-

GP Airtel
GP ZDM - Ibercaja
GP ZDM - Ibercaja
GP ZDM - Ibercaja
GP ZDM - Ibercaja

PISTA AIRE LIBRE – ESTADIO DE ATLETISMO “CORONA DE ARAGÓN”
22/05/2004
03/06/2006
23/07/2006
28/04/2007
18/07/2009
28/04/2012

-

1,84
1,93
1,92
1,75
2,01
1,75

-

Cpto España Clubs
Internacional
Cpto España
Cpto España Clubs
G.P. Internacional
Cpto España Clubs

En Zaragoza, desde Cadete, SIEMPRE PRIMERA ¡!.

Volver al índice
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El día en el que el Ayuntamiento de Zaragoza
se puso en contacto con la sección de waterpolo del Centro Natación Helios para invitarnos a
participar en el homenaje a nuestro compañero
Víctor Gil en la Gala del Deporte de Zaragoza
2017, todos los integrantes del equipo tuvimos
claro la gran responsabilidad que esto conlleva
a la vez del orgullo y honor que supone para nosotros escribir esta reseña sobre nuestro gran
amigo, finalmente ha sido más sencillo de lo esperado ya que la unanimidad ha sido absoluta al
referirnos a él.

Heliofilo desde su nacimiento, a los pocos días
de nacer ya era socio del Centro Natación Helios,
desde pequeño comenzó a jugar a waterpolo haciéndolo como portero en todas las categorías
y proclamándose campeón de Aragón en todas
ellas . Con 16 años debutó en la portería del primer de Helios, jugando en todas las divisiones a
nivel nacional: División de Honor, Primera y Segunda División, haciéndolo hasta finalizar la última temporada dos meses antes de su muerte.
Durante muchos años he tenido la suerte de

coincidir con Victor cada día en la Manuel Molinero, primero como compañero de equipo siendo él el portero y yo su capitán y con el paso
de los años él como capitán del equipo y yo su
entrenador.
Pienso en Víctor y me viene a la mente la lucha diaria, el compromiso, el compañerismo y
el orgullo por defender los colores y el escudo
del Centro Natación Helios, cosa que hizo hasta
el último día de su vida. Este no es únicamente mi pensamiento ya que al preguntar a sus
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compañeros, entrenadores, socios del club,
amigos,…. los calificativos para definirlo han
sido: Portero, sonrisa, heliófilo, compañero,
hermano, bondad, esfuerzo, energía, pasión, compromiso, sacrificio, luchador… son
calificativos que se repiten una y otra vez.
Hermano y compañero para su equipo, con
una energía y pasión que nos contagiaba a
todos, siempre con esa sonrisa que nos hacía las cosas más fáciles a todos, ejemplo
de compromiso y esfuerzo hasta sus últimos
días, acudiendo fielmente a la Manuel Moli-

nero para participar con sus compañeros o
para darles ánimo con su presencia. Luchador en la piscina y fuera de ella, en el deporte y en su vida personal como dejó bien
patente, afrontó esa terrible enfermedad con
un coraje difícil de describir, propio de superhéroes, perdió este injusto partido luchando
hasta el último minuto.
Hay gente que no deja huella de su paso por
la vida aunque esta sea muy larga, injustamente la de Víctor ha sido demasiado corta,
pero ha dejado una gran estela, su impronta

ha quedado grabada en el corazón de todos
los que le conocimos.
Allí donde te encuentres Víctor, sabemos
que no dejarás de cantar la Justa antes de
cada partido, aquí tus compañeros y amigos
no te olvidamos.
Álvaro García Botello
Entrenador del equipo de waterpolo
Centro Natación Helios.
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Los deportes menos agigantados suelen cimentarse y
construirse y gracias a las personas. La mayoría son seres anónimos que prefieren estar lejos del centro de atención, del ruido y de los focos. Sin embargo, su labor es
imposible que pase desapercibida porque es tan colosal
como ejemplar. Es el caso de Alfonso Mateo.
Para quien no le conociese, Alfonso fue uno de aquellos
pioneros que engrandecieron al deporte zaragozano en
momentos más que difíciles. Jugador de varios deportes a la vez; directivo en circunstancias en las que serlo
era una heroicidad - presidió la Federación Zaragozana
de Balonmano - y entrenador totalmente entregado a la
educación y formación por encima del resultado y de una
manera especialmente generosa con el deporte de base.
Sus comienzos en el balonmano fueron a finales de los
años 40, cuando se jugaba a 11 en un campo de tierra
que había en lo que hoy es el Pabellón de Corazonistas
y con las porterías pintadas en la pared. Posteriormente, cuando pasó a ser a Balonmano a 7, como es en la

actualidad, destacó como lateral izquierdo – interior se
decía en aquella época- y sus lanzamientos, recursos y
fortaleza fueron trascendentales para que el mítico Iberia alcanzara la categoría que tuvo como club. A finales
de los años 50, Alfonso tuvo muy claro lo importante que
era construirse un futuro profesional y supo compaginar
perfectamente los estudios con el deporte. Siguiendo
los pasos de su padre, llegó a ser un eminente otorrinolaringólogo y, años más tarde, siempre aconsejó a sus
jugadores esa máxima que hoy en día cobra especial relevancia. Con el equipo universitario de Medicina llegó a
ser Campeón de España en dos ocasiones.
Por aquel entonces se jugaban los partidos más importantes en el desaparecido Frontón Aragonés, que estaba
en la calle Bilbao. Las porterías, hechas por un carpintero, se guardaban desmontadas en el actual recinto de la
piscina de la Ciudad Jardín. Hasta allí iban los jugadores
del equipo y con Alfonso Mateo a la cabeza, las transportaban con un carro de mano, las montaban, pintaban ellos
mismos el terreno de juego, cobraban la entrada e inclu-

so repartían octavillas en el paseo de la Independencia,
anunciando cada partido. Por supuesto, hasta les quedaba tiempo para ganar los partidos, borrar, desmontar,
volver a llevar las porterías a su sitio y ser inmensamente
felices haciendo deporte. Aquellos eran los comienzos
del balonmano en nuestra ciudad y la implicación de sus
precursores.
Alfonso Mateo siempre estuvo ligado al colegio Sagrado Corazón, más conocido como Corazonistas. Su figura
se agigantó todavía más cuando decidió dedicarse a la
formación de jugadores. Es ahí donde se pudo comprobar la verdadera pasión de nuestro protagonista y lo que
fue capaz de transmitir. Allá por los años 70, él fue quien
abanderó las buenas formas, el juego limpio y el respeto
al contrario en un deporte en el que los agarrones y los
empujones eran algo habitual. Él defendía, contra viento
y marea, que había que defender de otra manera, evitar
los malos modos y respetar, por encima de todo, la labor
de los árbitros. Toda su tremenda humanidad la volcaba
en la formación de jugadores y técnicos y él era el pri-
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mero que salía en defensa de una decisión arbitral, por
errónea que fuese. A principios de los años 80, consiguió
el campeonato de España de clubes en categoría cadete
masculina y un año después su equipo representó a España en el Campeonato de Europa escolar en Siracusa,
donde sorprendió gratamente a todos por estar al frente
de un gran equipo de jugadores con unos modales poco
corrientes para su edad. Fernando Bolea es el ejemplo
más llamativo de aquella época como jugador que llegó
a ser olímpico y hoy en día como magnífico entrenador.
Siempre había existido una rivalidad significativa entre
las escuelas de balonmano zaragozanas. Seguramente
por aquellos años, Maristas era el eterno rival. Empeñado en unir el balonmano zaragozano y desterrar aquellas
rivalidades, construyó un equipo junto a Carlos Polo- ya
desaparecido – y Luis Pedrero - alma máter de Maristas -, con jugadores de ambas escuelas para jugar en
categoría nacional - 1986/1990 - con otro fiel amigo en
la presidencia como fue, Josechu Revillo. Aquel sorprendente paso adelante, sirvió de ejemplo para demostrar

que aun siendo rivales, unidos se podían conseguir éxitos
importantes y que el trabajo de la cantera zaragozana iba
a tener un futuro prometedor.
Alfonso Mateo fue un líder generoso, bueno y valiente.
Jamás renunció a sus principios y los inculcó a todos los
que le siguieron porque disfrutaba enseñando. Hasta el
último aliento defendió la importancia del deporte y sus
valores, transmitiendo a los más pequeños toda su sabiduría y millones de anécdotas. Era maravilloso compartir
con él cualquier instante. Guardaba con un fervor especial miles de fotografías que hoy son piezas de museo y
otros tantos recortes de prensa que hoy tienen un valor
único. Pasaba horas y horas alrededor de sus recuerdos,
de su tesoro que es el nuestro, porque los transmitía de
una manera tan singular que conseguía hacerlos vivir en
primera persona. Alfonso siempre se alegraba de cualquier éxito de su deporte por insignificante que pareciese.
Siempre llamaba, siempre tenía una palabra de ánimo en
los momentos más difíciles. Jamás una mala frase contra
nadie. Era como un padre, entregado, cómplice, siempre
sumando. Querido y admirado por todos, su espíritu so-

brevuela en cada gesto de deportividad y respeto. Ese es
su inigualable legado.
Falleció con 82 años y 70 de ellos los dedicó al deporte.
Mereció muchas más distinciones que las recibidas, pero
nunca las echó en falta. Hoy somos algo, gracias a personas como Alfonso Mateo.
Isabel Allende dice que “La muerte no existe. La gente solo
se muere cuando la olvidan, Si puedes recordarme, siempre estaré contigo.” 				
Cada día te recordamos, añorado amigo.
Gracias por tanto.
Gracias Maestro.
Felix Brocate Puri
Expresidente de la Federación Aragonesa de Balonmano
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Ante todo tengo que decir muy orgulloso que Juan Murillo era mi
amigo, un gran amigo.
Pero tambien era un gran hombre y un hombre grande.
Esto último estaba muy claro, dos metros de altura, los mismos de
envergadura, 51 de zapatillas y 97 kg de peso cuando estaba fino
para una carrera. Llamaba la atención en todas las carreras populares que corriamos y eran casi todas las de Zaragoza y muchas de
Aragon. Parecia que le iba a costar mover ese cuerpo pero lo hacia
con relativa facilidad y siempre con un rictus de seriedad en su cara
que no cambiaba hasta llegar a la meta, como si contara cada uno
de los pasos que daba.
Pero tambien era un gran hombre y sobre todo un buen hombre. Le
gustó siempre el deporte popular y lo practicó toda su vida: baloncesto, esquí, cicloturismo y, los ultimos 10 años, el atletismo.
Juan practicó el deporte con la misma seriedad, rigor y pasión que
aplicó a todas las actividades que realizó en su vida. En su familia
(¡que gran familia!), en su trabajo, donde desarrolló multitud de proyectos pioneros en seguridad laboral y activó un plan de deporte
laboral y patrocinio que continúa actualmente, en las cofradias zaragozanas que paso a paso llevó a un prestigio nunca antes conocido
del que estaba muy orgulloso.

El me enseñó que erá imprescindible prepararse con método y seriedad para practicar el atletismo popular. Desde el principio buscó
una entrenadora para nosotros (Maria josé Pueyo), entrenábamos
rigurosamente martes, jueves, sabado y domingo según sus indicaciones y, como médico y bueno que era, hicimos juntos pruebas de
esfuerzo que no mostraron problemas, cuando algo le molestaba o
se lesionaba se paraba y esperaba a que se solucionara y de esta
forma cada domingo del año nos apuntabamos a las innumerables
carreras que se celebraban (siempre me apuntaba él). Quiero decir
con esto que Juan corría perfectamente preparado, controlado y que,
sobretodo disfrutaba y mucho de correr en compañía, de hacer deporte en grupo.
Nunca le interesaron las marcas ni se obsesionó con correr más rápido de lo que podia (que era mucho para su edad y altura) pero
nunca me dijo que sufrió en una carrera. Todo lo contrario, “me lo he
pasado en grande” me decía y así hicimos 10 maratones por todo el
mundo, 12 medias maratones y no sé cuantas carreras populares
Siempre disfrutaba porque sabía que estaba bien preparado y viendo
los efectos que el deporte sin aspiraciones podia hacer a la gente
que le rodeaba
Muchas gracias Juan por ayudarme a comprender todo esto y por
dejarme correr a tu lado.
Dr.Sánchez-Garnica Gómez
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Si de algo podemos vanagloriarnos en el futbol aragonés,
es que dentro del arbitraje español y como referente a
nivel mundial, en cuanto a su calidad, el de Aragón ha
mantenido siempre el nivel más alto.
En los últimos años el zaragozano, Carlos Clos Gómez
ha representado entre otros, al comité aragonés por los
campos más destacados de España y Europa. Con su
imagen de seriedad y de profesionalidad ha hecho que
en su figura se vean reflejadas las ilusiones de las nuevas
generaciones de árbitros por emular su trayectoria.
Su paso por todas las categorías inferiores, once años

en primera división, árbitro internacional, dos finales de
la Copa de S.M. El Rey, cuatro “clásicos”, así como designado para ser el juez encargado de impartir justicia
en muchos partidos importantísimos para el devenir de
las ligas de primera división, marcan la personalidad de
Carlos Clos.
Como anécdota de la carrera arbitral de Carlos Clos, puedo comentar que acabó en la pasada temporada 2016/17
debido a la regla del Comité Técnico de Árbitros de retirar
a todos los árbitros que durante la temporada en curso
cumplan 45 años. Carlos nació el 30 de junio de 1972,
pero la temporada empieza el 1 de julio de cada año, así

pues, al término de la temporada 2016/17, y por solo un
día, Carlos con sus 45 años recién cumplidos, tuvo que
retirarse.
Otra muy anecdótica y fue recogida por toda la prensa
sucedió el 17 de mayo de 2013, en su primera Final de
Copa de S.M. El Rey, entre los Clubes Real Madrid-Atlético Madrid (1-2), donde expulsó al entrenador del Real
Madrid, el portugués Jose Mourniho, al delantero luso
Cristiano Ronaldo y al capitán Atlético de Madrid, Gabi;
quien da más.
En los momentos difíciles ha demostrado estar a la al-
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tura de las circunstancias, demostrando un alto nivel de
preparación y llegado el momento de su retirada, lo ha
hecho con la misma ilusión por el arbitraje que el día que
comenzó.
Referencias de Carlos Clos Gómez
• Nacido en Zaragoza el 30 de junio de 1972.
• Comenzó en el arbitraje en 1987, solo una temporada
en futbol sala, pasando al futbol la temporada siguiente.
• En la temporada 1997/1998, ascenso a Segunda División “B “, permaneciendo 4 temporadas.
• En el año 2001, ascendió a Segunda División, donde
estuvo 5 temporadas.
• En el año 2006, debuto en Primera División, (partido
Español/Gimnastic 0-1), dirigiendo 218 partidos.

• El 1 de enero de 2009 se le concedió la escarapela
FIFA, dirigiendo 32 partidos y participado en 150 partidos.
• El 30 de junio de 2017, fue retirado reglamentariamente
(por un solo día), al cumplir la edad de 45 años.
• En estos momentos colabora como Delegado informador para el CTAF
• Reseñable es que,
- Dirigió dos finales de Copa S.M. El Rey. 2013 Real Madrid 1-Atlético Madrid 2 y Barcelona 3-Aleves 1 (este fue
su último encuentro arbitrado).
-Dirigió cuatro ‘Clásicos’ entre FC Barcelona y Real Madrid, con dos victorias del Barcelona, en Supercopa (2-3)
y en Liga (3-4) y dos empate en Liga (1-1) y en Copa del
Rey (1-1).
-Estuvo presente en la Eurocopa de 2012 de Polo-

nia-Ucrania, como árbitro asistente de área con Carlos
Velasco Carballo.
- Ha dirigido partidos preparatorios del Mundial de Brasil
2014
- Dirigió partidos en Europa League, Champions League,
Copa de Arabia Saudí, Liga Rumana y ha formado parte
del equipo arbitral en varios partidos de Fases Finales de
la UEFA Champions League.
- Ha participado en los seminarios arbitrales más importantes impartidos por UEFA
- Premiado con dos Silbatos de Oro (2008 y 2013) y un
trofeo Vicente Acebedo (2013).
Oscar Flé
Presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol
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Hijo y nieto de futbolistas, su padre Jesús Gracia Romero fue un
histórico del Endesa Andorra, siendo el jugador que más veces
vistió la elástica minera. De su abuelo, y por herencia a padre y
nieto, Rubén Gracia Calmache adoptó el apodo de Cani, como
coloquialmente se les conocían también a cada uno de ellos.
Comenzó a jugar al fútbol a los seis años en el Stadium Venecia, el club deportivo de su barrio, y allí estuvo hasta su primer
año de categoría infantil. A continuación, en segundo año de
infantil, pasó al Real Zaragoza, donde jugó hasta la categoría
juvenil de último año. Posteriormente, con 19 años, se marchó
cedido al Utebo FC.regresando al Real Zaragoza con 20 años.
Carrera profesional
Temporada 2000-01
Temporada 2001-02
Temporada 2002-03
Temporadas 2003-2004
hasta 2005-06		
Temporadas 2006-07
hasta 2011-12		
Temporada 2012-13
Temporadas 2013-14
hasta 2014-15		
Temporada 2014-15
Temporada 2015-16
Temporada 2016-17

Utebo FC
Real Zaragoza		
Real Zaragoza		

3ª División
1ª División
2ª División

Real Zaragoza		

1ª División

Villarreal CF		
Villarreal CF		

1ª División
2ª División

Villarreal CF		
Atlético de Madrid
Deportivo de la Coruña
Real Zaragoza		

1ª División
1ª División
1ª División
2ª División

Campeón de la Copa del Rey y la Supercopa con el Real Zaragoza en 2004
Mejor Deportista Aragonés en 2005
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El mejor fútbol, como los más valiosos perfumes, se guarda en frascos pequeños.
De entre los más selectos surgió la magia de Rubén Gracia, ‘Cani’, uno de los jugadores de más clase y calidad que ha brindado el fútbol aragonés en los últimos
años.

pasó a ser sello de la escuadra blanquilla, con la que conquistó la Copa del Rey
ante el Real Madrid en Montjuic, en el año 2006, en un partido en el que acabó
expulsado.

Heredero de una saga de futbolistas, Cani pulió su talento en la Ciudad Deportiva,
en la que desembarcó procedente del Stadium Venecia. Fue sacando a relucir un
talento innato que le permitió seguir creciendo en todas las categorías inferiores del
equipo de sus amores, el Real Zaragoza.

La ruleta del fútbol llevó a Cani a Villarreal, en donde acabó de forjar su nombre
y apuntalar su prestigio. Fue partícipe del crecimiento del ‘Submarino’, con el que
llegó a disputar las más prestigiosas competiciones del mundo, como la Champions
o la Europa League. Jugó un papel destacado en la consolidación deportiva de un
proyecto en el que se mantuvo durante nueve temporadas.

Jugó cedido en el Utebo antes de retornar al filial blanquillo, desde el que dio el salto
al primer equipo el 11 de mayo de 2002, en un estreno estelar ante el FC Barcelona.
Aquella tarjeta de presentación sirvió de muestra para brindar al fútbol la magia de
su clase.

El Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña fueron la antesala de su regreso a
casa, al Real Zaragoza. Rubén Gracia, como también había hecho Zapater, se comprometió con el proyecto blanquillo para intentar devolver al equipo de sus amores
al lugar que le corresponde en el fútbol español.

Consolidado en el equipo, con el que logró el ascenso inmediato a Primera División,

Su presentación con la camiseta blanquilla fue una manifestación de cariño al fut-
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bolista y al Real Zaragoza, alimentando así la ilusión de una afición que de su retorno al conjunto blanquillo, Cani recibió el respeto y la ovación
se ha manifestado siempre fiel al equipo y sus valores.
de los seguidores, que no quisieron perderse la despedida de uno de los
grandes futbolistas que ha dado la Ciudad de Zaragoza.
Comprometido consigo mismo y con el equipo, Rubén Gracia decidió poner fin a su trayectoria profesional en julio del pasado 2017, justo antes José Luis Cuartero
del inicio de la pretemporada del Real Zaragoza. Como ya ocurriera el día Director General
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CAI Deporte Adaptado 1984/2017
Participación nacional
1986- Ascenso a 2ª División
1987- Ascenso a 1ª División
26 años en 1ª división, 23 de ellos consecutivos
Liga 92/93 tercer clasificado
Liga 93/94 tercer clasificado
Copa del Rey 1993 tercer clasificado
Participación internacional con el Club
1993 Liga Internacional de Campeones
1997 5º puesto en la Copa André Vergauwen
1998 6º puesto en la Copa André Vergauwen
2000 2º puesto en la Copa Willy Brinkmann
2001 4º puesto en la Copa Willy Brinkmann

2005 2º puesto en la Copa Willy Brinkmann
2006 4º puesto en la Copa André Vergauwen
2015 5º puesto en la Copa Willy Brinkmann
Participación internacional con la Selección
Española
18 veces convocado con la Selección Española
1986 Campeonato del Mundo de Stoke Mandeville
1992 Juegos Paralímpicos Barcelona’92 - Diploma Paralímpico
Función entrenador-jugador
10 temporadas - Desde la temporada 98/99 a la
03/04 y desde la temporada 06/07 a la 09/10
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Fernando Vila ”ALMA Y PASIÓN”

celebramos, pero siempre con la esperanza de que será posible.

Escribir de ti, Fernando, es revivir tantos buenos momentos de nuestra historia, no solo
de tu pasión por el baloncesto, sino de montón de ratos de amistad, de humor, de cenas
y risas.

Nos has hecho disfrutar con tus miles de jugadas espectaculares, que nos hacían latir
el corazón y has conseguido, llevar al baloncesto Aragonés de tu Club Cai, a lo mas
alto, contagiando tu entusiasmo a todos aquellos que se iniciaban en la modalidad, así
como enseñando generosamente toda tu sabiduría para crecer y tener el mejor equipo.

Y es que si algo te caracteriza es tu buena pasta, la cual ha hecho posible que todos
nos sintamos bien contigo. Compañeros, entrenadores, árbitros, rivales…y por ello brindábamos una y otra vez en las noches, tras esos encuentros que provocaban tertulias
incansables contadas con toda la ilusión vivida. No nos cansábamos nunca…
Eres el maestro, el As, sea como defensor, base, alero, entrenador, viendo la jugada
venir y siempre ganador.
Tambien eres fuerte, compañero, camarada, caballero, el que mas sabe de baloncesto
y el que mas sueña con el.
El que me pide mas y mas para tener la categoría que se merece este nuestro club y
yo busco, explico en despachos, defiendo y argumento, pensando que tienes razón,
que hay que estar en lo mas alto, luego voy y te cuento y desesperas a veces y otras lo

Ahora toca seguir metiendo canastas desde otro ángulo, en esa época madura en la
que todavía puedes dar y enseñar, aunque lo que apetezca sea una vez mas saltar a
la pista. Sé que va a ser difícil para tí, te conozco y lo tuyo es subir el balón, jugar al
máximo, jugar bien, darlo todo….ser el mejor.
Gracias amigo Fernando, por tanto, por formar parte de este gran e importante equipo
Cai Deporte Adaptado, pero sobre todo por ser como eres, “buena gente”.
Y seguimos tras un abrazo de cariño, deseándonos lo mejor.
María Luísa García Lacal
Presidenta
Cai Deporte Adaptado
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Mención Especial
María
Delgado
Nadal

PALMARÉS
- Campeonato del Mundo Montreal 2013.
- Campeonato de Europa Eindhoven 2014: Doble medalla de
bronce en 100 mariposa y 200 estilos categoría S12.
- Campeonato del Mundo Glasgow 2015: Medalla de bronce en
100 m. espalda categoría S12.
- Campeonato de Europa Funchal 2016.
- Juegos Paralímpicos Rio 2016: Doble medalla de bronce en
100 espalda y 50 libre categoría S12, 8º en 100 mariposa y 9º
en 400 libre.
- Campeonato del Mundo México 2017: Medalla de plata en 50
m. libre y medalla de bronce en 100 m. libre en categoría S12.
- Campeona de España en multitud de ocasiones.
- Medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo.

Mención Especial
María
Delgado
Nadal

De María, podemos destacar sus grandes logros y resultados deportivos,
todos ellos convertidos en éxito gracias a su constancia y esfuerzo pero de
María también destacaremos que es una gran persona, además de atleta.
Dio comienzo a sus trayectoria deportiva en el colegio Corazonistas y hace 5
años se cambió a Stadium Casablanca. Vino al club para representarnos en
sus competiciones paralímpicas pero también para ayudar al equipo absoluto
del club.
Desde su llegada, siempre ha estado muy ligada al club y al equipo, a pesar
de entrenar en el centro de alto rendimiento de Madrid y apenas tener días
libres de entrenamiento para venir a Zaragoza.
Siempre ha tendido una mano a sus compañeros del equipo absoluto para
aportar su granito de arena en los campeonatos más importantes a nivel
territorial, como son los campeonatos de Aragón o la copa de Clubs.
La presencia de María en estas competiciones es fundamental, ya no por los

puntos que consigue para el equipo sino por lo más importante: su aportación a nivel de equipo ya que María es muy valorada y respetada dentro del
equipo. Toda una medallista olímpica no duda en venir siempre que puede a
compartir entrenamientos, siempre con una sonrisa, cercana y amable con
todos los compañeros.
Nunca podremos agradecerle todo el interés y la ayuda que nos brinda siempre que puede, tanto a su equipo como al entrenador del club, que esté donde esté, tiene un hueco para hablar con él y contarle todas sus experiencias
y vivencias.
Gran persona, gran atleta, gran compañera, gran deportista, gran paralímpica…
Javier Villar
Director Técnico de Natación
Stadium Casablanca
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INTERMINABLE CARRERA DEPORTIVA.
Pudo haber seguido pedaleando en el pelotón profesional
internacional. Su estado de forma, sus fuerzas y su clase
se lo permitían, pero diecinueve años en la máxima categoría ciclista han pesado a la hora de dar el adiós a una
actividad para la que no solamente se necesitan fuerzas,
sino también la ilusión de un juvenil. Angel Vicioso no necesitaba dar más pedaladas para mostrar su calidad ni
para alcanzar un palmarés. Sus veintiocho triunfos como
ciclista profesional, entre los que destacan victorias en el
Giro de Italia, en la Vuelta a Suiza, Vuelta al Pais Vasco,
Vuelta a Cataluña, etc… son suficiente argumento para
cerrar una trayectoria con la absoluta convicción de haberlo hecho muy bien. Pocos ciclistas pueden presentar
un expediente de ese nivel, sobre todo teniendo en cuenta que Angel Vicioso además de ganador ha sido un fiel

compañero para apoyar las victorias de otros grandes
campeones.

embargo siempre tuvo empuje para ir conformando un
palmarés de gran contenido y calidad.

Venía madurando desde hace tiempo la idea de dejar el
campo profesional. Quizá el accidente que sufrió mientras entrenaba el pasado verano precipitó su decisión. De
todos modos, pese a su edad de retiro (40 años) destaca
a su favor que no ha cerrado su carrera en baja condición física sino con la alegría, las fuerzas y el empuje que
siempre tuvo.

En su tercer año como profesional brilló con fuerza la que
sería su especialidad a lo largo de si carrera: el sprint, tras
una jornada dura o con el pelotón fraccionado por una
gran batalla. Ese año ganó en Portugal y dos carreras de
gran contenido emocional: la última edición disputada de
la Clásica Sabiñánigo y el Gran Premio Miguel Indurain,
una clásica que llevará dos veces a su palmarés. En años
sucesivos llegaron grandes victorias, defendiendo el maillot Once y Liberty, en la Vuelta al Pais Vasco, la Vuelta a
Cataluña, Vuelta a Suiza y en la Euskal Bicicleta.

Su carrera deportiva se inició en el equipo Kelme en la
temporada 1999. Tras un primer año de adaptación a la
categoría, pronto mostró su madera campeón ganando
una etapa de la Vuelta a la Rioja. Su primera misión, como
no podía ser de otra manera, fue la de apoyar al líder de
turno de su equipo. Nunca falló en sus obligaciones y sin

Angel defendió también los colores del equipo aragonés
Relax, aportando en la temporada 2007 nada menos que
cuatro triunfos. Uno de ellos en Asturias, donde abrió un
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idilio con esa carrera que le llevó a ganarla al año siguiente y diversas etapas en años sucesivos. Cada temporada
Angel añadía victorias a su propiedad. Probablemente la
más importante llegó con su triunfo en la tercera etapa
del Giro de Italia, tras una escapada con Lastras, Moreno,
David Millar y Le Mevel. Una victoria triste por la muerte
en esa jornada del belga Wouter Werlandt. Fue una edición ganada por Contador. Todos se acordaron ese día
del robo que sufrió Vicioso en Brescia años atrás.
Hay que destacar que los últimos seis años de su vida

profesional Angel Vicioso los ha vivido en el equipo Katihusa a las órdenes de “Purito” Rodriguez, un extraordinario corredor para el que ha trabajado como gregario en
las grandes vueltas. Lo cierto es que el trabajo sobre la
bicicleta creó una simbiosis entre el campeón catalán y
el ciclista de Alhama que ha llegado más allá de la vida
profesional.
El resumen de una vida deportiva con más de mil días de
competición se potencia al comprobar que Angel Vicioso
ha disputado 17 grandes vueltas (Vuelta a España, Tour

de Francia y Giro de Italia), 25 grandes clásicas e innumerables pruebas de cinco días, para alcanzar, como se
dice en ciclismo, un palmarés de lujo.
Junto a otros aragoneses de su época como Escartín,
Hernandez y Cañada, Angel Vicioso ha alcanzado el mérito, a través de diecinueve años de profesión, de estar
entre los mejores ciclistas aragoneses de la historia.
Luis Marquina Lacueva
Presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo
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PALMARÉS
2000
• 1 etapa de la Vuelta a La Rioja
2001
• G. P. Miguel Indurain
• Clásica de Sabiñánigo
• 1 etapa de la Vuelta al Alentejo
2002
• G. P. Miguel Indurain
• Klasika Primavera
2003
• 1 etapa de la Vuelta al País Vasco
• 1 etapa de la Volta a Catalunya
2004
• 2 etapas de la Euskal Bizikleta

2005
• 2 etapas de la Euskal Bizikleta
2006
• 1 etapa de la Vuelta a Suiza
2007
• 1 etapa de la Vuelta al País Vasco
• 1 etapa de la Vuelta a Asturias
• 2 etapas de la Vuelta a la Comunidad de
Madrid
2008
• Vuelta a Asturias, más 1 etapa
• 1 etapa de la Vuelta a la Comunidad de
Madrid
2009
• 2 etapas de la Vuelta a Asturias

2010
• G. P. de Llodio
• Vuelta a La Rioja
• 1 etapa de la Vuelta a Asturias
2011
• G. P. Industria y Artigianato-Larciano
• 1 etapa del Giro de Italia
2015
• G. P. Miguel Indurain

EQUIPOS

• Kelme-Costa Blanca (1999-2002)
• ONCE-Eroski (2003)
• Liberty Seguros-Würth (2004-2006)
2016
• 2º en el Campeonato de España en Ruta • Relax-GAM (2007)
• LA Aluminiosa-MSS (2008)
• Andalucía-Cajasur (2009-2010)
• Androni Giocattoli (2011)
• Katusha (2012-2017)
• Team Katusha (2012-2016)
• Team Katusha-Alpecin (2017)
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C.B. MIRALBUENO, UNA MANERA DE SER

días.

El que resiste, gana. “La perseverancia, la fortaleza y la
firmeza en las convicciones es una forma de victoria frente a los que no tienen estas actitudes”, decía C.J.Cela.

Para los aficionados veteranos siempre ha sido satisfactorio acudir al campo y disfrutar viéndolo plagado de chavalería esforzándose en capturar una bola o batearla con
el sueño de un home-run.

Bastaba un descampado, una bola, un bate y algún que
otro guante, para que un puñado de jóvenes del barrio,
algunos de ellos ya conocedores del juego, por haberlo
practicado en otros clubs, decidieran crear uno propio
y emprender una larga aventura que, en ese momento,
ninguno podía imaginar su dilatada duración futura.
No tardaron mucho en lograr compartir un terreno de juego con el fútbol y de esa manera entrenar y participar en
las Ligas Federativas de distintas categorías. La apuesta
inicial por cadetes y juveniles pronto se vió ampliada a
infantiles y alevines, promoviendo la práctica del béisbol
en colegios, como actividad extraescolar, hasta nuestros

El convencimiento de todos sus dirigentes en que la configuración de un club obliga a la captación y promoción
de nuevos deportistas, perseverar, a pesar de todas las
dificultades surgidas en su andadura deportiva, los ha
hecho muy fuertes. Así, las generaciones de jugadores
han ido creciendo en edad y calidad técnica, llevando
al primer equipo a la máxima categoría nacional; y de
aquéllos infantiles ha surgido un grupo capaz de asumir
el relevo en labores directivas con la misma certeza y
renovado ímpetu.
Miralbueno cuenta con unas instalaciones muy distintas

a aquél descampado de antaño y esa prodigiosa transformación es fruto de la seriedad y firmeza en el rumbo de
las personas que lo han venido dirigiendo desde su fundación. El espléndido terreno de juego mejora año tras
año con la ayuda institucional y también con el esfuerzo
de un grupo de entusiastas que lo miman y se esmeran,
pico y pala, para que roce la perfección y la práctica del
béisbol resulte mucho más favorable.
El reto de la División de Honor es exigente, pero el club,
en la parte que le corresponda, está forjado para el desafío y lo ha aceptado.
La firmeza y perseverancia les dotarán de la fuerza necesaria para triunfar.
«Vincit qui patitur»
Jorge Amar Ferrer
Expresidente de la Federación Aragonesa de Béisbol
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2000 1ª División Nacional
Donato Romero, Jonatan Castán, Luis Miguel Vidao, Jacobo Sicilia, Javier Lizama, Alberto Vila,
Alberto Capacete, Jorge Simó, Daniel Iriarte, Carlos Cubero, David Vila, Javier Pinto, Miguel Navarro, José Arroyo, Miguel Tejero

1990 2ª División Nacional
Cheo, Tabares, David Jiménez, Cuco, Ricardo Gutierrez, Carlos Ondiviela, Jesús Martín, Rafa Navarro, Donato
Adolfredo, Fernando, David Clavería, José, Andrés, Carlos Ondiviela, Luis Ibáñez y Santi Bastarós

1996 Equipo 2ª División

Cheo, Alfredo Lobera, Carlos Santanatalia, Denis Hernández, Marcos Alonso, Jesús Soriano, José Angel Tabares, Jesús Pinilla
Daniel Iriarte, José Arroyo, David Vila, Alberto Vila, César López

- Promocionar y dar a conocer los deportes del béisbol
y sófbol a nuestra ciudad, Zaragoza, concretamente en
centros de educación primaria y secundaria.
- Fomentar el deporte en edad escolar a niños y niñas y
adolescentes como vía de promoción de la salud y del
Actualmente contamos con numerosas categorías: Sub bienestar.
Desde sus inicios, El Club de Béisbol y Sófbol se destaca 7, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 21 y categoría Sénior - Favorecer la ocupación del tiempo libre a través del decomo uno de los clubes más activos dentro de la región (Béisbol). En cuanto al sófbol contamos con la catego- porte.
aragonesa. La ilusión por lo desconocido hizo que esa ría Sub 16 y categoría Senior; también contamos con un - Integrar al género femenino en el deporte.
nueva etapa comenzara con unas buenas sensaciones club social formado por ex jugadores, padres, madres - Participar en las diferentes ligas internas, provinciales y
que quieren divertirse con nuestro deporte; un total de nacionales: liga escolar, copa de Aragón, Campeonatos
para todos.
120 licencias que hacen que podamos seguir luchando y nacionales, Torneos, Liga Norte, División de Honor Masculina.
Desde entonces hasta ahora, el béisbol y sófbol en el Ba- dándonos a conocer.
- Participar en diferentes cursos territoriales y nacionales
rrio de Miralbueno, ha ido creciendo de manera progresipara la formación como entrenador, árbitro y anotado.
va; y no sólo en nuestro barrio, sino en nuestra ciudad, Nuestros objetivos como club son los siguientes:
Teniendo en cuenta que, cada año al que nos enfrenta- - Desarrollar valores de compromiso, dedicación, lealtad
Zaragoza y en nuestra Comunidad Autónoma, Aragón.
mos varían nuestras plantillas, los objetivos planteados, al grupo, respeto y valoración hacia nuestros deportes: el
Poco a poco vamos siendo más conocidos, tanto en el tanto a nivel de club como a nivel deportivo son los si- béisbol y el sófbol.
terreno institucional como en el ámbito educativo. Este guientes:
El Club Béisbol Miralbueno es fundado oficialmente el 2
de Noviembre del año 1988, fecha en la cual aparece en
el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Diputación General de Aragón, por un grupo de jóvenes del
barrio de Miralbueno, en Zaragoza.

hecho nos permite que cada vez sean más los centros
educativos que cuentan en sus horarios lectivos con
nuestras sesiones de promoción para niño y niñas en
edad escolar.
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PALMARÉS
1999
Campeón liga navarro-aragonesa categoría Juvenil
Campeón Liga Navarro-aragonesa categoría Sénior
2000
Subcampeones de España: categoría Cadete
2001
Campeonato de Aragón de la Federación Aragonesa de
Béisbol y Softbol. Categoría Prebéisbol : 3ª posición
Fase de Ascenso a División de Honor se celebró en Sevilla del 1 al 5 de Agosto: 5ª posición
2002
Liga Aragonesa de Béisbol Cadete y en la Copa Federa-

ción Miralbueno: Campeón de Aragón
Fase de Clasificación de la Liga Nacional de 1ª División:
Primer puesto
Fase Final de la Liga Nacional de 1ª División de Béisbol:
Quinto puesto
2008
Campeonato de España categoría Alevín (Máquina de
lanzar): Primer puesto
2010, 2011 y 2014
Liga primera División Nacional categoría Sénior (Grupo
Norte): Primer puesto
2016
Torneo Internacional Villa de Gavá categoría Sub 14: Primer puesto

Liga primera División Nacional categoría Sénior (Grupo
Norte): Primer puesto
2017
Campeonato de España de Sófbol categoría Sénior (Ascenso a división de honor): Segundo puesto
Liga primera División Nacional categoría Sénior (Grupo
Norte): Primer puesto
Fase Final de la Liga Nacional de 1ª División de Béisbol:
Primer puesto. ( Ascenso a División de Honor)
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Julián Delmás Germán se incorpora a la Ciudad Deportiva en julio de 2007, fichado por Javier Ruiz de Lazcano,
desde el Amistad, a nuestro equipo Infantil B.

nes de entrenamiento. Aquel jugador que va en el equipo
de Julián, en cualquier tarea, tiene todas las opciones de
ganar.

gue…

A nivel futbolístico, yo destacaría de Julián su inteligencia
táctica, lo bien que ve el fútbol, y su liderazgo. Esto le perFue haciendo el camino en todos los equipos de la estruc- Tras su etapa juvenil, salió cedido al Villanueva, equipo mite dar información casi siempre útil al compañero en el
tura, siempre en su posición natural de lateral derecho. de 3ª división. Lo que algún jugador ve como una de- campo, y hace que este le escuche. Le da igual el acabar
Era, ya en sus inicios, un jugador con un desarrollo físico cepción, por no pasar directamente al filial, Julián lo in- de llegar a un colectivo nuevo, es “echao pa´lante”. Te
tardío, que le obligó a implementar otras habilidades que terpretó como una gran oportunidad, como un reto en el puede parecer frágil de aspecto, pero es fuerte, resistenle permitieran no solo sobrevivir, sino destacar por enci- que, como siempre, no escatimó esfuerzos, realizando te, rápido y con un sentido del “timing”, (hacer la acción
ma de jugadores de mayor envergadura y poderío físico. una temporada a nivel personal que le permitió volver de adecuada o gesto adecuado en el momento preciso) que
nuevo a la estructura, para acabar su formación siendo le permite, además de ser bueno defensivamente, tener
Las condiciones le obligaron a ser un jugador inteligente, un jugador importante en un equipo que ganó dos ligas y un papel muy importante en acciones ofensivas a balón
parado, donde ya se ha estrenado con gol en el fútbol
perseverante, trabajador y sobre todo vivo, de calle. Lo que consiguió de manera brillante el ascenso a 2ªB.
profesional, pero donde acapara numerosos episodios en
demostraba, y lo sigue haciendo, no solo en los partidos,
sino en cada tarea o juego de entrenamiento, donde es A nivel individual, su rendimiento estos dos últimos años su etapa anterior.
capaz de competir en cada uno de ellos para ganar. Es le llevaron a firmar un contrato profesional con el primer
algo contrastado. Los entrenadores en el fútbol base con- equipo del Real Zaragoza, donde no ha parado de crecer Concluyo con una nota que se le dedicó en la última Entabilizan esta pequeña competición interna en las sesio- consiguiendo hacerse un sitio en el mismo. El camino si- trega de Premios del Fútbol Base, donde se le otorgó la
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máxima distinción, el “Premio Ciudad Deportiva”, en diciembre pasado:
“Julián, durante su larga etapa con nosotros, has demostrado zaragocismo, esfuerzo, superación, espíritu de
equipo, compañerismo y progresión, todo aquello que tratamos de inculcaros desde vuestra entrada en la estructura. El físico no siempre jugó a tu favor, pero lo superaste
siempre con carácter y rasmia.
Para todos los jugadores que están hoy aquí eres un

ejemplo, que es lo que pretendemos, al darte este premio. Futbolista con mayúsculas desde alevín. Jamás vimos a tus padres, ni representantes (que por supuesto
no tenías ni necesitaste) por la oficina; jamás te oímos
una queja por jugar o no jugar. Solucionabas el problema entrenando más fuerte y comiéndote al rival. Te tocó
salir cedido. Ningún problema, seguiste luchando como
siempre y volviste a la casa para primero ser fundamental
en el Deportivo Aragón y para posteriormente liderar este
equipo hasta el ascenso. Para nosotros, tu trayectoria en

el Real Zaragoza es un manual de cómo se deben hacer
las cosas para llegar a convertirse en lo que eres hoy:
un jugador profesional del Real Zaragoza. Estamos todos
muy orgullosos de ti. Enhorabuena.”
Pedro Suñén Oliván
Coordinador de la Ciudad Deportiva
Real Zaragoza S.A.D.
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Deporte y Trayectoria
Cayo
Muñoz
Corral

Nació el 20-02-1941 en Zaragoza, donde ha transcurrido toda su
vida. Su afición y dedicación al billar comenzó a una edad muy
temprana siendo la mejora continua su principal objetivo. Contribuyó a ésto su carácter competitivo y obstinado. Siempre sintió
fascinación por comprender y controlar el movimiento de las bolas
sobre el tapete e ir aumentando los márgenes de seguridad en la
ejecución de las carambolas. Nunca tuvo un profesor ni recibió
clases de billar. Consiguió un nivel impensable en base a observación, estudio y muchas horas sobre la mesa peleando con las
bolas con la tozudez propia del aragonés más genuino. Según le
he oído comentar en muchas ocasiones: “Horas de entreno intensas verdaderamente apasionantes”. Esto le permitió representar
muchas veces a España compitiendo con los mejores jugadores
del mundo, con resultados favorables en muchos casos, dejando

siempre constancia de una gran deportividad.
Una faceta menos conocida es que, a lo largo de su vida compaginó el billar con el tenis, a pesar de ser deportes de poca
compatibilidad. Aunque con un nivel modesto compitió en varios
campeonatos de España por equipos con Stadium Casablanca, y
consiguió llegar a varias finales de dobles mixtos a nivel regional.
Actualmente sigue compitiendo y ha ganado algunas finales de
dobles y mixtos del campeonato de Aragón de veteranos en su
edad. En los dos últimos años ha quedado subcampeón individual.
Valeriano Cascallar González
Director deportivo de la Federación Aragonesa de Billar
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PALMARÉS INTERNACIONAL
Billar artístico
- Campeonato de Europa (1975) Amersfoort (HOL)
6º clasificado
-Torneo Internacional de la Haya (1980) (HOL)
Campeón
- Copa de Bélgica (1981) Bruselas (BEL)
Subcampeón
- Campeonato de Europa (1982) Sant Boi de Llobregat
5º clasificado
- Copa de Bélgica (1983) Bruselas (BEL)
Subcampeón
- Campeonato de Europa (1986) Bruay sur l’Escaut

(FRA) 6º clasificado
- Campeonato del Mundo (1986) Acapulco (MÉX)
9º clasificado
- Campeonato de Europa (1990) Grubbenvorst (HOL)
15º clasificado
- Campeonato del Mundo (1995) Zaragoza
11º clasificado
Participación en numerosas competiciones representando a España.

PALMARÉS NACIONAL:
Billar artístico
- 2 veces campeón de España individual (1981 y 1986)
- 2 veces subcampeón de España (1989 y 1992)
Tres bandas

- 2 veces campeón de España 2ª categoría en La Coruña
(1963) y Murcia (1964)
Tres bandas
- Campeón España individual en Vigo (1967)
Participación en numerosas competiciones de la Copa - Subcampeón España Interclubs con el Centro Mercantil
del Mundo, Match España-Portugal y diversos torneos en de Zaragoza (1976).
- Subcampeón de España en Murcia (1977)
Europa con el equipo español.
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- 11 veces tercer clasificado en el Campeonato de España
- 22 veces campeón de Aragón a Tres bandas y varias
veces campeón en todas modalidades
- Campeón del II Trofeo Stadium Casablanca (1980)
- Subcampeón Copa Presidente del Gobierno en Madrid
(1987)
- Campeón Copa Presidente del Gobierno en Madrid
(1988)
- Tercer clasificado Copa Presidente del Gobierno (1989)
- Campeón Torneo “Taco de oro” (1989)
- Subcampeón Torneo “Taco de oro” (1990)
- Dos veces tercer clasificado Torneo “Taco de oro” en
Palma de Mallorca (1991 y 1993).
- Dos veces subcampeón Torneo “Ciudad de Barcelona”
(1990 y 1992)
- Tercer clasificado Torneo “Ciudad de Barcelona” (1995)
- Tercer clasificado Torneo “Príncipe de Asturias” (2001)
- Tres veces primer clasificado Ranking nacional
(1985,1988 y 1989)

- Campeón Trofeo Ciudad de San Sebastián de Triatlón
(cuadro 71/2, Una banda y tres bandas) (1978)

DISTINCIONES

Trofeo de Aragón de Radio Zaragoza (1977)
Mención de honor de la Federación Española de Billar
RÉCORDS CONSEGUIDOS
por el conjunto de su carrera deportiva (2001)
- Récord España de billar artístico con 329 puntos (1986) Mejor deportista legendario de la Federación Aragonesa
de Billar (2002)
(6 años más tarde se cambio de sistema de juego)
- Récord de Aragón billar a Tres bandas con 1,127 de Varias veces elegido “Mejor deportista” de la Federación
Aragonesa de Billar
promedio general (1984)
- Récord de Aragón billar a Tres bandas con 2,308 de
CARGOS
promedio particular (1988)
- Récord de Aragón a Una banda con 5,06 promedio
general sobre 8 partidas a distancia de 150 carambolas Presidente de la Federación Aragonesa de Billar desde
1979 hasta el 2000. En este periodo se celebraron en
(1985)
- Récord de Aragón a Una banda con 10,00 de promedio Aragón 8 Campeonatos de España, una Copa Presidente
del Gobierno a Tres Bandas y el Campeonato del Mundo
particular a distancia de 150 carambolas (1985)
- Récord de Aragón de tacada a Una banda: 73 caram- de Billar Artístico 1995.
bolas (1985)
Todos estos récords siguen vigentes actualmente.
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No es fácil escribir hacia la admiración de quienes
apenas conoces. Menos aún cuando la admiración se dirige a todo un colectivo del que, cuanto
más conoces, más admiras. Por no hablar de que
el colectivo al que nos referimos se compone de
socorristas, y cuando los tratas, el reconocimiento
para cada uno de ellos se eleva exponencialmente junto al colectivo al que representan.

especial. Todo esto en piscinas climatizadas, o de
verano. Todo a fuertes temperaturas, y muchas
veces con grados de humedad desagradables,
además, claro, de estar expuestos durante 8 horas diarias a productos químicos que no son precisamente saludables. Lo que un día excepcional,
o ratos concretos, nos parece divertido es una
profesión llena de dignidad para otros.

Jorge Lagunas CDM Duquesa Villahermosa.
SANDRA GARCÍA Y MARÍA SANTOS

Quién les iba a decir a Sandra Garcia -estudiante
de Magisterio de Primaria y árbitro de salvamento-, y a María Santos -estudiante de Derecho,que la tarde del 15 de junio de 2017, aproximadamente a las 18 horas, iban a verse envueltas
Hoy quiero agradecer a quienes, hasta mi llega- Como tengo cierta tendencia a hablar demasiado, en una vorágine de acontecimientos de los que
da a la Concejalía, apenas daba importancia. Las y la ocasión hoy merece no callar, paso a expli- iban a resultar protagonistas. Estas dos jóvenes
y los socorristas históricamente están llenos de caros que desde el Ayuntamiento de Zaragoza de apenas 20 años y que con su ejemplo cuestioimágenes y estereotipos poco afortunados. Ni es- queremos homenajear a todos los socorristas que nan los constates ataques a la falta de iniciativa
tán de fiesta, ni se divierten en su jornada laboral. nos acompañan en la actividad deportiva. Tanto de su generación.
Lo he aprendido aquí, como Concejal, con ellas en la natación competitiva como en la recreativa.
Era una tarde muy calurosa, con la piscina llena
y ellos. He aprendido la importancia de su labor,
del estrés que puede generar una piscina con 100 Dicho esto, hemos invitado en representación de gente, de ruido, y de actividad. Tras dar una
personas en movimientos de todo tipo, o la libre del colectivo, aquí, hoy, y ahora, a las socorris- vuelta al perímetro de la piscina olímpica, y al llequietud de un bañista. He aprendido de la concen- tas que trabajando en instalaciones municipales, gar a su puesto de control, de repente observaron
tración necesaria para intervenir en una situación y durante los últimos dos años, se han visto en la varios brazos señalando en señal de emergencia.
leve, grave, o muy grave. He comprendido que situación de tener que realizar intervenciones de A una distancia, de unos 35 metros, lo que imposin ellos la tasa de mortalidad de las piscinas se envergadura, en algunos casos graves, para los sibilita oír, en medio del jolgorio general de una
piscina.
multiplicarían; que la natación, o el simple hecho usuarios y usuarias de nuestras instalaciones.
de refrescarnos en verano pueden convertirse en
De repente, como un resorte, pasaron a la acción.
algo peligroso.
Os cuento:
Saltaron al unísono de su puesto de control, y en
Pero no es así, y no porque existan ángeles de la
perfecta coordinación, decidieron en décimas de
guarda. No es así porque tenemos profesionales Monica Marín, socorrista del CDM Palafox.
segundo que María se dirigía inmediatamente al
de primera magnitud en cuanto a preparación y
lugar del accidente, mientras Sandra iniciaba el
capacidad. Esos profesionales que deambulan María Santos, socorrista del CDM La Granja.
“protocolo de emergencia vital” a través del walky.
por las piscinas, observando pacientemente. Diferenciando de entre todo tipo de usuario de la Sandra Garcia, socorrista del CDM La Granja.
La vida de una persona en parada cardiorespirainstalación, discriminando entre quienes necesitoria -como era el caso- puede depender de un
segundo y el protocolo ordenado por Sandrá y
tan vigilancia, de quienes la necesitan de forma Elena Espinosa, del CDM José Garcés.
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se fue la ambulancia. Sin apenas descanso, con la tensión propia de la situación, agotadas, y sin ningún ánimo,
decidieron volver a abrir. Lo que era un momento muy
duro en lo humano, acabó siendo el mejor de los momenLa taquillera: llama inmediatamente al 080 de Bomberos.
tos, y que nunca olvidarán. Sin que nadie dijera nada,
se presentaron en la instalación sus compañeros: de los
Funcionarios de la instalación: apartan a la gente, evacúan la piscina.
Los bomberos inmediatamente la metieron en la camilla, 6 socorristas que había en ese momento descansando
estuvieron 20 ó 25 minutos “eternos” para María y San- por cuestión de turno, 5 de ellos se presentaron inmediaPersonal de Mantenimiento: abre las puertas, espera a la dra, sin saber lo que ocurre, se va la ambulancia, y es tamente en la instalación. Mientras unos se vestían y se
cuando la adrenalina se dispara y son conscientes de lo hacían cargo de las tareas de socorrista en la piscina,
ambulancia y le da paso a la instalación.
que acaba de ocurrir.
otros acompañaron a María y Sandra a sus casas. A eso
se le llama solidarizase con una compañera de trabajo y
Socorrista: actuáis.
Hasta el día siguiente no supieron del estado de la en- alcanzar cotas de humanidad, a la altura del sacrificio de
Cuando María llega, los usuarios han sacado del agua a ferma. Preguntando a su jefe en días sucesivos, este les María y Sandra.
una niña de 15 años supuestamente en parada. Maria lo informa del estado de salud de la usuaria, hasta su alta
percibe así, e inmediatamente empieza la RCP al darse definitiva. No solo se ha hecho todo lo que se ha podido, Fue una noche dura, las imágenes iban y volvían. Pero
por encima de todo, habían actuado de forma humana y
la posibilidad de estar en parada. Ella hace las insuflacio- además, y finalmente, ha salido bien.
profesional.
nes, inmediatamente después aparecen dos enfermeras
usuarias de la instalación a colaborar, y a las que desde Hubo un momento especialmente duro, que fue la reaaquí queremos agradecer su intervención. Con masaje pertura de los vasos para el baño. El calor y la presión Enhorabuena por vuestra intervención, vuestra ciudad se
cardíaco en dos ciclos de 30 compresiones y 2 insuflacio- de los usuarios determinaron la reapertura, una vez que siente orgullosa de vuestra labor.
Maria, que funcionó a la perfección, incluye las siguientes
cuestiones:

nes, sin necesidad en este caso del uso de desfibrilador.
Empieza a reaccionar en el segundo ciclo en el que aparece el pulso, que es cuando la ponen en posición lateral
de seguridad, controlando las constantes vitales. Hasta
que llegó la ambulacia en 5 ó 6 minutos.
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MÓNICA MARÍN

da, mientras sangra profusamente por la
nariz tras golpearla a peso sobre el suelo,
Mónica Marín es socorrista en el CDM Pa- además de tener los ojos inyectados en
lafox para hacer sustituciones. Mientras sangre.
por la tarde es Coordinadora de la piscina También aquí existe un protocolo. Mónica
Body Factory con 9 empleados a su cargo. envió a su compañero a por el material
para estos casos -mascarilla, desfibrilador,
A sus 31 años tiene una hija con un 86% ambú, etc- además de instarle a llamar a
de minusvalía y tres chicos, uno de 10, y los servicios de emergencia urgentemenunos gemelos preciosos de 7 años.
te. Mientras tanto, Mónica inició las maniobras necesarias para recuperar la vida de
Toda su vida ha estado vinculada al de- Rafael.
porte. Tiene formación en Actividades
físico-deportivas en el mundo natural, Co- Mónica sabe que es cuestión de segundos
mercio y Marketing y quiromasajista. Es la vida de Rafael. Por eso realiza todo con
además entrenadora de baloncesto, pro- el mayor ritmo, sin perder la precisión nefesora de natación y monitora de tiempo cesaria. Mónica no estuvo sola. Contó con
libre.
el apoyo de Juan Carlos Benito funcionario de la instalación y tambien con la titulaEl 13 de febrero a las 9,20 horas, desde su ción de socorrista; y de un compañero de
puesto, observó a Rafael, al que conocía mantenimiento -Richi-. Gracias a la pericia
como usuario habitual de la instalación. de ambos, y sobre todo a la de Mónica, le
Ese día Rafael había acudido antes y sin pusieron los parches del desfibrilador sin
su pareja, que lo acompañaba habitual- parar la maniobra de reanimación ni un
mente.
solo instante.
Hubo dos descargas con el desfibrilador,
De repente ve caer a su 1,90 de altura dos golpes intensos, En el primero de ellos
sobre sus rodillas, para inmediatamen- Rafael recuperó la respiración de forma
te después caer sobre su propia cara. El agónica. Cambió de color tras elevar sus
golpe la impresiona mientras se acerca a piernas al aire como si la ley de la gravela máxima velocidad posible. En cuanto dad fuera inversa,
su compañero Richi y ella lo valoran, son
conscientes de que ha entrado en para- Tras cinco minutos eternos en los que ella

no tuvo percepción del tiempo, llegaron los
bomberos, y les dejó paso. Estos tomaron
el relevo de las maniobras durante 45 minutos más. Máximo agradecimiento, una
vez más, a los bomberos de nuestra ciudad. Como no podía ser de otra manera, el
médico de bomberos la envió rápidamente
a hacerse análisis, ante la falta de protección para la situación en la que intervino.
Por suerte, todos fueron negativos, aunque hasta mayo de este año Rafael deberá seguir pasando por revisiones.
Una vez abandonada la primera línea de
reanimación, la tensión se disparó, brotaron los nervios y empezó el balance sobre
su propia actuación. Cuando le pregunto
a Monica, afirma que se dio cuenta de
todo cuando la ambulancia se alejó con
Rafael. Hasta ese momento simplemente,
siempre según ella, actuó como ordenaba
el protocolo de los cursillos. Insisto, no es
así. Omitió lo que conocía como elementos de su propia seguridad por tratar de
salvar la vida de otra persona.
Al día siguiente acudió a trabajar, aunque la empresa, a la que agradecemos
su comportamiento, le ofreció descansar.
Quiso recuperar la normalidad y superar
el trauma inmediatamente. Así fue, vuelta
a la normalidad, excepto por las llamadas
anónimas a la UCI a interesarse por Ra-
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fael.
Hasta que unos meses después se volvió a personar Rafael en el CDM para nadar. Éste fue
directamente a por Mónica y la abrazo de forma
profusa. No sabe cuánto tiempo fue, pero Rafael
le transmitió todo su agradecimiento de una forma fraternal. A día de hoy siguen viéndose en la
instalación. Rafael nada tranquilo sabiendo que
está en las mejores manos posibles. En Navidad
le regaló un aguinaldo navideño con los mejores
sabores posibles para la persona a quien tanto
agradece su labor.
A Mónica, durante toda su vida, la acompañarán
las palabras de la compañera de Rafael después
del abrazo de reencuentro. “Yo te lo agradeceré
toda la vida, pero mi marido te lo agradecerá eternamente”.
JORGE LAGUNAS
Jorge, a sus 37 años, es socorrista en el Centro Deportivo Municipal Duquesa Villahermosa.
Su llegada al oficio nada tiene que ver con la de
la mayoría de sus compañeros. Simplemente le
empujó la crisis. Se quedó sin trabajo e hizo un
curso para poder tener opciones de optar como
socorrista a un empleo.
Grado superior en imagen y Grado de información y documentación. Tiene una hija.

Situado en su puesto de control, un usuario lo
avisa de que en el vestuario otro usuario se había desvanecido. Niceforo, así se llama el usuario
afectado por la parada, se desvaneció tras ducharse, después de estar hora y media haciendo
bicicleta estática.
Al verlo, inmediatemente Jorge vio la gravedad
de la situación -parada cardiorespiratoria- e inició
el protocolo de emergencia.
Fue corriendo a por el equipo de reanimación al
botiquín e inició la RCP. Jorge, compañero de la
instalación, le ayudó en todo momento. Realizó
dos ciclos, incluyendo las descargas del desfibrilador. En el segundo de ellos, Niceforo volvió a
vivir, recuperó la respiración e inconscientemente
gritaba, mientras escupía sangre.
Tras 8 minutos eternos llegaron los bomberos,
que sin duda merecen también nuestro homenaje. Ya en sus manos, a Jorge se le disparó la
adrenalina. Según el mismo afirma, fueron 8 minutos “con visión túnel”. No existía nada más que
Niceforo. Jorge reconoce haberse comportado
como un “autómata”. Aunque con la satisfacción
de estar a la altura de las circunstancias en una
situación tan estresante.

por saber.
Lamentablemente -y hemos de decir que es la
única excepción- su empresa no le dio fiesta ni
ese mismo día ni el siguiente. A pesar de su estrés evidente, le dieron 20 minutos de descanso y
a volver al trabajo. Insistimos en que es el único
caso de todos los que desgraciadamente hemos
tenido que conocer, y el único en el que la empresa se ha comportado sin la más mínima humanidad.
Pero no todos iban a ser como su empresa. 48
horas después del accidente, un hijo de Niceforo
contactó con Jorge para explicarle que su padre
iba avanzando positivamente. Un mes después le
dijeron que tenía el alta definitiva.
Dos meses más tarde apareció Niceforo con su
mujer en la piscina. El abrazo los fundió entre las
lágrimas de Niceforo y las de su mujer. Jorge estuvo a punto de llorar, pero pudo más la alegría
de verlos bien.
Gracias por todo, Jorge.
ELENA ISABEL ESPINOSA BONDÍA
43 años. 2 hijos, un adolescente de 15 y una niña
de 6 años.

Los bomberos se van dejando claro que se llevan un paciente vivo, además de advertirle de la
gravedad de la situación. No hay nada definitivo, Tiene el título de socorrista desde 1992, y viene
en las próximas horas de incertidumbre acabara ejerciendo desde entonces.
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na salta como un resorte y, mientras lo saca del agua, es cen cargo de la situación.
Le faltan dos asignaturas para terminar Filología Fran- consciente de que existe parada cardiorespiratoria. Así
Aunque no tiene constancia del tiempo, tras su intervenque, en cuanto sale, inicia el protocolo de emergencia.
cesa.
ción, los bomberos están 35 minutos más intentando reMientras un compañero acude a por el desfibrilador y animar a Mariano. No parecen lograrlo. Todo apunta a un
Socorrista en el José Garcés.
Siempre le ha gustado el deporte, incluida la natación. todo lo necesario para la RCP, ella inicia las maniobras aneurisma de aorta, mortal en la inmensa mayoría de los
Hizo salvamento de competición y practica triatlón. Em- de reanimación, sin la preceptiva máscara protectora. Es casos.
pezó a ver el socorrismo como una opción profesional consciente de que debe esperar para protegerse con ella,
para pagarse los estudios. Además de que le gusta ayu- pero también es consciente de que la vida de Mariano Al poco fue consciente de lo peor. Mariano había muerto.
La incredulidad se apoderó de ella. Lloró desconsolodapuede depender de unas décimas de segundo.
dar a la gente.
mente mientras repetía en su mente los pasos dados.
El 12 de abril de 2017, mientras estaba en su puesto de Así que, cuando llega el desfibrilador, ha hecho ya dos Estaba todo bien hecho, pero el resultado final no es el
vigilancia, observa que Mariano ha llegado una hora an- ciclos de 30 compresiones y dos respiraciones. Poste- esperado. Trataba de buscar consuelo y explicación en
tes. Se conocen y se sabe sus constumbres. Ese día lle- riormente, otros dos ciclos con descarga de desfibrilador los bomberos, que no podían consolarla. Eso sí, el médico que acompañaba la ambulancia trató de explicarle
incluida.
gó antes, probablemente al ser festivo.
que debía vacunarse contra la hepatitis y pasar controles
De repente observa cómo Mariano se desvanece en el En ese momento el accidentado vomita comida, sangre y médicos -el último finaliza en marzo de 2018-, y que haagua. Lo observa en posición vertical. Parece que ha in- agua sobre los propios socorristas. Transcurridos aproxi- bía hecho todo lo posible, pero no siempre basta con los
tentado aferrarse a una corchera, pero no ha podido. Ele- madamente 10 minutos llegan los bomberos que se ha- posible. Por lo demás y por suerte todos los controles dan
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negativo y Elena parece estar libre de cualquier enfermedad relacionada con su intervención ese día.
Ella recuerda cómo fue el forense quien la tranquilizó. En
su opinión no había nada que hacer, y aún así se hizo
todo, y un poco más, a costa de ponerse en riesgo ella
misma.
Sacó fuerzas no sabe de dónde, que le permitieron salir
a dar el pésame a la familia de Mariano. Tras el entierro,
uno de sus hijos fue a agradecerle todo lo que hizo por
su padre. Ella sigue pensando en la pérdida que supuso

para la familia de Mariano.
Al día siguiente fue a trabajar. No quería dudar, era la
misma profesional que cuida de los usuarios del Centro
Deportivo Municipal José Garcés. No había miedos, ni recuerdos paralizantes. Sigue siendo una gran profesional
y una gran persona.
Gracias por todo, Elena.

pequeñas cuestiones que solventáis en el día a día, estáis preparadas para salvar vidas, y lo hacéis. Vuestra
preparación, presencia, y profesionalidad merecen ser
compensadas con unas condiciones laborales a la altura
de vuestras prestaciones.
Ahora que conozco vuestro trabajo, os traslado mi admiración y confianza en vosotras. Contad con todo mi apoyo. Gracias.

Espero que este pequeño reconocimiento de vuestra Pablo Hijar Bayarte
ciudad sirva para hacernos conscientes, a todos y todas, Concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zade lo importantes que sois. Que al margen de todas las ragoza
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ZgzAnda Y EL SENDERISMO
Hace unos años desde la Federación Aragonesa de Montañismo me comentan el proyecto de hacer rutas senderistas por Zaragoza, en aquel momento Luis Estrada vocal de
senderismo de la FAM es el que comienza a
mover el tema, se presenta al Ayuntamiento
y es bien acogido por la Corporación, desde
aquel momento se empiezan a estudiar rutas en las cuales siempre deberían tener un
transporte publico cercano, se van creando
rutas y subiéndolas a la web de Zaragoza
Deporte, la cartografía de cada una de ellas
es totalmente clara pudiendo realizarlas sin
ninguna dificultad. En este momento tene-

mos 22 con distancias desde los 5.1 la más
corta hasta los 38 km. la mas larga, son recorridas diariamente por cientos de senderistas.
El senderismo es un deporte sano. Los andarines con esta practica deportiva no solo
se mantienen en forma física si no que la
convivencia con otros senderistas hace que
su salud mental también se vea favorecida.
Hacer cada día una ruta es una actividad
mínima de dos horas en las rutas cortas,
alguna de ellas, las más largas lleva el día
completo. Este programa con el aliciente
de resolver las preguntas que allí se hacen
para ir consiguiendo diplomas, anima a que

muchos senderistas se tomen como un reto
realizar las 22 rutas.
ZgzAnda, con sus senderos, ha contribuido
al fomento del senderismo, ha sido el comienzo a la practica de cientos de personas
que van subiendo escalones en esta práctica. Las Andadas Populares de Aragon han
sido el vivero de ZgzAnda y ahora se complementan mutuamente.
Los clubs de montaña también han contribuido a esta práctica, sus salidas semanales a
media montaña reciben a esos practicantes
que les ha entrado el gusanillo del senderismo y quieren retos más altos.
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ZgzAnda no solo son las rutas sobre un mapa.
Os Andarines d’Aragón con su actividad denominada con el mismo nombre, todos los
lunes tiene salidas programadas desde la
Chimenea del Actur a las 19 h. En la mayoría
de casos coinciden con las rutas marcadas,
en el año 2017, mas de 2.500 senderistas se
han beneficiado de nuestro calendario siendo
cada día más demandado.
Zaragoza, con sus tres ríos y el canal, se presta para hacer senderos con alicientes para

atrapar a los andarines, las rutas actuales así
lo indican. El Ebro con sus riberas casi terminadas contribuye a ello. Para que esto fuera
completo falta el tramo entre el parque de San
Pablo y el Náutico, son unos 400 metros que
por este pequeño escollo no podemos decir
que se hayan cerrado sus riberas Bastaría
una pasarela colgada del muro de hormigón
bajo el puente de Santiago como se ha hecho
en Alquezar, Montfalco o Aliaga con un costo
no muy alto para cerrar lo poco que falta de
que las orillas de nuestro rio sean transitables

en todo el recorrido urbano de Zaragoza. El
Ayuntamiento, con su implicación y sensibilidad en este tema, espero lo tenga en cuenta.
Desde estas líneas que me han permitido escribir invito a toda la población de Zaragoza a
recorrer estas rutas practicando este deporte
tan saludable, “tu salud te lo agradecerá”.
Jose Maria Gallego Duque
Presidente de Os Andarines d’Aragón y
Responsable de las Andadas Populares de la
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HISTORIAL
Hace más de 50 años que la Federación Aragonesa de Montañismo se fundó con la iniciativa
de los clubes de montaña de Aragón. Desde
ese momento su objetivo ha sido solo uno,
promocionar el montañismo dentro de nuestra
comunidad.
Desde ese momento juntos hemos vivido muchos momentos felices, con grandes gestas deportivas y gracias a ello, el montañismo aragonés siempre ha sido una importante referencia
en el contexto de los deportes de montaña en
España.

uso del transporte público con el senderismo alrededor de Zaragoza, aprovechando parques,
riberas, sotos, caminos agrícolas, estructuras
de regadío, etc. y ponían en valor un territorio
antropizado y lleno de vida fruto de siglos de
historia compartida.
Estas 12 rutas se han ido completando con 4
rutas más, con el objetivo de integrar dentro de
la red a los municipios circundantes y barrios
rurales permitiendo de este modo la creación
de un instrumento de servicio para el conjunto
de la población.

Ahora mismo la red está formada por 236 kilómetros con el mismo factor diferenciador que
Actualmente la FAM es una federación dinámi- la ha hecho accesible a todos los zaragozanos
ca, con 12.000 federados que apuestan decidi- desde el comienzo y es que el transporte urdamente por el montañismo, y que colaboran bano es su factor articulador. ZaragozAnda se
activamente con sus clubes y con la sociedad, presenta como una red superpuesta a la red de
transmitiendo los valores más genuinos del de- transporte público, con principio, fin y conexión
porte, una esforzada y siempre generosa ac- de los itinerarios con las diferentes líneas de
titud vital para enfrentarse a las dificultades y autobús y tranvía, algo a tener muy en cuenta
a las adversidades, pues el montañismo es un ya que esta característica facilita el acceso de
deporte de sacrificios y afanes.
la población a los itinerarios de una manera accesible, económica y sostenible, poniendo en
Prueba de ello es el programa ZaragozAnda. valor la sostenibilidad de una gran ciudad como
Un programa de senderismo periurbano que se es Zaragoza.
puso en marcha en 2012 fruto de la colaboración entre la FAM y Zaragoza Deporte gracias La dinamización también ha sido clave en el
al impulso y la dedicación desinteresada de uno éxito de este programa, se han creado distintas
de estos 12.000 federados, así, Luis Estrada herramientas que lo han hecho posible, destaTrullenque diseñó 15 rutas que combinaban el cando un carnet virtual, con el que cada usuario

puede registrar las rutas recorridas, validarlas
y obtener un certificado de las mismas, y la
participación anual de 500 escolares de distintos colegios de Zaragoza que acompañados
por técnicos de la FAM recorren estas rutas y
descubren la naturaleza que le ofrecen (actividad que se puso en marcha en 2015 y que ha
movilizado a casi 1.500 escolares de distintas
edades). Este 2018 se abre un nuevo camino,
la dinamización de las rutas entre los centros
de mayores de nuestra ciudad, sabemos que
es un paso más hacia una ciudad saludable y
creemos que el objetivo final aunque ambicioso sigue siendo válido: la coordinación con los
centros de salud y los médicos de familia es el
siguiente paso
ZaragozAnda es pues un programa dirigido a
todos los zaragozanos, un programa que nos
invita a recorrer las rutas en familia, solos, andando, corriendo en bicicleta … y por ello se
sigue trabajando para hacerlo más accesible
a todos. La próxima señalización de las rutas
dará como resultado un recurso para una ciudad más saludable y sostenible, que supondrá
la puesta en valor de un entorno que al ser más
conocido pasaremos a cuidar y proteger en mayor manera, de modo que en entre todos nos
sentiremos satisfechos por vivir en una gran
ciudad que me regala la posibilidad de caminar
al aire libre y descubrir su entorno más inmediato, un entorno que muchos desconocen.
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Ibercaja ha concedido el premio a la Promoción y Desarrollo del Deporte a la Federación Aragonesa de Natación.
La entidad quiere reconocer con este galardón el trabajo realizado, con niños y niñas, desde edades muy tempranas, en todas las modalidades auspiciadas por la FAN.
La Federación hace un gran esfuerzo en la formación de los deportistas en valores y trabajo en equipo, que
ha servido para conseguir, en su larga trayectoria, numerosos reconocimientos deportivos y humanos. De este
modo, encarna valores que Ibercaja reconoce como propios, cercanía, compromiso, accesibilidad, esfuerzo,
constancia e ilusión por un trabajo bien hecho.
Con este reconocimiento queremos animar a la Federación para que continúe con su extraordinaria labor.
¡Enhorabuena!
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HISTORIAL

exento de problemas, pero con ilusión y profesionalidad
con la que se ha trabajado, se ha logrado entre todos,
La Federación Aragonesa de Natación se creó en el año conseguir llevar nuestros deportes a ser referentes en
1940, con el objetivo de organizar y potenciar las acti- Aragón.
vidades acuáticas en nuestra Comunidad Autónoma. En
un principio se trabajó exclusivamente la especialidad de En el aspecto deportivo, la Federación Aragonesa de NaNatación, para ir poco a poco incorporando el resto de tación también ha sufrido una gran transformación a lo
disciplinas deportivas: Waterpolo, Saltos, Natación Artís- largo de estos más de 75 años. En los primeros años el
tica (Sincronizada), Aguas Abiertas y Natación Master, calendario de competiciones era muy corto, únicamente
quedando sin actividad en la especialidad deportiva de de la especialidad de natación y limitado a los meses de
Saltos, desde el momento en que desaparecieron los primavera y verano. Con los años, con la incorporación
fosos de saltos en las piscinas de nuestra Comunidad. de las nuevas disciplinas deportivas y clubes a lo largo
Lógicamente el número de licencias ha ido aumentando y ancho del territorio aragonés, así como de la proliferadesde unas pocas decenas hasta las más de 2.000 que ción de instalaciones cubiertas, podemos presumir de un
hay en la actualidad. Ha sido un camino muy largo, y no calendario muy amplio que cubre casi todos los fines de

semana desde Octubre hasta Julio usando más de veinte instalaciones diferentes en toda la Comunidad. Nos
queda por delante el maravilloso reto de ampliar, tanto el
rango de acción de algunas disciplinas como el número
de participantes en cada una de ellas.
Resaltar, que además de la promoción y organización de
la actividad competitiva, desde la federación se realiza,
tanto directamente como en colaboración con otras entidades, un gran esfuerzo en la enseñanza y promoción de
nuestro deporte, así como una labor fundamental en la
formación de los técnicos y jueces deportivos.
En el ámbito de la enseñanza cabe destacar la colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, en
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una primera etapa con el Servicio Municipal de Deportes,
y posteriormente con la sociedad municipal Zaragoza Deporte en toda la programación municipal de la enseñanza de la natación. Esta colaboración tiene sus primeros
precedentes en el verano de 1972, y se afianzó con la
creación de la Campaña Municipal de Natación Escolar
en octubre de 1983, el programa de Natación en Verano
en el mismo verano del año 84 y el programa de Natación
en Invierno en octubre de este mismo año. Destacar que
además de la ampliación de programas, también se ha ido
ampliando el número de instalaciones en las que se realizan dichos programas. En la actualidad, los programas
de verano se realizan en la mayoría de las instalaciones
municipales de verano tanto en las urbanas como en las
periurbanas, y la actividad de invierno se realiza en todas
las piscinas cubiertas de gestión municipal. El número de

participantes habla por sí sólo sobre la evolución en estos
casi 35 años de dichos programas: la Campaña Escolar
supera actualmente los 1.800 niños cuando comenzó con
apenas 400, el programa Natación en Verano, que nació
con unos 300 usuarios, ha crecido hasta superar el millar
y el de Natación en Invierno, cuenta con más de 4.500
participantes en la actualidad cuando en sus inicios el número rondaba los 1.000 cursillistas.
Por último, comentar nuestro esfuerzo en otro de los pilares fundamentales para la mejora de nuestro deporte en
todas sus especialidades, como es la formación tanto de
los técnicos deportivos como de los jueces deportivos. La
formación de los técnicos ha sido uno de los pilares de
la federación desde sus inicios, impartiendo al principio
titulaciones exclusivamente federativas en colaboración

con la Real Federación Española de Natación, para desde el año 2012, a través de un convenio tripartito entre
Escuela Aragonesa del Deporte, la Real federación Española de Natación y la Federación Aragonesa de Natación, compaginar enseñanzas federativas y oficiales.
En todas estas temporadas el número de técnicos que
se han formado en nuestros cursos superara ampliamente los 2.000. En cuanto a la formación de los jueces de
competición, la federación cuenta dentro de sus órganos
técnicos con el Comité Aragonés de Árbitros, que es el
encargado de la formación y control de todos los jueces
de las diferentes especialidades que componen nuestras
especialidades deportivas. Todas las temporadas se realizan cursos de formación y reciclaje de jueces y árbitros
de cada una de las especialidades a lo largo de las tres
provincias aragonesas.
Volver al índice

Deportistas Internacionales
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
David Asín Menés
Daniel Lama García
Luis Navarro Cáncer

Campeonato de Europa Sénior Natación con Aletas 50, 100, 200 y 400 m. superficie, 4x50 m. y 4x100 m. en Vroclaw (Polonia)
Campeonato de Europa Sénior Natación con Aletas 50 m. apnea, 100 m. superficie, 100 m. escafandra, 4x50 m. y 4x100 m. en Vroclaw
(Polonia)
Campeonato del Mundo Júnior Natación con Aletas 50, 100 y 200 m. superficie, 100 m. escafandra, 4x50 m. y 4x100 m. en Tomsk (Rusia)

ATLETISMO
Antonio Abadía Beci
Daniel Ambrós Royo

Campeonato Europa por Equipos 5.000 m. lisos en Lille (Francia) y Copa Europa de 10.000 m. lisos en Minsk (Bielorrusia)
Campeonato de Europa Júnior 200 y 4x100 m. lisos en Grosseto (Italia) y Copa de Europa de Clubes Júnior 100 y 4x100 m. lisos en Brno
(República Checa)
Celia Antón Alonso
Campeonato Europa (sub-23) de Cross en Samorín (Eslovaquia)
HéCampeonator Aragüés Miana Campeonato Europa sub-23 lanzamiento de jabalina en Bydgoszcz (Polonia)
Marisa Casanueva Cabrero
Campeonato Del Mundo maratón AL en Londres (Gran Bretaña)
Juan Pedro Crescenti Arnau
Campeonato de Europa de Veteranos cross en Ancona (Italia) y Campeonato del Mundo de Veteranos cross en Perth (Australia)
Alberto Gavaldá Pina
Campeonato Europa por Equipos 4x100 m. lisos en Lille (Francia) y Campeonato Del Mundo 4x100 m. lisos AL en Londres (Gran Bretaña)
Javier Guerra Polo
Campeonato Del Mundo maratón AL en Londres (Gran Bretaña) y Campeonato Europa de Cross en Samorín (Eslovaquia)
Luis Alberto Hernando Alzaga
Campeonato del Mundo Trail en Badia Prataglia (Italia)
Jaouad Hssini Zaatot
Campeonato Europa juvenil (sub-17) 2.000 m. obstáculos en Tbilisi - (Georgia)
Daniel Jimeno Rivera
Copa de Europa de Marcha Junior 10 km. en Podebrady (República Checa) y Copa Ibérica Juvenil "Go fit" España – Portugal 5.000 m.
Marcha
Ana Lozano Del Campo
Campeonato Europa de Cross en Samorín (Eslovaquia)
Carlos Mayo Nieto
Campeonato Europa (sub-23) de Cross en Samorín (Eslovaquia), Campeonato Europa sub-23 5.000 y 10.000 m. lisos en Bydgoszcz (Polonia), Campeonato Europa por Equipos 3.000 m. lisos en Lille (Francia), Copa Europa de 10.000 m. lisos en Minsk (Bielorrusia) y Campeonato Europa Absoluto de PC 3.000 m. lisos PC Belgrado (Serbia)
Ana Peleteiro Brión
Campeonato Del Mundo triple salto AL en Londres (Gran Bretaña), Campeonato Europa sub-23 triple salto en Bydgoszcz (Polonia), Campeonato Europa por Equipos triple salto en Lille (Francia) y Campeonato Europa Absoluto de PC triple salto Belgrado (Serbia)

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Deportistas Internacionales
ATLETISMO ADAPTADO
David Plou Torres
Diego Sancho Villanueva

Campeonato Mundial Junior peso y lanzamiento de disco en Nottwil (Suiza)
Campeonato Mundial Junior 200 y 400 m. lisos en Nottwil (Suiza)

BALONCESTO
Javier García Sánchez
Zoe Hernández Ortín
Álvaro Martínez Clariana
Jaime Pradilla Gayán
Álvaro Sanz Barrio

Campeonato de Europa U16 en Montenegro
Campeonato de Europa U16 en Francia
Torneo BAM U14 en Grecia
Campeonato de Europa U16 en Montenegro
Campeonato del Mundo U19 en Egipto

BALONMANO
Danila Patricia So Delgado-Pinto Campeonato Europa Juvenil en Eslovaquia y Torneo Scandiberico 2017 en Lund (Suecia)
FÚTBOL
Enrique Clemente Maza
Luis Ángel Forcén Sacramento
Marcos Forga Gracia
Ainhoa López Anitúa
Nora Sánchez Esteban
Alberto Soro Álvarez
Jorge Tabuenca Ibáñez
Oscar Villanueva Guerrero
Pedro Alejan. Zalaya Galardón

XLIII Torneo Internacional Sub18 Copa Atlántico en las Palmas de Gran Canaria
España / México Sub17 en Marbella
España / Portugal Sub16 de Fútbol Sala en Las Rozas (Madrid)
Clasificación Campeonato de Europa Femenino Sub 19: Irlanda / España en Belfast y España / Azerbayán en Madrid
X Campeonato de Europa Femenino Sub 17 en la República Checa y Minitorneo en Portugal
XLIII Torneo Internacional Sub18 Copa Atlántico en las Palmas de Gran Canaria
España / Portugal Sub19 de Fútbol Sala en Fundao (Portugal)
España / Portugal Sub21 de Fútbol Sala en Braganza (Portugal)
XVI Campeonato de Europa Sub 19 en George’s Park (Inglaterra) y Minitorneo en Udine (Italia)

KARATE
Marcos Martín Velilla

Campeonato del Mundo Cadete, Junior y Sub-21 Kumite sub 21 + 84 kg. en Santa Cruz de Tenerife
Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Deportistas Internacionales
Adrián del Rio Guerrero

Open de España, US. Open de las Vegas, Open de Holanda, President Cup África, President Cup Europa

LUCHA OLÍMPICA Y D.A.
Alberto José Espinosa Sola

Campeonato de Europa Combat Sambo en Madrid

MONTAÑA
Yaiza Miñana Marín
Daniel Osanz Laborda

Campeonato del Mundo Junior KV y Prueba Corta de carreras por montaña en Andorra
Campeonato del Mundo Junior KV y Prueba Corta de carreras por montaña en Andorra

NATACIÓN ADAPTADA
María Delgado Nadal
Teresa Perales Fernández

Campeonato del Mundo 50 y 100 m. libres S12-S13 en México
Campeonato del Mundo 50 m. espalda, 50 y 100 m. libres S12-S13 en México

PARATRIATLÓN
Jesús Sanchez Felipe
Rafael Solis Torres

Series Mundiales de Paratriatlón de Besançon (Francia) y Campeonato de Europa de Duatlón en Soria (España)
Campeonato del Mundo Triatlón de Invierno en Austria, Campeonato de Europa Triatlón de Invierno. Otepaa (Estonia), Campeonato de
Europa Duatlon larga distancia. Sant Wendel (Alemania), Campeonato de Europa Duatlón. Soria (España) y Copa del Mundo de Magog
(Canadá)

PATINAJE
Nerea Langa Torres
Miguel Peña Bés
Paula Royo Martínez

Campeonato de Europa vuelta circuito, 100 m. lisos, 300 m. contrarreloj, 500 m. sprint , 1000 m. línea, relevos pista y relevos circuito en
Lagos (Portugal)
Campeonato de Europa de Freestyle classic, classic parejas y battle en Busto Arsizio (Italia)
Campeonato de Europa de Freestyle classic, classic parejas y battle en Busto Arsizio (Italia)

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Deportistas Internacionales
PETANCA
Jesus Escaho Alarcón

Campeonato del Mundo Juvenil en Kaihua (China)

PIRAGÜISMO
Bruno Herrero García

Campeonato del Mundo Maratón C1 Sub23 en Pietermaritzburg (South Africa) y Campeonato de Europa Maratón C2 Junior en Ponte de
Lima (Portugal)

REMO
Esther Briz Zamorano

Campeonato del Mundo Juvenil Skiff en Trakai (Lituania)

TAEKWONDO
Antonio Artal Yera
Adrián del Rio Guerrero

Open de Serbia y Open de Navarra
US. Open de las Vegas, Open de España, Open de Holanda y President Cup África Y President Cup Europa

TIRO CON ARCO
José Ignacio Catalan Gil

Copa del Mundo Word Archery Arco Compuesto en Berlin (Alemania)

VOLEIBOL
David Perez Barredo

Continental Cup Youth en Liechstenstein, Campeonato de Europa U18 en Kazan (Rusia)

WATERPOLO
Miriam Ciudad Herrera
ViCampeonator Gracia Martín

Campeonato del Mundo Juvenil en Auckland (Nueva Zelanda)
Campeonato de Europa Juvenil en Malta y Copa Mediterranea Juvenil en NIksic (Montenegro)

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Campeones de España
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
David Asín Menés
Jesús Caravaca Vílchez
Alejandro Checa Montañés
Ángela Fernández Gaspar
Alberto Juste Morales
Daniel Lama García
Andre Muñoz Alcubierre
José Luis Muñoz Soler
Luis Manuel Navarro Cáncer
Alba Ordóñez Pérez
Christian Peña Alonso
Alía Rubio Vázquez
Alejandro Zorrilla Tomas

Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50, 100, 200 y 400 m. superficie, 4x100 m. y 4x200 m.
en Pamplona y Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50, 100 y 200 m. superficie, 4x100
m. y 4x200 m. en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. y 4x200 m. en Pamplona y Campeonato de
España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. y 4x200 m. en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. y 4x200 m. en Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. y 4x100 m. en Pamplona
Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50 m. apnea, 400 m. escafandra y 4x200 m. en Pamplona y Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 50 m. apnea, 400 m. escafandra y 4x100 m. y
4x200 m. en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. y 4x100 m. en Pamplona
Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x200 m. en Pamplona y Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 100 y 200 m. superficie 4x100 m. en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. y 4x100 m. en Pamplona
Campeonato de España Absoluto de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x200 m. en Pamplona
Campeonato de España Infantil-Cadete de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x50 m. y 4x100 m. en Pamplona
Campeonato de España Junior-Sénior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión 4x100 m. en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

ATLETISMO
CA ADIDAS (Rafa Iglesias-Martítnez-Castillejo)
RUNNING ZGZ (Casajús-JM
García-Lafoz)

Campeonato de España Veterano M-35/40 ½ maratón en Granollers
Campeonato de España Veterano M-45/50 ½ maratón en Granollers

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Campeones de España

Antonio Abadía Beci
Daniel Ambrós Royo
HéCampeonator Aragüés Miana
Mireya Arnedillo Lahoz

Campeonato de España Universitario 5.000 m. lisos en Murcia
Campeonato de España Junior 200 y 4x100 m. lisos en Granollers
Campeonato de España Universitario lanzamiento de jabalina en Murcia
Campeonato de España Cadete CSD 1.000 y 4x300 m. lisos en Lorca, Campeonato de España Cadete RFEA PC 1.000 m. lisos en Antequera, Campeonato de España Cadete RFEA AL 1.000 m. lisos en Murcia y Campeonato de España Cadete CSD cross en Don Benito
Radouan Ben Arafa El Aichaoui Campeonato de España Veterano PC M-50 1.500 y 3.000 m. lisos en Madrid, Campeonato de España Veterano M-50 cross en Elda, Campeonato de España Veterano M-50 10 K en Santander y Campeonato de España Veterano M-50 milla en Puerto Lumbrera
Sofia Campo Corzán
Campeonato de España Juvenil salto de altura en Sabadell
David Cartiel Embid
Campeonato de España Infantil triathlón B en Valladolid
José Antonio Casajús Cabrejas Campeonato de España Veterano M-50 ½ maratón en Granollers
Carlos Castillejo Salvador
Campeonato de España Veterano M-35 ½ maratón en Granollers
Manuel García Carbajo
Campeonato de España Veterano AL M-70 altura y triple salto en Elche y Campeonato de España Veterano PC M-70 pentathlón y triple
salto en Madrid
Vanesa Gil Resano
Campeonato de España Veterano PC F-35 lanzamiento martillo en Madrid, Campeonato de España Veterano AL M-35 lanzamiento martillo
pesado en Elche y Campeonato de España Veterano F-35 pentathlón lanzamiento en Logroño
Javier Guerra Polo
Campeonato de España Absoluto ½ maratón en Granollers
Manuel Herrera Vela
Campeonato de España Veterano PC M-50 triple salto en Madrid
Daniel Jimeno Rivera
Campeonato de España Juvenil 10.000 m. marcha en Getafe
J. Manuel Martínez Fernández Campeonato de España Veterano M-45 ½ maratón en Granollers
Salma Paralluelo Ayingono
Campeonato de España Cadete CSD 300 y 4x300 m. lisos en Lorca, Campeonato de España Cadete RFEA PC 60 m. vallas en Antequera
Ana Peleteiro Brión
Campeonato de España Absoluto triple salto AL en Barcelona, Campeonato de España Absoluto triple salto PC en Salamanca, Campeonato
de España Promesa triple salto AL en Torrent y Campeonato de España Promesa triple salto PC en Madrid
Nerea Supervía Valenzuela
Campeonato de España Cadete CSD 4x300 m. lisos en Lorca
Jorge Viruete Blesa
Campeonato de España Aire Libre M-35 en triple salto en Elche (Alicante)

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Campeones de España

ATLETISMO ADAPTADO
David Plou Torres
Diego Sancho Villanueva

Campeonato de España Junior peso y lanzamiento de disco en Alicante
Campeonato de España Absoluto 100 y 200 m. lisos en Burgos y Campeonato de España Junior 100 y 200 m. lisos en Alicante

DEPORTES DE INVIERNO
Sergio Legido Lahoz

Campeonato de España Master de Esquí Alpino - Slalom A2

LUCHA OLÍMPICA Y D.A.
Alberto José Espinosa Sola

Campeonato de España Combat Sambo 68 kg. en Madrid

MONTAÑA
Yaiza Miñana Marín
Rebeca Pérez Duato

Campeonato de España de carrera vertical FEDME junior en Arredondo (Cantabria)
Campeonato de España de dificultad Juvenil, Sub 20 en Climbat La Foixarda (Barcelona)

NATACIÓN
Luis Dominguez Calonge
Lucia Romero Endolz

Campeonato de España Alevín de Verano 100 m. libres en Barcelona
Campeonato de España Junior de Verano 100 m. espalda en Terrassa (Barcelona)

PARATRIATLÓN
Rafael Solis Torres

Campeonato de España de duatlón cros. Aguilar de Campoo (Palencia)

Información facilitada por las Federaciones Aragonesas de cada especialidad

Campeones de España

PATINAJE
Nerea Langa Torres
Miguel Peña Bes
Paula Royo Martínez
Inés Segura Albalá
Paula Trigo Rivero

Campeonato de España Juvenil de Pista en 10.000 m. eliminación, 500 m. sprint, 1.000 m. línea en Lliça D’Amun (Barcelona), Campeonato
de España Juvenil Circuito en 15.000 m. eliminación y 200 m. contrarreloj en Oviedo y Campeonato de España Junior de Pista 1.000 m.
línea en Pamplona
Campeonato de España Juvenil de Freestyle en classic, classic por parejas y battle en Valladolid
Campeonato de España Juvenil de Freestyle en classic, classic por parejas y battle en Valladolid
Campeonato de España Alevín de Freestyle en classic y battle en Valladolid
Campeonato de España Infantíl de Freestyle en classic y battle en Valladolid

REMO
Esther Briz Zamorano
Chloe Sofía Palma Chaundler

Campeonato de España Juvenil en ergómetro 2.000 m. en Ribadavia (Ourense), Campeonato de España Juvenil skiff y doble scull en Sevilla y Campeonato de España Juvenil de fondo skiff en Castrelo do Miño (Ourense)
Campeonato de España Juvenil doble scull en Sevilla

TENIS
Alberto Colás Sánchez
Mª Pilar Dueñas Lasala
Carlota Martínez Círez
Miguel Ángel Palazón Esteban

Campeonato de España Junior en Getxo (Vizcaya)
Campeonato de España dobles veteranos mixtos +45 en Llafranc (Gerona)
Campeonato de España Cadete en Lérida
Campeonato de España dobles veteranos +45 en Llafranc (Gerona)
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Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”

Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”
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Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”

Trofeos “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”
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Ayudas económicas

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS
Trofeos “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”				
Ayudas a Entidades de Base						
Ayudas a Deporte Escolar 15/16						
Ayudas a las Actividades de Carácter Nacional			
Ayudas a las Actividades de Deporte en la Calle			
Ayudas a Equipos de Máx. Categoría Nacional			
Ayudas Práctica Deportiva fuera del Horario Escolar			
TOTAL							

120.000 €
320.000 €
80.000 €
50.000 €
20.000 €
660.000 €
100.000 €
1.350.000 €

Trofeos “IBERCAJA-Ciudad de Zaragoza”

II Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de TAEWKONDO		
Gran Premio de ATLETISMO “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”
XII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” NATACIÓN			
XX MEDIA MARATÓN “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”			
XXIV Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de DUATLÓN		
XI MARATON “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” 				
XXXIV Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” FÚTBOL-BASE		
V Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de BALONMANO PLAYA		
II Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de RUGBY			
XXXIV Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” MILLA DELICIAS 		
XIV Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO MAS.
Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de VOLEIBOL FEMENINO		
XIII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de TIRO con ARCO		
Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO FEMENINO
XII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de WATERPOLO FEMENINO
XVI Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de HOCKEY			
XXXII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de BALONCESTO ADAP.
CXIII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de HÍPICA			
VII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de MOTONAÚTICA		
II Trofeo “Ibercaja-Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de TIRO DE BARRA
XIII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de AJEDREZ			
XXXII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de PIRAGÜISMO		
IV CRITERIUM CICLISTA “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”			
LII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de PATINAJE			
Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de PELOTA			
XIII Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de ESGRIMA			

FED. ARAG. TAEWKONDO		
SCORPIO 71				
STADIUM CASABLANCA		
C.A. CORRE ZARAGOZA
STADIUM CASABLANCA
C.A. CORRE ZARAGOZA
U.D. BALSAS PICARRAL
FED. ARAG. BALONMANO
A.D. FENIX RUGBY
STADIUM CASABLANCA
BASKET ZARAGOZA
CLUB VOLEIBOL ALJAFERÍA
FED. ARAG. TIRO con ARCO
STADIUM CASABLANCA		
ESC. WATERPOLO ZGZ		
FED. ARAG. HOCKEY			
CAI DEPORTE ADAPTADO		
CLUB DOBLE F				
CLUB NAÚTICO DE ZARAGOZA
CLUBES DE TIRO DE BARRA		
E.M. EL OLIVAR
FED. ARAG. PIRAGÜISMO
FED. ARAG. CICLISMO
FED. ARAG. PATINAJE
FED. ARAG. PELOTA
FED. ARAG. ESGRIMA

28 de enero
4 de febrero
4 y 5 de marzo
12 de marzo
18 de marzo
2 de abril
13 y 14 de abril
3 de junio
9 de septiembre
9 de septiembre
19 de septiembre
23 de septiembre
23 de septiembre
26 de septiembre
1 de octubre
1 de octubre
30 de septiembre
6 al 8 de octubre
7 de octubre
7 de octubre
7 de Octubre
8 de Octubre
8 de octubre
8 de octubre
15 de octubre
4 de noviembre

Ayudas a Entidades de Base
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
CLUB ARAGONES DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
AERONAÚTICA
CLUB DE AEROMODELISMO ALAS ARAGONESAS
AJEDREZ
CLUB DE AJEDREZ SAINZ DE VARANDA
CLUB DE AJEDREZ RAMIRO
A.D. PEÑA DE AJEDREZ BARRIO SANTA ISABEL
PALACIO DE PIONEROS - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
CLUB AJEDREZ MARCOS FRECHIN
A.D. CLUB CENTRAL DE AJEDREZ DR. AZÚA
A.D. CLUB DE AJEDREZ C.A.M.P.Z.A.R.
ATLETISMO
ESCUELA DE ATLETISMO ENRIQUE DE OSSO
ZARAGOZA ATLETISMO
A.D. ATLETISMO JERONIMO ZURITA
BALONCESTO
A.D. C.D. CALASANCIO
C.D. SILOS - OFAP SAN FERNANDO
CLUB BALONCESTO DOMINICOS SIGLO XXI
CLUB BALONCESTO UGT ALMOZARA
CLUB BALONCESTO ZARAGOZA
BASKET ANTIGUO BOSCOS
C.D. ELEMENTAL DOCTOR AZÚA
A.D. LUPUS
ASOC. CULTURAL DPTVA. CLUB BOMBA BASKET
CLUB OLD SCHOOL BALONCESTO
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
C.D. DISMINUIDOS FISICOS DE ZARAGOZA
BALONMANO
A.D. LA JOTA
A.D. DOMINICOS- Sección Balonmano

BALONMANO COLORES
ASOCIACIÓN DEPORTIVA BALONMANO BUEN PASTOR
BEISBOL-SOFTBOL
A.D. CLUB DE BEISBOL MIRALBUENO
CICLISMO
UNION CICLISTA ZARAGOZA
BMX SCHOOL ZARAGOZA
ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA
DEPORTE ADAPTADO
SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN
C.D. VERTICE
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ASPACE ARAGÓN
C.D. COLEGIO ALBORADA
ARAGUA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGON
DEPORTES TRADICIONALES
ASOCIACIÓN PARQUE PALOMAR DEPORTES TRADICIONALES
ESGRIMA
SALA DE ARMAS ZARAGOZA
CLUB DE ESGRIMA ARAGON
FÚTBOL AMERICANO
TEAM HORNETS
FÚTBOL-FÚTBOL SALA
A.D. GRAN VIA 83
ASOCIACION DEPORTIVA SAN JORGE FS
CLUB DEPORTIVO GARRAPINILLOS
ATLETICO VALDESPARTERA
A.D. PEÑAFLOR
C.D. SAN GREGORIO ARRABAL
U.D. CASETAS
C.D. GINER TORRERO
A.D. NTRA. SRA. DEL PORTAL

Ayudas a Entidades de Base
UNION DEPORTIVA BALSAS PICARRAL
C.D. ACTUR - PABLO IGLESIAS
INTERSALA PROMESAS
CLUB ATLÉTICO ESCALERILLAS
C. D. EBRO
LA CARTUJA F.C.
A.D. SANTO DOMINGO DE SILOS
ASOCIACION CLUB JUMARA
SALA ARRABAL
C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD
A.D. SAN JUAN
U.D. ARAGONESA
U.D. MONTECARLO
A.D. LEPANTO
C.D. FLETA
C.D. VALDEFIERRO
A.C.D. ANETO
COLO-COLO A.D.
ATLÉTICO RANILLAS
UNION DEPORTIVA SAN JOSÉ
A.D. SALA 10
SALA ZARAGOZA, A.D.
SAN FERNANDO AMESA PUESTA C.D
A.D. LA CIGÜEÑA
A.D. MOVERA C.F.
C.F. HERNÁN CORTÉS JUNQUERA
CLUB DEPORTIVO DELICIAS
R.S.D. SANTA ISABEL
UNION DEPORTIVA AMISTAD
A.D. MONTAÑANA
C.D. OLIVER URRUTIA
UNION DEPORTIVA LOS MOLINOS

A.D. EL GANCHO C.F.
ZARAGOZA CFF
CLUB SECCIÓN DE FÚTBOL SAN ANTONIO
A.D SALA 2012
A.D. RED STARS
C.D. UNIÓN LA JOTA VADORREY
C.D.E. SAN VIATOR F.S. ´78
A.D. LAS DELICIAS DE ZARAGOZA
GIMNASIA
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA
CLUB GIMNASIA RÍTMICA MIRALBUENO
C.D. GIMNASIA MONTECANAL
A.D. FLIP-FLAP ZARAGOZA
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA
SPORTING ZARAGOZA GIMNASIA RÍTMICA
HOCKEY
HOCKEY SALDUIE `78
A.D. HONIGVOGEL HOCKEY ZARAGOZA
JUDO
A.D. JUDO CLUB ZARAGOZA
C.D.E. SENSEI
MONTAÑA
MONTAÑEROS DE ARAGON, C.D.B.
CLUB DEPORTIVO TREPAKABRAS
CLUB DE MONTAÑA “AS CIMAS”
ORIENTACIÓN
CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
PADEL
C.D.E. PADEL ZARAGOZA 2010
PATINAJE
CLUB PATIN GOYA
CLUB DEPORTIVO ZLALOM

Ayudas a Entidades de Base
CLUB PATIN ALVIA
CLUB PATIN MONTAÑANA
CLUB PATINAJE 2 MIL 6
CLUB PATÍN SARAQUSTA
ESCUELA PATINAJE SANTA ISABEL
CLUB PATÍN CASETAS
CLUB DE PATINAJE ARTISTICO DE GARRAPINILLOS
PESCA-CAZA
GRUPO DE PESCA H.P. LAS FUENTES IASS
ASOC.DPTVA. PESCADORES ROGER DE FLOR IASS DELICIAS
PIRAGÜISMO
C.D.E. MONKAYAK
C.D. PIRINEOS KAYAK
POLIDEPORTIVO
C.D. SAN AGUSTÍN
A.D. ALIERTA-AUGUSTO-GODOY
C.D. ESCOLAPIOS
ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN
A.D. CLUB CORAZONISTAS
A.D. DEPORTIVO BOSCOS
A.D. ESTRELLA OLIVER
C.D.E. EL PILAR- MARISTAS
A.D. I.E.S. MIGUEL CATALAN
SALA DOMINICOS ‘ 94
UNIÓN POLIDEPORTIVA SAN ANTONIO
C.D.E. EL SALVADOR
CLUB DEPORTIVO ROMAREDA
A.D. PIRINEOS-SAGRADO CORAZON
A.D. HILARIÓN-SAN ANTONIO
A.D. LA SALLE MONTEMOLIN
A.D. CIEN PIES
ASOCIACIÓN DEPORTIVA BAJO ARAGÓN
CLUB DE MONTAÑA SARRIOS ZARAGOZA 2007

A.D. CRISTO REY ESCOLAPIOS
A.D. LGTB ELAIOS
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS
RUGBY
FENIX CLUB DE RUGBY
IBERO CLUB DE RUGBY ZARAGOZA
CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (SECCIÓN RUGBY)
TENIS
JUNTA DEPORTIVA C.D. SANTIAGO
CLUB DE TENIS EBRO VIEJO
TENIS MESA
A.D. SCHOOL ZARAGOZA TENIS DE MESA
A.D. TENIS DE MESA SANTIAGO PROMESAS
A.D.G. SANTIAGO T. M.
TIRO ARCO
CLUB DE TIRO ZARAGOZA
VOLEIBOL
CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA
CLUB VOLEIBOL ALJAFERIA
POLIDEPORTIVO CON INSTALACIÓN / GRANDES CLUBES
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
A.D. STADIUM VENECIA
A.D. STADIUM CASABLANCA
CENTRO NATACION HELIOS
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN
REMO
OS NABATERS D´O FLUMEN
TRIATLÓN
CLUB TRIATLÓN EUROPA
WATERPOLO
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA
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AMPA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
AMPA C.P. RAMÓN SAINZ DE VARANDA
APA I.E.S. EL PORTILLO
APA COLEG. JULIÁN NIETO TAPIA
AMPA COLEGIO SAN BRAULIO
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN
AMPA CEIP MARCOS FRECHIN
AMPA C.E.I.P. GLORIA ARENILLAS
APA C.E.I.P. PUERTA DE SANCHO
APA COLEG. CESÁREO ALIERTA
APA C.P. CÉSAR AUGUSTO
APA COLEGIO PÚBLICO FERNANDO EL CATÓLICO
APA I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI
A.M.P.A. C.P. RAMIRO SOLANS
AMPA C.P. RÍO EBRO
AMPA LOS IBONES
AMPA VADORREY CEIP VADORREY LES ALLEES
AMPA C.E.I.P. CIUDAD DE ZARAGOZA
AMPA LA SALLE FRANCISCANAS GRAN VIA
AMPA LAS DOS TORRES - VALDESPARTERA 2
APA “FRANCISCO GRANDE COVIÁN”
AMPA CEIP VALDESPARTERA
AMPA ZARAGOZA SUR
CEIP “GASCÓN Y MARÍN”
APA C. P. JOAQUÍN COSTA
AMPA TOMÁS LEZAÚN DEL C.E.I.P MONTECANAL
AMPA COLEGIO MIRAFLORES
AMPA CEIP MARIA MOLINER
APA I.E.S. PABLO GARGALLO
AMPA CEIP JOSÉ MARÍA MIR VICENTE
APA MIGUEL CERVANTES COLEGIO MONTESSORI
APA COLEGIO BAJO ARAGÓN MARIANISTAS DE ZARAGOZA

APA COLEG. MARÍA AUXILIADORA
AMPA I.E.S. CORONA DE ARAGÓN
APA C.P. LA ESTRELLA
AMPA. ARCO DEL DEÁN COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
APA SARACOSTA DEL I.E.S. ITACA
APA C.P. JERÓNIMO BLANCAS Y TOMÁS
AMPA COL. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSE
AMPA I.E.S. RAMÓN CAJAL
APA I.E.S. JERÓNIMO ZURITA
APA “MADRE RAFOLS” COLEGIO SANTA ANA
AMPA C.P. ZALFONADA
CONSEJO ESCOLAR C.P. SANTO DOMINGO
AMPA DEL I.E.S FÉLIX DE AZARA
AMPA RAFAEL ALTAMIRA DEL I.E.S. SANTIAGO HERNБNDEZ
AMPA COLEGIO PARQUE GOYA
APA TERESA DE AVILA COLEGIO TERESIANO DEL PILAR
APA CEIP LAS FUENTES
APA C.P. CALIXTO ARIСO
APA CEIP JUAN PABLO BONET
AMPA AGUSTINA DE ARAGÓN
AMPA CEIP RONDA NORTE
AMPA “LA FRAGUA” I.E.S PARQUE GOYA
COLEGIO ESCUELAS PÍAS (CONSEJO ESCOLAR)
AMPA ROSALES DEL CANAL
AMPA “DON BOSCO” COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR SALESIANOS
AMPA SAN FRANCISCO
AMPA RUBÉN DARÍO DEL C.P. HISPANIDAD
AMPA CASTILLO PALOMAR DEL CEIP ANA MAYAYO
AMPA MEDINA ALBAIDA
APA COLEG. J. CAMÓN AZNAR
AMPA LAGOS AZULES, CEIP JULIO VERNE
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A.P.A ILDEFONSO MANUEL GIL
APA SIGLO XXI - COLEG JOSEFA AMAR Y BORBÓN
AMPA I.E.S. JOSÉ MANUEL BLECUA
APA CEIP COLEGIO NACIONAL TIO JORGE
AMPA DEL COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL JEAN PIAGET
AMPA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MONCAYO
APA CORAZONISTAS - LA MINA
AMPA MAIS E PAIS C.E.I.P RECARTE Y ORNAT
AMPA CEIP EL ESPARTIDERO
AMPA MONSALUD
APA COMPAСНA DE MARÍA “LA ENSEÑANZA”
APA COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA
APA C.P. DOCTOR AZÚA
AMPA C.E.I.P. GUILLERMO FATÁS
AMPA COLEGIO COOPERATIVA HIJAS DE SAN JOSÉ
APA C.E.I.P. LA JOTA
AMPA RAFAEL GARRIDO COLEG. SAGRADA FAMILIA
APA EL BUEN PASTOR - MYRIAM
AMPA COLEGIO EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ
APA C.P. ELISEO GODOY BELTRÁN
AMPA C.P. FERNÁNDEZ VIZARRA
AMPA COLEG. CONDES DE ARAGÓN
A.P.A. SANTA MÓNICA DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN
AMPA PEDRO SAPUTO - CEIP J.A. LABORDETA
APA COLEGIO TORRE RAMONA
APA LA MAGDALENA I.E.S. PEDRO DE LUNA
AMPA “CUATRO CONTINENTES” DEL CEIP EMILIO MORENO CALVETE
AMPA CEIP TOMÁS ALVIRA
APA I.E.S. AVEMPACE
APA C.E.I.P. JUAN XXIII
AMPA SANTA INES COLEGIO LA ANUNCIATA

APA IES MIGUEL DE MOLINOS
APA COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL RINCÓN DE GOYA
AMPA I.E.S. MIRALBUENO
APA I.E.S. TIEMPOS MODERNOS
APA I.E.S. MIGUEL CATALÁN
AMPA C. P. DOMINGO MIRAL
AMPA C.P. EDUCACIÓN ESPECIAL “ANGEL RIVIERE”
AMPA I.E.S. LUIS BUÑUEL
AMPA ALBADA CEIP LUCIEN BRIET
AMPA MARIE CURIE
AMPA STA. BEATRIZ / COLEG. LA CONCEPCIÓN
AMPA EBRO VIEJO IES PICARRAL
APA C.E.I.P. BASILIO PARAISO
APA C.P. JERÓNIMO ZURITA Y CASTRO
APA I.E.S. MIGUEL SERVET

Ayudas a Actividades de Carácter Nacional
OS NABATERS D’O FLUMEN				
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGON
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA
A.D. ALIERTA-AUGUSTO
A.D. ALIERTA-AUGUSTO
A.D. ALIERTA-AUGUSTO
C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD
A.D. STADIUM CASABLANCA
A.D. STADIUM CASABLANCA
A.D. STADIUM CASABLANCA
A.D. STADIUM CASABLANCA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TENIS
U.D. LA JOTA VADORREY
C.D. ELEMENTAL DOCTOR AZÚA
A.D. LGTB ELAIOS
C.D. SAN GREGORIO ARRABAL
FEDERACIÓN ARAGONESA DE REMO
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA
CLUB MARISTAS-ESCUELA DE BALONMANO
A.D. COMPAÑÍA DE MARIA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE NATACIÓN
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
FENIX CLUB DE RUGBY
FENIX CLUB DE RUGBY
A.D. CLUB DE BEISBOL MIRALBUENO
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS

IV Regata de Velocidad						
XV Campeonato Interautonómico natación			
Encuentro Intercomunidades Pista Cubierta 2017			
XXXII Trofeo Rafael Féliz Waterpolo				
XXII Edición Torneo Fiestas Pilar Baloncesto			
XXII Edición 12 Horas Fútbol Sala				
XXII Edición 12 Horas Mini-Basket				
XXII Torneo Fútbol Base “Francisco de Goya”			
XXXI Torneo Cesaraugusta Fútbol Cadete			
II Torneo Nacional Fornies-Guelbenzu Tenis			
Circuito TTk de Tenis						
Trofeo Nacional Juvenil de Tenis					
XIII Máster Nacional Infantil de Tenis				
VII Torneo San Jorge Cup 2017					
XVI Torneo Nacional Claudio García Ucero			
XII Juegos del Cierzo						
XII Edición Torneo Aragonés Promesas Fútbol			
Regata de remo de punta					
XIX Trofeo Virgen del Pilar Gimnasia Conjuntos			
XLI Edición 24 Horas de Balonmano				
XXI Torneo Baloncesto 2017					
V Copa Fanáticos						
XI Torneo Internacional HMY Baloncesto Cadete			
XIV Encuentro Nacional Poloamig@s waterpolo			
Torneo Nacional 24 horas Tenis					
Encuentro Internacional Escuelas Rugby Pilar 2017		
II Torneo Nacional Rugby Playa					
Cº España Absoluto Sofbol Fem. 1ª División			
II Torneo ITF Sénior Tenis					
Cº España Junior Equipos Tenis 1				

28 octubre
12 noviembre
18 febrero
27 y 28 mayo
7 de octubre
27 de mayo
27 de mayo
2,3.4,16,17 y 18 junio
13 al 16 abril
1 al 9 julio
20 enero a 12 de marzo
1 al 9 julio
6,7 y 8 diciembre
13 y 14 abril
5,6 y 7 marzo
28 y 29 abril
13,14,15 y 16 abril
16 septiembre
14 octubre
27 y 28 mayo
13 y 14 mayo
17 y 18 junio
13,14,15 y 16 abril
diciembre
10 y 11 junio
21 octubre
16 septiembre
30 junio a 2 julio
20 al 26 marzo
1 al 17 septiembre

Ayudas a Actividades de Carácter Nacional
SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN		
A.D. STADIUM VENECIA
A.D. STADIUM VENECIA
FEDERACION ARAGONESA VOLEIBOL
C.D.E. PÁDEL ZARAGOZA 2010
C.D.E. PÁDEL ZARAGOZA 2010
C.D.E. PIRINEOS KAYAK

I Trofeo Nacional de Tenis “Tiro de Pichón”			
VIII Torneo Nacional Infantil Fútbol				
XXV Gran Premio de Natación					
Circuito Aragonés de Voley Playa				
Cº de Pádel por equipos absolutos 3ª Categoría			
TYC 3 Bullpádel							
Boardercros PirineosKayak 2017					

23 junio al 2 julio
9 y 10 septiembre
3 junio
24 y 25 junio
12,13 y 14 marzo
26,27 y 28 mayo
30 septiembre a 10 octubre

Ayudas a Equipos de Máxima Categoría Nacional
CLUB DE ATLETISMO SIMPLY SCORPIO-71

ATLETISMO FEMENINO		

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES-DIVISIÓN DE HONOR

CLUB DE ATLETISMO SIMPLY SCORPIO-71

ATLETISMO MASCULINO		

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES-DIVISIÓN DE HONOR

ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR				

PELOTA MASCULINO		

CAMPEONATO DE ESPAÑA -FRONTÓN 36M-DIVISIÓN HONOR DE HERRAMIE.

A.D. STADIUM CASABLANCA					

TENIS FEMENINO		

CAMPEONATO ESPAÑA 1ª CATEGORÍA POR EQUIPOS

A.D. STADIUM CASABLANCA					

DUATLÓN FEMENINO		

1ª DIVISIÓN LIGA NACIONAL DE CLUBES

A.D. STADIUM CASABLANCA					

DUATLÓN MASCULINO		

1ª DIVISIÓN LIGA NACIONAL DE CLUBES

A.D. STADIUM CASABLANCA					

BALONCESTO FEMENINO

LIGA FEMENINA

ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA

WATERPOLO FEMENINO		

LIGA NACIONAL DE DIVISIÓN DE HONOR

BASKET ZARAGOZA 2002, S.A.D.

BALONCESTO MASCULINO

LIGA ACB

CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA

GIMNASIA FEMENINA		

PRIMERA CATEGORÍA NACIONAL ABSOLUTA GIMNASIA RÍTMICA

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS

TENIS FEMENINO		

CAMPEONATO ESPAÑA 1ª CATEGORÍA POR EQUIPOS

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS

PÁDEL FEMENINO		

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS CATEGORÍA ABSOLUTA

ZARAGOZA CLUB DE FUTBOL FEMENINO (ZARAGOZA CFF)

FÚTBOL FEMENINO		

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA-SUPERLIGA

A.D. SALA 10

FÚTBOL SALA MASCULINO

PRIMERA DIVISIÓN

CLUB PATINAJE 2MIL6

PATINAJE FEMENINO		

LIGA NACIONAL DE CLUBES 1ª DIVISIÓN

Ayudas para Práctica Deportiva fuera del horario escolar
DEPORTE		
FÚTBOL			
BALONCESTO			
BALONMANO			
NATACION			
RUGBY				
GIMNASIA			
ATLETISMO			
KARATE			
PATINAJE			
TENIS				
ESCALADA			
TAEKWONDO			
ESGRIMA			
PIRAGÜISMO			
BÉISBOL			
WATERPOLO			
TENIS DE MESA		
VOLEIBOL			
AJEDREZ			
CICLISMO			
TRIATLÓN			
HOCKEY			
TOTAL			

SOLICITUDES

%

412		
42		
41		
21		
15		
12		
11		
9		
9		
6		
6		
5		
4		
3		
3		
2		
2		
2		
1		
1		
1		
1		

67,65%
6,90%
6,73%
3,45%
2,46%
1,97%
1,81%
1,48%
1,48%
0,99%
0,99%
0,82%
0,66%
0,49%
0,49%
0,33%
0,33%
0,33%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%

609		

100%

Programa de Actividades “Entra en Acción”

Ingresos: 1.689.000 €
Gastos: 1.677.000 €

Para la Gala 2017 la reseña sobre el programa de actividades “Entra en Acción”
es, afortunadamente, similar a los años anteriores. Un alto grado de fidelización de
los usuarios en los diferentes programas de actividades deportivas, siempre es el
resultado de una buena calidad de la prestación de los servicios.
Pero, podemos destacar el avance y mejora que han supuesto las inscripciones online en el conjunto de las actividades que conforman el Programa “Entra en Acción”,
el patrocinio de CaixaBank, que nos asegura un apoyo institucional logístico muy
valioso a la hora de ir implementando las novedades informáticas.
En general, sobre las actividades, seguimos constatando que las actividades acuáticas en sus múltiples facetas, son las que más han ido incrementándose, aunque
tanto la actividad física para adultos y para mayores de 67 años en sus distintas variantes, como el tenis, que forman los tres pilares básicos y estables del programa,
también están marcando unos niveles de participación muy satisfactorios.
Las actividades dirigidas a los centros escolares se han incrementado de manera
exponencial -Natación escolar y Orientación en los parques - y aquellas de menor
volumen que se mantienen en el programa. Dado que una de las premisas ha sido
siempre la adaptación de la oferta a la demanda, estamos obligados a encontrar
espacios que den cabida al crecimiento de la oferta.
Por otro lado, el Boletín Digital con más de 38.000 suscriptores sigue ofreciendo
tanto para las actividades del programa “Entra en Acción” como para todo tipo de

evento fomentado por los diferentes agentes deportivos, una magnífica plataforma
de difusión de información deportiva de la ciudad de Zaragoza así como de información sobre distintos aspectos de la actividad física en general.
El final debe ser obligadamente como cada año, el mismo, dar las gracias a quienes
hacen posible que “Entra en Acción” siga siendo un programa deportivo atrayente:
el Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales, las empresas que gestionan
las actividades, CaixaBank y, sobre todo, los participantes, ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que con su fidelidad integran el día a día de las actividades
deportivas municipales.

Programa de Actividades “Zaragozanda”

El programa ZaragozAnda es una iniciativa puesta en marcha por Zaragoza Deporte
Municipal, S.A.U. y la Federación Aragonesa de Montañismo para el diseño de Rutas
Periurbanas que se sustenta en la práctica del senderismo y la utilización del transporte urbano.
Las 22 rutas que lo componen, representan una opción de actividad saludable y sostenible para el conjunto de la población de la ciudad y sus barrios rurales, así como
para todos sus visitantes.
En este cuarto curso consecutivo, la participación de los centros escolares en el
programa va afianzándose definitivamente y comprobamos que cada año existe más
interés por parte de los centros escolares para integrar esta actividad como materia
de trabajo dentro de sus agendas escolares.
Como novedades, debemos señalar las siguientes actuaciones:
- Este año se ha redactado el Proyecto de Señalización de la Red de Itinerarios Pedestres Zaragozanda”.
- Para la implementación de dicho proyecto está en fase de contratación el suministro e impresión de los elementos de señalización del programa “Zaragozanda”.
- Se ha incorporado la nueva imagen corporativa del Programa en los soportes de
difusión web.
ALTUS, empresa de material deportivo de aventura sigue colaborando con este programa dando cobertura a todos los sorteos de lotes de materiales que representan
un activo para los senderistas. Son acciones para poder visibilizar a los usuarios del
programa.

La implementación del diploma que acredita la realización de las diferentes rutas,
mediante un juego de preguntas es una realidad, constituye una herramienta de
dinamización del programa.
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. La señalización que será una realidad en el 2018 permitirá
dar conocer este programa al público en general y alcanzar una implantación definitiva entre el conjunto de la población.

Programa de Instalaciones Deportivas Elementales
A lo largo del año 2017, Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. responsable de la gestión de las Instalaciones Deportivas Elementales (en adelante IDES), junto con el Servicio de
Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza ha planificado las líneas de actuación y prioridades de estos espacios deportivos. A continuación detallamos las líneas generales de
actuación desarrolladas a lo largo del 2017:
• Realización de tareas de mantenimiento a través del personal de las contratas del Pabellón Príncipe Felipe en las IDES, lo que ha permitido dar respuesta inmediata a situaciones que conllevan peligro (información vecinal, individual, policía municipal, a través de los canales informativos del Ayuntamiento 010, Juntas Municipales y Vecinales) y también
se ha realizado una planificación del mantenimiento de forma semanal con dichos recursos.
• Programación del servicio de limpieza y de mejoras, a través del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Aragonesa de Empresas
de Inserción Social, para el desarrollo del Proyecto del Plan de Empleo.
• Coordinación con el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza para establecer las prioridades, buscar la máxima eficiencia en las actuaciones previstas, la redacción de proyectos para nuevos espacios deportivos, la remodelación y mejora de determinadas IDES.
• Coordinación con los Servicios de Parques y Jardines y Alumbrado Público para realizar las diferentes actuaciones.
Todas estas acciones nos han permitido atender de forma inmediata cualquier incidencia que conlleve peligro y también las peticiones formuladas a través de los diferentes canales de información del Ayuntamiento de Zaragoza así como las peticiones recogidas a través de las redes sociales, en un plazo medio de 15 días.

Programa de Instalaciones Deportivas Elementales
Señalar también que a lo largo del año 2017 se han desarrollado varios proyectos que están en distintas fases:
− Realización de las Obras de Remodelación de la IDE “Skate Hispanidad” de Zaragoza.
− Construcción de la nueva IDE “Arcosur” de Zaragoza.
− Construcción de la IDE Pump- Track Parque Goya de Zaragoza
− Reforma integral del pavimento de la IDE Alameda situada en el barrio de Casetas
− Mejora y racionalización del sistema de iluminación de la IDE Ana Belén Fernández situada en el Barrio de La Cartuja Baja.
− Contratación de las Obras de la adecuación de parte de una parcela en una superficie de 372,00m2 en el Barrio de Santa Isabel con el fin de preparar la parcela para la futura
colocación de una instalación deportiva elemental de “Street Workout”. Esta iniciativa viene definida por el resultado del proceso participativo 2017 correspondiente al Distrito de
Santa Isabel
− Contratación de las Obras de la nueva IDE “Street Workout” situada en el parque Torre Ramona del barrio Las Fuentes. Esta iniciativa viene definida por el resultado del proceso
participativo 2017 correspondiente al Distrito de Las Fuentes.
− Contratación de las Obras consistentes en la renovación del pavimento de Pistas deportivas en el Parque del Conocimiento y en el Parque Félix de Azara en el Barrio de Casablanca de Zaragoza. Estas iniciativas vienen definidas por el resultado del proceso participativo 2017 correspondiente al Distrito de Casablanca.
− Contratación de la ejecución de las obras consistentes en la construcción de una estructura artificial de escalada -Fase I- en la instalación deportiva elemental “Carlos Val”.
− Contratación de la Mejora y racionalización del sistema de iluminación en la I.D.E. Padre Claret - pista de balonmano/fútbol-sala situada en el barrio de Movera de Zaragoza
− Renovación de infraestructuras deportivas (canastas, porterías, etc.) en varias instalaciones.
− Nueva colocación, sustitución vallado de simple torsión de varias instalaciones.

Volver al índice

Pabellón “Príncipe Felipe”

Ingresos: 453.000 €
Gastos: 850.000 €

Durante el año 2017 ,el Pabellón “Príncipe Felipe”, al ser uno de los mayores
espacios multiusos de la ciudad, ha seguido contribuyendo a la dinamización
de la economía del sector servicios, organizando todo tipo de eventos siguiendo la línea de actuación marcada desde
su inauguración a pesar de los delicados
momentos económicos por los que pasa
el país.
Sigue compartiendo sus actividades
entre el 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 2017:
DEPORTE DE PRÁCTICA DIARIA
Número anual de usuarios: 9.430
usuarios
DEPORTE DE ELITE
El BASKET ZARAGOZ 2002 , bajo la denominación comercial TECNYCONTA
ha sido el único usuario en el pabellón
como equipo de élite, clasificado en el
puesto 15 en la temporada 2016/2017
de la Liga ACB Endesa, en una temporada complicada en la que el equipo
comenzó bajo la dirección de Andreu
Casadevall y terminó bajo la dirección

de Luis Guil. evitando el descenso en la
ultima jornada , razón por la cual el club
anunció la no renovación del entrenador,
La segunda mitad del año, y ya dentro
de la temporada 2017/2018, la ha comenzado con un cambio en el banquillo ocupándolo Jota Cuspinera, con una
plantilla mas compensada y de mayores
garantías con jugadores de buen nivel
como Nicola Dragovic, Gary Neal , Nicolas de Jong etc.
Así mismo hay que indicar que la mayor
parte de sus equipos base continúan
entrenando y formándose diariamente
en las pistas auxiliares de nuestra instalación.
Número total de espectadores Deporte de Élite: 150.980 personas
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
TAEKWONDO
Se celebró el II Trofeo “IBERCAJA-CIUDAD DE ZARAGOZA “ de TAEKWONDO, con el III Open Internacional. Cadete, Junior, Sénior - Pesos Olímpicos. 600
competidores inscritos con equipos de
países como Marruecos, Francia, Senegal, Andorra y España.
SUPER LIGA “DIA”
En Zaragoza la Liga arrancó en nuestro

Pabellón Príncipe Felipe, donde se jugaron las tres primeras jornadas de la primera vuelta de la competición, un total
de 48 partidos, en los que participaron
los 32 equipos escolares inscritos, más
de 400 chicos y chicas de la categoría
Benjamín.
NBA JUNIOR
La liga Júnior NBA-FEB volvió a unir sus
destinos por tercera temporada consecutiva. La competición, que en esta ocasión contó con seis sedes alrededor de
España, en la capital aragonesa siguió
dirigida a la categoría alevín femenina.
La liga comenzó con un evento inicial
en el que se jugó de forma íntegra en
el Príncipe Felipe la primera vuelta de la
competición.
10 K
Nuevamente y en su XII edición, la carrera popular de 10 kilómetros en la ciudad
de Zaragoza, se dio cita en el pabellón,
para la celebración el día anterior de la
Feria del Corredor, coincidiendo con la
recogida de dorsales de sus 6.800 participantes.
HARLEEM GLOBETROTTERS
Zaragoza se volcó desde el primer momento con los Globetrotters. El guión
se extendió durante casi dos horas, con
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un repertorio amplio y milimetrado, perfectamente dominado por sus intérpretes de principio a fin. Con un ajustado
catálogo de expresiones castellanas,
unido a un pronunciado acento yanqui,
estrellas como Ant Atkinson, Big Easy
Lofton, Cheese Chisholm y Firefly Fisher
enseguida arrancaron las sonrisas de la
grada.
WORLD PÁDEL TOUR
Zaragoza volvió a ser escenario del
pádel de máximo nivel con la celebración del Estrella Damm Zaragoza Open.
Esta competición, tuvo lugar del 22 al
29 de octubre, repitió después de su
estreno el año pasado en la capital aragonesa, con el pabellón Príncipe Felipe
de nuevo como sede, manteniéndose el
Club Pádel Zaragoza como subsede de
la competición.
El Estrella Damm Zaragoza Open fué la
décima prueba del World Padel Tour, el
campeonato de pádel profesional más
importante del mundo.
Los vencedores en categoría masculina
fueron la pareja formada por Fernando
Belasteguín y Pablo Lima y en categoría
femenina la formada por Gemma Triay y
Lucía Sainz.
DIA MINIBASKET
Gran fiesta del basket, donde cerca de

2.000 participantes de las categorías
alevín y benjamín disfrutan de un día de
baloncesto en la cancha en la que juegan sus ídolos.
Número total de espectadores espectáculos deportivos: 40.930 personas
ACTIVIDADES MUSICALES Y DE
OCIO
En el pabellón se celebraron los siguientes eventos musicales y de ocio reflejados por orden cronológico:
FESTIVAL SCOUT
El Festival Scout de ASDE-Scouts de
Aragón es una actividad asociativa. Es
una jornada de actividades de todos los
grupos Scouts juntos, en la que destaca
un certamen sobre canciones Scouts.

en volandas por el público que llenó
hasta la bandera el pabellón en ambas
ocasiones y que no dejo de cantar con
él en cada momento. Javier Ibarra hizo
gala del “flow” que le caracteriza y que
está mas que presente en el disco antes
reseñado.
CONCURSO DE EXALTACION DE INSTRUMENTOS DE LA SEMANA SANTA
ARAGONESA
La Junta de Cofradías celebró en el pabellón el “XLIII Concurso de Exaltación
de Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza”, por donde
pasaron 14 cofradías que hicieron vibrar
a los espectadores congregados

KASE O
Este rapero zaragozano presentó en el
mes de marzo su nuevo disco “EL CIRCULO” que sacaria a la venta en el mes
de septiembre.

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

Tras ser proclamado pregonero de las
Fiestas del Pilar, repitió actuación en
nuestra instalación el 13 de Octubre impregnando de ritmo y con la” sorpresilla
de rap”, anunciada días antes, que supuso un “soy de Aragón” algo retocado
para tan especial ocasión. Casi llevado

RICKY MARTIN
Llegó, vio, bailó, cantó, sonrió... y sí,
venció. Lo consiguió una vez más este
César al que llaman Ricky en su casa y
en el mundo entero. De cata en El Tubo
a catarata de aplausos en un pabellón
que pasó de la timidez al despendole. El
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Pabellón se llenó, gradas y pista, incluyendo esas 400 personas enclavadas
en la zona ‘premium’ que realizaron un
gran esfuerzo económico para ver de
cerca al ídolo boricua. Un estajanovista de la sonrisa y el brinco, cantante de
rango vocal moderado que aprovecha al
máximo, afina como una cuchilla y pone
al público en solfa al primer dorremí, si la
noche acompaña. El de Zaragoza resultó ser un público más contemplativo que
bailón, aunque en la parte final cambió el
cariz de la película gracias a las buenas
artes de su protagonista.
DAVID BISBAL
Fue empezar Bisbal a cantar uno de sus
ya viejos temas, ‘Esclavo de sus besos’
(del álbum de estudio ‘Sin mirar atrás’,
2009) y el pabellón se puso bocabajo.
El público enloqueció bailando de pie,
reconociéndose en una canción que era
la misma y distinta, recorriendo su letra
en voz más o menos alta. Fue el primer
hito de un concierto de dos horas, en
el que Bisbal se metió al público en el
bolsillo ofreciendo su versión más electrónica y funky. Más de 5.500 personas
se dieron cita en el Príncipe Felipe para
ver al artista andaluz en la gira con la
que presentó su sexto álbum de estudio,
‘Hijos del mar’. “Un disco en el que se ve
a un Bisbal distinto al de hace 15 años
El artista ha evolucionado en lo musical,
pero mantiene los tics que encandilan

al público: sus golpes de cadera, sus
besos lanzados al aire, sus peticiones
de palmas y sus ‘¡Viva Zaragoza!’ levantaron ovaciones.Tras hablar con el
público y mostrar que llevaba una cinta de la Virgen del Pilar anudada en su
muñeca, entonó unas baladas, ‘Quiero
perderme en tu cuerpo’, ‘Culpable’; para
ir creciendo el ritmo con ‘Tú y yo’ y ‘Sí,
pero no’ hasta desembocar en ‘Diez mil
maneras’. Siguió con un popurrí acústico de canciones antiguas, luego temas
como ‘Duele demasiado’, y tras poner
al público a bailar, lo llevó al éxtasis con
‘Fiebre’, ‘Lloraré las penas’, ‘Torre de
Babel’ y, sí, la archifamosa ‘Ave María’,
que bisó, en un rémix frenético, junto a
‘Fiebre’, ‘Antes que no’, ‘Diez mil maneras’ y ‘Esclavo de sus besos’.
TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA
Como viene siendo habitual, se realizó
la congregación nacional con más 8000
asistentes, procedentes de la Comunidad Aragonesa, así como de las vecinas
Navarra, Rioja y parte de Cataluña.
LOVE the 90´s
Love the 90’s dio el pistoletazo de salida
a las fiestas del Pilar 2017 en el pabellón Príncipe Felipe. Este festival, que
fué uno de los mayores conciertos de las
fiestas, reunió un cartel de lujo, con las
principales figuras del dance de los años
90: 2 Unlimited, Technotronic, Ice Mc,

Tina Cousins, OBK, Spanic!, Rebeca,
Sensity World y Jumper Brothers. Una
auténtica fiesta con más de cinco horas
de música ininterrumpida que hizo rejuvenecer a la mayoría de los asistentes.
El festival llegó a la capital aragonesa
tras su gran éxito en Madrid, Barcelona
y Valencia, ciudades en las que lo disfrutaron casi 50.000 personas.
Los asistentes pudieron bailar míticos
hits como ‘No limit’ o ‘Get ready for this’
de 2 Unlimited, y ‘Pump of the jam’ de
Technotronic, entre otros muchos temas
que los transportarán a la mejor década
del dance.
ESPECTACULO INFANTIL TADEO JONES
El famoso explorador animado Tadeo Jones llegó a Zaragoza durante las Fiestas
del Pilar con un espectáculo musical. En
él, Tadeo recibe una visita que le entrega
un enigmático mensaje que afecta a su
queridísima Sara Lavrof, en él se le pide
que acuda a Lesbos en busca de Sara,
que ha desaparecido. Inmediatamente
se pone manos a la obra y comienza una
aventura en la que los personajes recorren el fantástico mundo de la mitología
griega en busca de Calíope, la mayor
y más elocuente de las divinidades, la
musa de la música, la de la bella voz y la
que cuenta con el don de dotar, al que se
apodere de su corona dorada, de la más
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dulce, seductora, reconfortante, vibrante
y mejor voz de la humanidad.
JOAQUIN SABINA
Como en esos espectáculos únicos, momentos de magia que se quieren congelar conscientes de que no son eternos,
esos conciertos de público sentado que
sale de casa con la ovación en el bolsillo, en los que el artista hace años –y
décadas– que ha conquistado su corazón, la ovación que le rindió el pabellón
Príncipe Felipe de Zaragoza a Joaquín
Sabina antes incluso de tocar el primer
acorde puso lo pelos de punta.
Aunque lo niegue, el rey de los suburbios necesitó bien poco para llenar de
palmas y vítores un recinto que hacía
tiempo que agotó las entradas. Y por eso
tuvo que repetir. Y por lo visto, le sobran
los motivos. Le sobra repertorio, y ahora
encima, disco nuevo, que fue presentando en la primera parte de un concierto
que arrancó con ‘Cuando era más joven’. Sus primeras palabras sin acordes
fueron Sabina en estado puro: “Incluso a
los ateos nos gusta decir: ¡Viva la Virgen
del Pilar”. Pero el bombín más ácido del
país ha librado ya muchas batallas, y el
recuerdo de tiempos pasados se hizo
presente. “La primera vez que vine fue
con La Mandrágora, con el maestro Javier Krahe”, y desde entonces “siempre
fuimos recibidos con un enorme abrigo,

calor y solidaridad del maestro José
Antonio Labordeta”. Parroquianos en el
bolsillo.
‘Lo niego todo’ atronó como una confesión desnuda en el segundo de los temas, que dio paso, ya sentado junto a un
vaso de agua en el centro del escenario,
a ‘Quien más quien menos’. A partir de
ahí los monólogos del de Úbeda fueron
una constante de cómo convertir el humor en cruda poesía y viceversa.
ZARAGOZA 1980 POP FESTIVAL
Las fiestas del Pilar 2017 de Zaragoza
tuvieron un cierre de auténtico lujo con
el Zaragoza 1980 Pop Festival, que llegó
a la capital aragonesa el sábado 14 de
octubre con un cartel espectacular compuesto por las principales figuras del pop
rock de los años 80, Mikel Erentxun de
Duncan Dhu, Nacho García Vega de Nacha Pop, Manuel España de La Guardia,
Javier Ojeda de Danza Invisible, Carlos
Segarra de Los Rebeldes, Johnny de
Burning y otros artistas invitados que se
fueron incorporando poco a poco a un
festival irrepetible , en el que el publico
tuvo oportunidad de disfrutar de lo lindo.
ENRIQUE BUNBURY
Bumbury se doctora como maestro coctelero y navega con éxito por el ayer y el
ahora, llenando hasta los topes el pabellón, para ver el concierto local del “Ex

Tour” en el que mezclo los temas de su
último disco con los clásicos revisitados.
La parrafada de Enrique Bunbury antes
de enfilar los primeros acordes de la
sublime ‘En bandeja de plata’ recordó a
8.000 almas en el pabellón Príncipe Felipe que la autocensura no entra en su
credo; tampoco tiene genes de avestruz,
aunque en ‘Bartleby’ –tema de ‘Expectativas’, el álbum que estrenaba en directo,
y que no sonó ayer– reclame su derecho
a no intervenir. Son ideas compatibles.
En el concierto estuvo agudo, espitoso,
feliz. El recital combinó el punto hedonista con el reflexivo, la energía con la calma y los clásicos (nunca fotocopiados:
saxo por aquí, teclas por allá, ‘tempo’ alterado, igual de coreables) con las novedades. Los bises, seis temas de propina
tras un apoteósico ‘Maldito duende’ que
Bunbury cantó metido entre el público,
desfilaron hacia la bella coda que remata ‘La constante’, y el protagonista de la
noche hizo su mutis con gallardía.
Número total de espectadores Musical y Ocio: 140.720 personas
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Ingresos: 279.000 €
Gastos: 620.000 €

Este año queremos destacar las plusmarquistas nacionales, olímpicos
competiciones de Kárate que han te- y medallistas en campeonatos del
nido lugar en nuestra instalación.
mundo.
Damos la bienvenida a la Federación
Aragonesa de Kárate y a otros Clubes que han desarrollado diversas
disciplinas de artes marciales.
A pesar de ser un deporte minoritario, tiene muchos adeptos en nuestra
Comunidad Autónoma y somos conscientes del beneficio de su práctica
para menores y adultos; además de
mejorar la aptitud física en general
(incluye coordinación, fuerza y flexibilidad), trasmite valores como la
perseverancia, el autocontrol y la responsabilidad.
No podemos olvidarnos de hacer
mención, también en este año 2017,
del Gran Premio “Ibercaja-Ciudad de
Zaragoza” de atletismo celebrado en
nuestra pista cubierta el 4 de febrero
de 2017.
Los más de 2.000 aficionados que
se acercaron al Palacio de Deportes
en esa fecha disfrutaron gratuitamente de una tarde de atletismo de
alto nivel. Participaron campeones y

La desaparición de prácticamente
todas las competiciones nacionales,
excepto los campeonatos oficiales,
pone en gran valor la celebración del
Gran Premio en Zaragoza.

rra.
• En Triple, Patricia Serrapio, una de
las mejores saltadoras de la historia
de España y las scorpianas Luz Prieto actualmente tercera del ranking y
Marta Latorre.
Se celebran dentro del Trofeo los dos
Memoriales que recuerdan a José
Manuel Juan Boix y Carlos Val, atletas del Club Simply-Scorpio71.

La competición organizada por el
Club Simply Scorpio71, es la primera
gran referencia nacional de la espe- Como en las demás ocasiones, fue
cialidad y un test para los mejores.
un gran éxito de participación y público. Atletismo de altos vuelos.
Las pruebas que se celebran en febrero en el Palacio de Deportes su- Por segundo año consecutivo se ha
ponen una de las mejores oportuni- celebrado en nuestras instalaciones
dades para la puesta a punto de los la Feria del Corredor de la Carrera
atletas de cara a las competiciones de la Mujer, habiendo recibido la vien pista cubierta. En el año 2017, sita de unas 10.000 personas para
queremos destacar las siguientes:
recoger sus dorsales y los regalos
• En 60m, duelo entre Patrick Chine- correspondientes. Un gran éxito de
du, el scorpiano Jonathan N´ Maju, participación.
escoltados por Dani Ambros.
• En 3000m, Carlos Mayo, referente Seguimos contando en nuestras insaragonés, Alberto Sánchez actual- talaciones con el equipo E.Waterpomente 2º del ranking español, un duro lo Zaragoza que milita en División
rival y también el scorpiano Chakib de Honor Femenina. Las jugadoras,
Lachgar.
entrenan en nuestra piscina cubierta
• En 60mv, presencia de Colomo, de y en nuestro gimnasio desde el año
Esquiroz, Cobo, Orduña y Gerard Po- 2013.

Palacio de Deportes
El campus de iniciación al Waterpolo
que empezó a realizarse en la temporada 2014-2015 se consolidó en
la siguiente temporada y en la ctualidad sigue incrementando los horarios
ofertados.
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 servi-

cio simultáneamente el mes de junio,
por tanto la actividad acuática, -con lo
que conlleva-, es permanente.

las siguientes:
- Gran Premio IBERCAJA “Ciudad
de Zaragoza” Simply Scorpio 71 Atletismo en Pista Cubierta - ZDM/
En la instalación deportiva, la actiRFEA vidad también es continuada todo el
- Copa Club Cadete Nacional de
año. En agosto se reduce un poco;
Atletismo. RFEA.
pero el resto del año, la utilización es
- Campeonato de Aragón y Navarra
permanente durante todo el día.
Absoluto de Atletismo.
- Campeonato de Aragón de VeteDestacar en el año 2017 importante
ranos de Atletismo.
incremento en gimnastas y sobre todo
- Campeonato de Aragón Juvenil
en atletas en el uso diario para sus
de Atletismo.
entrenamientos deportivos
- Campeonato de Aragón Junior de
Atletismo.
ACTIVIDADES Y EVENTOS
- Campeonato de Aragón y Navarra
Promesa de Atletismo.
Espacio Deportivo Interior
- Campeonato de Aragón Cadete
de Atletismo.
Su objetivo principal sigue siendo fa- Campeonato de Aragón Infantil de
vorecer el desarrollo de dos Deportes
Atletismo.
Olímpicos: el Atletismo y la Gimnasia
- Campeonato Provincial Benjamín
Rítmica. Podemos decir que a pesar
y Alevín de Atletismo.
de los años que ya tiene esta instala- Copa Aragón Clubes de Atletismo.
ción, como el mantenimiento se lleva
- Campeonato Provincial equipos
de forma óptima, ofrecemos gran caBenjamín y Alevín.
lidad en los servicios y por tanto, se
- Encuentro Intercomunidades
da cabida a espectáculos deportivos
JJDD.
y otras actividades deportivas que la
- Triathlón. Atletismo.
mantienen como insustituible en el
- Campeonato de Aragón ConjunSistema Deportivo Local.
tos y Base de Gimnasia Rítmica.
Las actividades más destacadas en
F.A. Gimnasia.
fin de semana y/o festivos, han sido
- Torneo de Primavera de Gimnasia
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Rítmica. F.A. Gimnasia.
- Liga Anual de Gimnasia Rítmica.
Club Escuela.
- Torneo de Gimnasia Rítmica. M.T.
- Baile Moderno y Gimnasia Rítmica.
Educasport.
- Torneo de Gimnasia Rítmica. Moncayo.
- Trofeo “Virgen del Pilar” de Gimnasia Rítmica. Club Deportivo Zaragozano.
- Festival de Navidad de G.R. Club
Escuela.
- Cto. Aragón Infantil de Kárate
- Cto. Aragón Clubes de Kárate
- Cto. Aragón Cadete, Juvenil, Sub21
de Kárate
- Ligas internas de la Federación
Aragonesa de Kárate.

una gran acogida por los usuarios.
El servicio de calidad que se ofrece
conlleva una gran aceptación por parte
de los usuarios
Piscina de Verano
El número de abonos de temporada
sigue creciendo cada año, pasando
de los 967 abonos del verano 2014 a
1.098 en el verano 2015, a los 1.237
abonos vendidos en el verano 2016 y
a los 1.538 en el verano de 2017; por
lo que el incremento ha sido de más
del 24%.

La reserva de una calle, en un horario determinado, para la práctica de la
natación libre, que se realizó por priPiscina Cubierta
mera vez en el verano del 2012, sigue
teniendo gran aceptación por parte de
Sin olvidarnos de los usuarios de prác- los usuarios.
tica libre, durante el año 2017, se ha
incrementado en nuestras calles el nú- RENOVACIONES Y MEJORAS
mero de entidades que promocionan
el deporte de la natación en nuestra En este año 2017 han seguido reaCiudad.
lizándose, como en el año anterior,
numerosas renovaciones y mejoras
La posibilidad de utilización de aletas y en todas las dependencias de la inspalas (de acabado blando) en una de talación.
las calles de la piscina cubierta, durante casi todo el horario, sigue teniendo Interior

Mobiliario y Equipamientos:
- Colocación de bancos y perchas en
vestuarios masculinos y femeninos.
- Renovación de seca pelos en vestuarios piscinas.
- Adquisición de desfibrilador y maleta de emergencias.
- Compra de hidrolimpiadora portatil.
- Sustitución de fotómetro piscinas.
- Colocación de pasamanos en bajada duchas masculinas y femeninas, sustitución de puerta en duchas
masculinas.
- Adquisición de reloj para piscina de
verano.
- Adquisición de andamio de 5,20
m.
Depuradora PC:		
- Sustitución bomba recirculación de
filtración.
Pintura:
- Pintura y reparaciones en gimnasio.
Pista:			
- Reparaciones y repintado de líneas
en pista de atletismo.
- Adquisición de nuevo pódium, lona
para cubrir el foso de longitud y jaulas porta materiales.
Exterior

Palacio de Deportes
Construcción:
• 10.000 visitantes de la Feria del Corredor.
- Sustitución y Rejuntado de baldosas en fuente
de chapoteo niños.
Accesos para prácticas de Actividad Física y Deporte: 37.628
Depuradora PV:
(28.043 para entrenamientos deportivos y 9.328
- Saneado del cuarto de la depuradora de pisci- para prácticas de acondicionamiento físico general
nas de verano y traslado del depósito de ácido de los usuarios de Programas de Zaragoza Deporclorhídrico.
te; más 257 usuarios de aula y salas).
Jardinería:
- Poda de mantenimiento
- Tratamiento para prevención de plagas en 6 Olmos.
Piscina Verano:		
- Renovación del pavimento de la zona de juegos.
Mobiliario y Equipamientos:
- Renovación de rejillas de rebosadero en piscina
de verano grande.
ESTADÍSTICAS
Accesos Piscina Verano: 30.439
Accesos Piscina Cubierta: 72.449

Destacar el importante incremento en casi un 37 %
más que la temporada anterior en entrenamientos
deportivos (hemos pasado de 20.526 usuarios en
2016 a 28.043 usuarios en 2017). Si tenemos en
cuenta que de 2015 a 2016 el incremento fue ya
muy importante, debemos resaltar que en dos años
hemos incrementado en un 70% los usuarios de
entrenamientos deportivos (gimnasia rítmica y atletismo).
Destacar, así mismo, el importante crecimiento en
jornadas de ocupación para competiciones deportivas, habiendo pasado de 39 en el año 2016 a 58 en
el año 2017; lo que a su vez ha supuesto, como es
lógico, un incremento en participantes activos (de
+37%) y en espectadores (+20%).

Espacio Deportivo Interior:
• 39 jornadas de ocupación para competiciones
deportivas.
• 17.192 participantes activos.
• 34.557 espectadores.
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Servicio Municipal de Instalaciones Deportivas

EL SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza, con
carácter general, ofrecer al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de satisfacer sus
necesidades deportivas e incentivar en los mismos
una práctica saludable, como medio de mejora de su
calidad de vida.
La Misión del Servicio de Instalaciones Deportivas
es promover y gestionar instalaciones y servicios deportivos que faciliten la práctica físico recreativa de
los zaragozanos en todas sus dimensiones.
Con más de 30 años de trayectoria, Instalaciones
Deportivas es un servicio de gestión directa municipal adscrito al Área de Derechos Sociales, Vivienda
y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuenta
con 231 empleados públicos y unos 300 empleados
de empresas colaboradoras en concesiones y contratos de servicios, tanto permanentes como temporales.
Nuestra visión es “mejorar continuamente y ser los
principales promotores, para una mayoría significativa de los zaragozanos, de instalaciones y servicios
para el deporte en edad escolar, la recreación deportiva y del Deporte Salud”.
En 2017 hemos registrado un total 5.964.007 usos
totales en la red de instalaciones deportivas municipales.
Gestiona:
• Directamente: 44 Centros y Pabellones Deportivos Municipales, con una plantilla de 228 empleadas/os públicos, 387 empleadas/os de contratas de

servicios, tanto permanentes como temporales, y
270 en las concesiones de las áreas de fitness. Los
centros deportivos han registrado: 4.130.362 usos
totales anuales.
• Indirectamente: con funciones de planificación,
control externo y apoyo técnico:
• 28 Campos Municipales de Fútbol (C.M.F.),con
44 terrenos de juego, el control de la gestión realizada por los Clubes de Fútbol y mantenimiento estructural. El objetivo para el 2018 es la regularización
de la gestión de los campos municipales. Total usos
anuales: 1.712.645
• Convenios con Federaciones Aragonesas para
la gestión o el uso preferente de instalaciones singulares de tipo Federativo: Campo Municipal de
Rugby, Velódromo y Circuito de BMX, Patinódromo
Municipal, Campo Municipal de Béisbol Miralbueno,
Centro Tiro con Arco Pinares de Torrero, Gimnasio
Antonio Ochoa en el C.D.M. Ciudad Jardín y P.D.M.
Santo Domingo. Total usos anuales: 121.000
• Concesiones: Centro Deportivo Municipal Duquesa Villahermosa, Áreas de Fitness y Salud en los
C.D.M. José Garcés, Siglo XXI y La Granja. Total
usos: 927.819 y abonados 10.361. Total usos pistas
de padel: 135.460
• Convenios de uso preferente de espacios deportivos con entidades de discapacidad y distintos
colectivos. En 2016 se firmó el Convenio con la A.D.
Flip-Flap para el uso del Fontón del CDM José Garcés
• Concesiones de explotación de servicios complementarios de hostelería y otros.
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ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
DEPORTIVAS AÑO 2017
Durante el año 2017 se recibieron en el
Servicio de Instalaciones Deportivas un
total de 545 solicitudes para realizar diferentes actividades extraordinarias de
carácter deportivo en los Centros y Pabellones Municipales, siendo su ámbito
de influencia desde internacional hasta
local. Por ello, se han realizado desde
Competiciones de BMX y de Deportes de
Contacto a nivel internacional hasta pequeñas exhibiciones de entidades locales
de Gimnasia, patinaje, baile etc.… las
cuales vertebran el Sistema Deportivo de
esta Ciudad.
Los Centros más solicitados para este

tipo de eventos son el CDM Siglo XXI
con sus dos pistas de parquet y sus salas
polivalentes y el CDM La Granja con su
Pabellón y su pista de Atletismo.
Se han realizado 99 eventos de carácter
Autonómico, 8 Internacionales y 45 de
ámbito Nacional.
Se podrían destacar como eventos más
importantes realizados durante este año
en los centros gestionados por el SID:
- Zaragoza Cup de Balonmano Masculino
y Femenino
- XI Torneo Internacional de Baloncesto
HDY Yudigar para Infantiles, Cadetes y
Junior
- Concentraciones de Selecciones Na-

cionales como la de Balonmano Absoluta
Masculina o de categorías inferiores como
las de Baloncesto, Rugby o Patinaje.
- Campeonato de España Junior de Judo
- Fases de sector de diferentes especialidades deportivas
- Curso Nacional de Entrenadores Superiores de Baloncesto
- Diferentes pruebas de Atletismo desarrolladas en el CDM La Granja
ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
NO DEPORTIVAS AÑO 2017
A lo largo del 2017 se han desarrollado 39
actividades extraordinarias no deportivas
en centros deportivos municipales.
Las actividades con aforos más altos han

sido las celebradas en la pista de atletismo del CDM La Granja y en el pabellón A
del CDM Siglo XXI.
Las celebraciones del fin del Ramadán
y la Fiesta del Cordero fueron las actividades más multitudinarias con la participación de más de 5.000 personas cada
una.
En el CDM Siglo XXI, la XXIV Exaltación
Infantil de los Instrumentos Tradicionales
de la Semana Santa y las asambleas a
nivel nacional de los Testigos Cristianos
de Jehová, fue el acto con más afluencia ocupando la capacidad del pabellón
(2780 personas). Otras actividades destacadas fueron las asambleas a nivel na-
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cional de los Testigos Cristianos de Jehová, con aforos de
2.500 personas.
Otras actividades relevantes
han sido los tradicionales Cotillones de Nochevieja y las correspondientes Fiestas Patronales de los diferentes barrios
rurales de la ciudad.
CAMPAÑA GRUPOS DE INFANCIA EN PISCINAS DE VERANO 2017
El número de entidades que
han participado este año 2017
en el programa de utilización
y acceso a los Centros Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza para la realización de campus deportivos,
colonias urbanas, actividades
de tiempo libre, etc., ha sido de
cuarenta y cinco entidades. El
número total de piscinas donde
se ha realizado esta campaña
ha sido de 21, siendo el CDM
Actur el centro donde más usos
se han realizado, superando

las 2.000 entradas.
Este tipo de campañas permiten entrar en las piscinas
Municipales a un precio más
reducido a la población infantil
que realiza cursos con entidades vinculadas a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento y a
otras entidades o Asociaciones
Privadas que gestionan grupos
de niños para la época estival.
CAMPAÑA JUEGAS EN CASA
2017 RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA TEMPORADA
2017-18
El servicio de instalaciones
deportivas dispones de 35 centros Deportivos con espacios
para la reserva de actividades
de temporada.
Se trata de un modelo de servicio cercano a las entidades
deportivas pues disponen de
un centro deportivo municipal
cercano al ciudadano.

Espacios ofertados:
- Piscinas cubiertas
- Pabellones
- Pistas exteriores de diversos deportes
- Salas polivalentes
- Espacios para deportes
como rugby, escalada …
Calendarios y horarios
Reserva de espacio deportivo
desde el 1 de septiembre al 30
de abril con posibilidad de prolongar en mayo y junio (+ 300
días)
Horario de reserva según tipo
de instalación,actividad y categoría desde las 8:00 a las
22:30 (+ de 14 horas)
Este año 2016 se han recibido
un total de 1.112 solicitudes
para poder disponer de espacio en los centros deportivos
municipales gestionados desde
el Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales.Son cifras
similares a las de temporadas
anteriores.

Por segmentos:
Las actividades mas solicitadas
tienen un fuerte componente
competitivo, así el deporte federado tiene 653 solicitudes
58,72% del total.
Por instalación:
Los tres centros con pabellón y
piscina cubierta recogen el mayor número de solicitudes:
- C.D.M. Siglo XXI
- C.D.M. José Garcés
- C.D.M. Alberto Maestro
Los centros que no disponen
de piscina cubierta y están más
solicitados son:
- C.D.M. La Granja
- C.D.M. Almozara
- C.D.M. Delicias
- C.D.M. Valdefierro
Por espacio:
El mayor número de solicitudes
es para la reserva de pabellones (777) seguido de las piscinas cubiertas con 151 peticiones.
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INVERSIONES Y RENOVACIONES DE
LOS CENTROS DEPORTIVOS EN EL
2017
La Concejalía de Vivienda y Deporte
del Área de Presidencia y Derechos
Sociales, a través del Servicio de Instalaciones Deportivas y el apoyo técnico
del Servicio de Conservación y Equipamientos, gestiona directamente 44
centros deportivos. Dicha red de centros deportivos precisa siempre de una
muy elevada dotación presupuestaria
para su mantenimiento y la mejora de
los diferentes espacios deportivos, para
adecuarlos a los usos y demandas de
los zaragozanos del siglo XXI. Con el
importante incremento económico de
esta legislatura estamos actualizando
los centros deportivos ya que estaban
un tanto obsoletos, dando respuesta a
nuevas modalidades deportivas, sustituyendo pavimentos, equipamientos,
vasos, instalaciones, implementación
del ahorro energético, etc.... En este último año 2017 se ha hecho un importante
esfuerzo inversor y también han finalizado los procesos de contratación de
la Remodelación del Campo de Fútbol

San Miguel Casetas, el Centro Deportivo Gran Vía y la Sustitución del Césped
Artificial de los Campos de Fútbol de
Valdefierro, García Traid, Torre Ramona,
José Luis Violeta, La Camisera, Picarral,
San Gregorio y campo municipal de Rugby. Todas estas nuevas actuaciones
supodran más de 4.000.000,00 euros.
Se ejecutarán en este año 2018.
A lo largo del 2017 también se ha elaborado la Memoria de Necesidades y Ante-proyecto del nuevo “Centro Deportivo
Sur” (Valdespartera), que contará en una
1ª Fase con pabellón deportivo, graderio, vestuarios, etc. con un presupuesto
de unos 4.800.000 € y en su 2ª Fase con
una piscina cubierta que permita su uso
también en temporada estival y un área
de fitness. Este nuevo y gran complejo
deportivo será el centro de referencia
del deporte en el sur de la ciudad, dando
respuesta a los barrios de: Casablanca,
Montecanal, Valdespartera y Arco Sur.
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL
2017
•

“BEACH SPORT ZGZ” EN El CDM

ACTUR, primer equipamiento municipal
para practicar deportes de playa en Zaragoza
El Ayuntamiento ha invertido 221.000
euros en la adecuación de 2.400 metros cuadrados de superficie, incluidas
las dos pistas polivalentes de arena que
se adaptan para jugar al fútbol, vóley,
balonmano o tenis y la urbanización
exterior. Para eventos de ámbito nacional, se podrá convertir las dos pistas
del “BEACH SPORT ZGZ” en una única
pista central con graderío y la utilización
de toda la zona de estancia, pabellón y
frontón para los distintos servicios que
demandan este tipo de competiciones:
accesos, prensa , acreditaciones, village, restauración, tiendas, etc.
La nueva “Zona de Deportes de Playa”
se gestiona de forma directa, a través del
personal del CDM Actur: mantenimiento,
programación y usos. La respuesta obtenida en su primera temporada ha sido
espectacular, ademas del uso ordinario
para entrenamientos, se han organizado
campeonatos de Aragón de tenis, balonmano y vóley con más de 2.500 partici-

pantes. El Servicio de Instalaciones ya
ha mantenido reuniones con las Federaciones Aragonesas más activas en la
promoción de los deportes de playa para
cerrar el calendario de campeonatos y
eventos de cara al 2018.
• RENOVACIÓN DE LAS PISTAS
POLIDEPORTIVAS EXTERIORES DE
LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES LA GRANJA Y ALBERTO
MAESTRO
Se a llevado a cabo la implantación de
césped artificial en una pista de fútbol
sala en La Granja y en otra de tenis en
el Alberto Maestro. La Concejalía de Vivienda y Deporte ha invertido más de
130.000 euros en estos trabajos para
mejorar el estado de las superficies de
juego y potenciar su uso.
En el CDM La Granja, se ha implantado
un pavimento deportivo de césped artificial (968 metros cuadrados) con el que
ha sustituido el que había hasta ahora,
que era de asfalto, y se encontraba muy
deteriorado y en desuso. La actuación
ha consistido en la reparación de la capa
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superficial y los desconchones, el cosido y sellado de las grietas existentes
para la posterior colocación del nuevo
césped, con marcaje de pista de fútbol
sala.
Se ha levantado también un cerramiento formado por murete de hormigón, valla y malla de nailon en la parte
trasera de las porterías, una barandilla
metálica en la zona lindante a la pista
de atletismo, y una red de protección
fija con postes metálicos y red de nailon. Además, se ha colocado una nueva canaleta perimetral para la recogida de aguas pluviales.
Mejoras para el tenis, el fútbol sala y
el baloncesto en el Alberto Maestro.
En el CDM Alberto Maestro, la intervención ha tenido lugar en las tres
primeras pistas situadas junto al pabellón polideportivo, destinadas al tenis,
baloncesto y fútbol sala. En concreto,
se ha implantado césped artificial en
la de tenis, reparando previamente el
deteriorado pavimento existente. En la
pista de baloncesto y fútbol sala, se ha
renovado el firme con material ‘slurry’,
que destaca por su óptima adherencia
y facilidad de mantenimiento. También
se ha sustituido el vallado de los fondos de las pistas por uno nuevo, se

han construido nuevos muros de hormigón, se ha incrementado hasta 1,50
metros la altura del zócalo en la zona
trasera de las porterías para proteger
el cerramiento y se han cambiado las
luminarias por balizas empotradas en
los nuevos zócalos de hormigón.
• ACTUACIONES EN PISCINAS DE VERANO 2017. IMPORTE
234.815,00 €
Como en temporadas anteriores se
han realizado un gran número de trabajos de mejora y mantenimiento en
las 21 piscinas aire libre. Las más significativas, son:
▪ CDM Alberto Maestro: Mejoras
de seguridad y adaptación normativa
en vaso infantil, Reparación de fugas
en tuberías del vaso polivalente, Demolición de solera de hormigón
y ampliación de zona de césped.
• CDM Torrero: Reparación de fugas en circuito hidráulico, de vasos
piscina, formación de arquetas, reparación de canales.
• CDM San Gregorio: Colocación
de extractores en cuartos de productos químicos
• Sustitución de cuadro de maniobra depuradora.
• CDM Sta Isabel: Recrecido de

pediluvios.
• Actuaciones de carácter general:
repaso de baldosas enlechados y juntas de dilatación; revisiones eléctricas
y corrección de defectos; reparación
de equipos limpiafondos; mantenimiento de sondas de medición de
parámetros químicos y reparación de
equipos de filtración y bombeo.
• DESFIBRILADORES EN LOS
TODOS LOS CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL
En el último trimestre del 2017 se ha
publicitado el concurso para la adjudicación de desfibriladores en los
campos municipales de fútbol por un
importe de 58.427,42 €. Dicho contrato incluye la adquisición de 28 desfibriladores DESA (semiautomáticos), 28
maletines de reanimación y 88 horas
la formación del personal de los clubes gestores de fútbol. La resolución
del contrato y el suministro de los desfibriladores está prevista para los meses de febrero y marzo.
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EL AYUNTAMIENTO Y LOS CLUBES
DE FÚTBOL FIRMARON EL ACUERDO MARCO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS CAMPOS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Zaragoza y los clubes gestores de los 28 campos municipales de fútbol firmaron el 31 de mayo
de 2017 el acuerdo marco que servirá
como base jurídica para regularizar su
gestión y garantizar la seguridad jurídica en estas instalaciones, hasta ahora
cedidas a precario con concesiones ca-

ducadas desde hace años, o que nunca llegaron a suscribirse. El concejal de
Deporte, Pablo Híjar, firmó el documento
con los seis directivos de la Comisión de
Clubes que representaron a las 28 entidades deportivas en el proceso de diálogo que el Ayuntamiento puso en marcha
en verano de 2016 y que fructificó en
este acuerdo.
Concretamente, los encargados de suscribir el acuerdo fueron Ángel de Miguel
(C.D. Oliver), Faustino Lorente (U.D.
Montecarlo), Santiago Vela (U.D. Balsas

Picarral), Cristina Carreras (C.D. Movera), María Luisa González (C.D. Unión
La Jota-Vadorrey) y Manuel Asensio
(C.D. Valdefierro).
Sobre las condiciones generales de este
acuerdo marco, el Consistorio comenzará a firmar en los próximos meses un
contrato de gestión con cada uno de los
clubes, buscando en todos los casos
atender a las singularidades de cada
instalación y de cada entidad. Por ejemplo, el Ayuntamiento tratará de compensar las dificultades de los clubes de los

barrios rurales para rentabilizar económicamente la instalación. Y se tendrán
en cuenta las especificidades de los
campos municipales del centro de la ciudad con equipamientos más modestos.
De esta forma, los campos de fútbol municipales seguirán siendo gestionados
por los mismos clubes mediante una
concesión demanial por adjudicación
directa para un periodo de seis años,
ampliable hasta diez. Siempre con un
modelo de co-gestión que cumplirá con
la legislación, mejorará la transparencia
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y la participación de los usuarios y
usuarias, y determinará los derechos
y obligaciones de cada parte.
Los clubes gestores asumirán el pago
de un canon anual que dependerá
del número de campos en uso y de
su tipología: 3.000 euros al año por
un campo de césped artificial y 1.600
por uno de fútbol 7 de césped artificial,
que son los que ofrecen mayor rentabilidad. Y cantidades simbólicas de
180 euros al año por uno de tierra o
césped natural.
Como novedad destacada, el Ayuntamiento se hará cargo de las cuotas de
los menores cuyas familias no puedan
asumir el gasto, siempre que esta circunstancia venga acreditada por los
Servicios Sociales. Los clubes podrán
deducirse estos importes del canon
anual.
Los clubes podrán deducirse también,
en hasta un 80% del total, las inversiones que realicen en los campos, y
también los gastos de mantenimiento,
en este caso hasta un máximo del
20% del canon.
Igualmente, el Consistorio incentivará

la gestión sostenible desde el punto
de vista energético y medioambiental,
ya que el canon se verá reducido cada
año en el mismo porcentaje en que
consiga rebajarse el consumo de agua
y luz respecto al año anterior.
Durante el proceso de diálogo, el
Ayuntamiento ha explicado a los clubes que estas deducciones ofrecen
la posibilidad de reducir al mínimo el
pago del canon, siempre que exista
una correcta gestión de la instalación.
Por tanto, el canon no se establece
con un objetivo recaudatorio, sino
para buscar un equilibrio que garantice el futuro y la calidad del servicio.
Además, como ya se aclaró desde el
principio, el Ayuntamiento seguirá pagando las facturas de luz, agua y gas,
que representan 800.000 euros cada
año. La Concejalía de Deporte considera prioritaria la rentabilidad social de
los 28 campos de fútbol municipales y
reconoce la valiosa labor realizada por
los clubes gestores. Los campos dan
servicio a 413 equipos de todas las
edades y son los centros con mayor
número de usos (más de 1.700.000 al
año) de todas las instalaciones muni-

cipales de cualquier área.
Por otro lado, los clubes cederán al
Ayuntamiento un 10% del contrato del
alquiler del bar, que se deberá subcontratar mediante un procedimiento
abierto que admita a un mínimo de
tres licitadores.
Los clubes que gestionan campos municipales se comprometen, con este
acuerdo, a promocionar el fútbol femenino con el objetivo de contar con
al menos un equipo femenino en un
plazo de tres años. Una medida para
avanzar en la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, en un ámbito
en el que existe margen de mejora, ya
que la ciudad de Zaragoza cuenta con
un alto número de fichas federativas
-gracias, en gran parte, a la notable
inversión efectuada en la red de campos municipales de fútbol-, pero sin
embargo el porcentaje de fichas femeninas es sensiblemente inferior a otras
Comunidades.
El Ayuntamiento de Zaragoza apoyará
a los clubes en las acciones dirigidas
a fomentar el fútbol femenino y eximirá
de sanción a aquellos que no consi-

gan formar equipo si acreditan haber
promovido las medidas oportunas,
como jornadas de captación o clínics.
El pliego de condiciones regulará las
tarifas máximas de los usuarios en
concepto de cuota de temporada, que
no podrá superar los 350 euros. Y se
mejorará la transparencia, ya que todos los usuarios y usuarias de los clubes gestores adquirirán la condición
de socios deportivos, lo que les permitirá recibir la información detallada de
las cuentas de la entidad.
Por otro lado, los clubes concesionarios deberán comprometerse a facilitar
una mejor convivencia en el campo,
ya que se sancionará como falta muy
grave cualquier conducta discriminatoria por la condición sexual, racista,
xenófoba o que fomente la violencia
en el deporte.
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En números

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

OFERTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
USOS ANUALES
USOS PISCINAS VERANO				
USOS AREAS FITNESS Y SALUD			
USOS PISCINAS CUBIERTAS Y BALNEARIOS URB.
USOS COMPETICION - RECREACION ADULTOS
USOS INICIACION DEPORTIVA EDAD ESCOLAR
USOS PISTAS PÁDEL 					
USOS EDUCACION FISICA				
USOS PROGRAMA ENTRA EN ACCIÓN ZDMSA
USO LIBRE PISTAS TENIS				
USO LIBRE POLIDP Y BCT AIRE LIBRE			
USO LIBRE FRONTON					
USO LIBRE OTRAS PISTAS 				
USOS ACTV EXTR. DEPORTIVAS 			

TIPO		
850.057
927.819
863.281
501.600
305.520
135.460
210.672
133.280
32.307
52.278
24.213
23.234
70.641

TOTAL CENTROS Y PABELLONES D. MUNICIP.

4.130.362

USOS CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL
USOS INSTALACIONES FEDERATIVAS			

1.712.645
121.000

TOTAL USOS					

5.964.007

Nº INSTALACIONES

PISCINAS DE VERANO		
PISCINAS CUBIERTAS		
BALNEARIO URBANO		
SALAS DE FITNESS		
SALAS DE GIMNASIA		
PABELLONES DEPORTIVOS
CAMPOS DE FÚTBOL		
PISTAS DE PÁDEL		
PISTAS DE TENIS		
PISTAS POLIDEPORTIVAS
FRONTONES			
ROCÓDROMOS		
BULDERS			
CALLES DE ATLETISMO
CAMPO DE RUGBY		
VELÓDROMO			
CIRCUITO DE BMX		
PATINÓDROMO		
CAMPO DE BÉISBOL		
PISTAS DE DEPORTES PLAYA

22
6
3
5
24
30
46
41
37
30
14
2
1
7
1
1
1
1
1
1

ACTUR PABLO IGLESIAS C.D.
AJAX JUSLIBOL C.D.
BALSAS PICARRAL U.D.
DELICIAS C.D.
EBRO C.D.
ESCALERILLAS A.D.
GINER TORRERO C.D.
HERNÁN CORTES C.F.
LA CARTUJA FOCAR CLUB
MIRALBUENO C.C.
OLIVER-URRUTIA C.D.
RANILLAS ATLÉTICO
SAN GREGORIO C.D.
SAN JOSE U.D.
SAN JUAN A.D.
VALDEFIERRO C.D.
BÉISBOL MIRALBUENO C.
CASETAS U.D.
F. A. CICLISMO
F. A. BALONCESTO
GARRAPINILLOS C.D.
LA UNIÓN LA JOTA VADORREY C.D.
LOS MOLINOS U.D.
MONZALBARBA C.A.
MONTAÑANA A.D.
MOVERA A.D.
PEÑAFLOR A.D.
SANTO DOMINGO JUVENT. C.F.
F.A. LUCHAS OLÍMPICAS Y ASOC.
140.000 €
TOTAL				

Eventos deportivos

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

XX Media Maratón “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”
12 de marzo

XI MannFilter Maratón “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza”
2 de abril

Velada de Boxeo Homenaje a “Perico Fernández”
13 de mayo

Harlem Globetrotters
19 de mayo

XII Carrera Popular “CaixaBank 10K”
29 de mayo

XXXIV Milla Urbana Delicias “Ibercaja - Ciudad de Zaragoza”
9 de
septiembre

Día del deporte en la Calle
24 de
septiembre

Carrera de la Mujer
22 de octubre

II World Padel Tour
25 al 29
de octubre

Día del Mini-Basket
25 de
noviembre

XIII Carrera Popular “San Silvestre”
31 de
diciembre
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