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UNA
NUEVA
EDICIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza Deporte Municipal presentan la
edición 2013 de la Gala del Deporte
de Zaragoza.

de 2013 conceder la Medalla de Oro
al Mérito Deportivo de la Ciudad de
Zaragoza a la Federación Española de
Balonmano por sus éxitos deportivos.

El momento en que nos detenemos
unos instantes para hacer balance del
año que pasó, para recordar y premiar
los méritos de personas y colectivos
que conforman el entramado del deporte en nuestra ciudad y que durante
2013 han conseguido éxitos que culminan años de trabajo y esfuerzo que
por fin cristalizaron este año.

Como siempre, hemos de recordar
que uno de los argumentos de la Gala
ha sido recoger y resumir el programa
de los Trofeos “Ciudad de Zaragoza”,
que ha seguido contando con el patrocinio de Caja Inmaculada y que, también este año 2013, han traído hasta
nuestra ciudad deportistas del más alto
nivel en tantas especialidades deportivas.

Además de premiar y recordar a los
de aquí, la Gala mira también al deporte un poco más allá de Zaragoza y
busca reconocer un logro importante a
nivel nacional. Así, este año el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte aprobó, el día 28 de noviembre

Acabamos con la felicitación a todos
los premiados para que sigan trabajando por y para el deporte, sirviendo
de ejemplo a quienes por su emulación hoy están empezando a trabajar
en este exigente mundo del deporte.

EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE
ZARAGOZA

España ha disfrutado de un 2013 plagado de éxitos deportivos internacionales. Un año en el
que Zaragoza ha tenido un papel destacado tanto como sede organizadora como por los profesionales del ámbito del deporte de nuestra ciudad que han participado en la consecución de
estos logros.
Llega el momento del reconocimiento público con la celebración de la XIV Gala del Deporte
“Ciudad de Zaragoza”. Este acto festivo y entrañable que cada año nos reúne para reconocer el
mérito no sólo de atletas, equipos y clubes sino también de los profesionales que, con su labor
diaria e impulso, hacen posible que otros alcancen y superen nuevas metas.
La Medalla al Mérito Deportivo “Ciudad de Zaragoza” de esta edición se otorga a la selección
española de Balonmano, quien compitió en nuestra ciudad sus pases de Octavos y Cuartos, que
le llevaron a hacerse con el Oro del Mundial.
Ha sido la primera vez que España ha albergado un campeonato mundial de balonmano y Zaragoza ha sido una digna sede, destacada por equipos y organización debido a la profesionalidad,
capacidad y hospitalidad demostrada por nuestra ciudad.
Otros quince deportistas, clubes e instituciones recibirán un merecido homenaje a sus logros en
el ámbito deportivo como ejemplo de superación y excelencia.
A todos los premiados de la Gala del Deporte “Ciudad de Zaragoza” 2013 les reitero mi enhorabuena y mi deseo de que este 2014 sea igualmente un año plagado de éxitos en lo deportivo
y en lo personal.

Juan Alberto Belloch
Alcalde de Zaragoza

ZARAGOZA
DEPORTE
MUNICIPAL

La Gala del Deporte “Ciudad de Zaragoza” cumple una nueva edición -y ya son catorce- con el
ímpetu y la relevancia de estar consolidada como el evento de referencia que rinde el merecido
homenaje a los éxitos conseguidos por el deporte zaragozano.
Este 2013 ha sido un año intenso en cuanto a logros deportivos para España. Y Zaragoza ha
sido participante activa en estas victorias.
Hemos logrado triunfos en muy diversos ámbitos. Como ciudad, Zaragoza fue a principios de
año sede del campeonato mundial de balonmano, con gran éxito de público, organización e
instalaciones, tal es así que la propia Federación internacional reconoció la excelencia y capacidad de nuestra ciudad.
Fuimos testigos de excepción de la trayectoria victoriosa de la Selección Española absoluta de
balonmano, que logró imponerse al resto de combinados internacionales alcanzando el oro. Por
ello, Zaragoza otorga la Medalla al Mérito Deportivo “Ciudad de Zaragoza” 2013 a los hombres
de Valero Rivera.
Pero los triunfos no han cesado desde entonces: lograron convertirse en campeonas del mundo
la waterpolista Andrea Blas y la karateca Raquel Roy. Alcanzaron la gloria en Europa la karateca
Yaiza Martín y, con distintas selecciones españolas de baloncesto, Cristina Ouviña, Víctor Lapeña
y Carolina Esparcia. Pero no son los únicos profesionales que distinguirá la XIV Gala del Deporte
“Ciudad de Zaragoza” puesto que hay otros deportistas, clubes e instituciones merecedores de
todo el reconocimiento por su labor en el deporte de esta ciudad en 2013. Reciban mi más cordial y sincera enhorabuena todos los premiados.

Roberto Fernández García
Consejero de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza
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1949-1956 | Los primeros pasos, sobre el césped
Para encontrar el origen del equipo español masculino tenemos que retroceder hasta el 19 de
marzo de 1949, fecha del primer compromiso internacional de España en la modalidad de
Balonmano de 11 contra Francia, un partido celebrado en Barcelona con victoria final (3:1)
para el conjunto local.
La trayectoria del combinado español sobre el césped aglutina un total de 15 partidos entre
1949 y 1956, la mayoría de ellos de carácter amistoso. Sin embargo, es obligado destacar la
presencia de España en el Campeonato del Mundo de Suiza 1952 y en el Campeonato del
Mundo de la República Federal de Alemania 1955, a pesar de perder todos los partidos en
ambos.
Una historia muy breve de España en la modalidad, que terminaría el 1 de julio de 1956 con
una contundente derrota (13:0) contra Portugal en Oporto.
1953-1973 | La primera etapa de Domingo Bárcenas en el banquillo
Lejos del césped, tendríamos que esperar hasta el 15 de abril de 1953 para asistir al debut del
equipo español masculino en pista durante un amistoso contra Suecia en Madrid, con victoria
escandinava por 11 goles. Alberto San Román, presidente de la Real Federación Española de
Balonmano entre 1965 y 1972, sería el encargado de dirigir a los jugadores españoles por
primera vez, y permanecería en el cargo hasta el 14 de abril de 1956, día en el que España
firmaría su primera victoria (14:9) contra Portugal en Barcelona.
El sucesor de Alberto San Román, Félix Sánchez, completaría únicamente tres partidos en el
banquillo español antes de ceder el testigo en 1958 a Domingo Bárcenas, el entrenador que
ha permanecido más años al frente del equipo español y que, con 186 partidos, es el segundo
técnico con mayor cantidad de partidos, sólo por debajo de Juan de Dios Román.
Con él en el banquillo, el equipo español protagonizaría dos momentos históricos: por un
lado, la conquista de la IV Copa Latina en 1963, celebrada en Madrid, contra Francia, Marruecos y Portugal; y por otra parte, el debut olímpico en la fase final de los Juegos Olímpicos
de 1972, firmando su primera victoria (23:20) el 9 de septiembre de 1972 contra Túnez para
finalizar en el penúltimo lugar.
1973-1981 | La alternancia entre Bárcenas y Roncero
Antonio Roncero, que había trabajado durante muchos años con Domingo Bárcenas, empezaría a dirigir a España el 1 de diciembre de 1973 en Oporto, y así estrenar un período de
alternancia en el banquillo español con Domingo Bárcenas durante ocho años: Roncero, de

diciembre de 1973 a marzo de 1974; Bárcenas, de abril de 1975 a marzo de 1976; Roncero,
de mayo de 1976 a marzo de 1977; Bárcenas, de noviembre de 1977 a febrero de 1981.
Una etapa con resultados notables para el equipo español, ya que participa por primera vez en
la fase final del Campeonato del Mundo ‘A’ de la IHF en Dinamarca 1978, conquista el título
del Campeonato del Mundo ‘B’ de la IHF de España en 1979, y finaliza en el 5º lugar de los
Juegos Olímpicos de 1980.
1981-1992 | España alcanza la madurez
Desde la retirada definitiva de Domingo Bárcenas en febrero de 1981 y hasta el último partido
de España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el equipo español atravesaría por
un período en el que consolidaría su presencia en todos los eventos deportivos de relevancia,
además de batir los mejores registros históricos.
Algo posible por la existencia de una camada de jugadores repletos de calidad y talento: porteros de gran nivel como Fort y Rico; una primera línea con carácter y personalidad, formada
por hombres como Alonso, Garralda, Masip y Melo; y extremos de enorme habilidad como
Cabanas y Serrano.
1992-2000 | Román conduce a España hacia la élite
España había demostrado el nivel necesario para jugar contra los mejores equipos, pero todavía no tenía el cartel de favorito en los grandes eventos. Favoritismo que alcanzaría, por un
lado, con el regreso de Juan de Dios Román y, por otra parte, con la llegada de Dujshebaev y
Xepkin, dos jugadores de primera fila.
Con ellos, España firmaría un año histórico en 1996, conquistando la medalla de plata continental en Sevilla por un lado, y la medalla de bronce olímpica en Atlanta más tarde. Los
primeros éxitos de importancia en la historia del combinado español que, con Román en el
banquillo, conseguiría la medalla de plata continental en Italia 1998, la medalla de bronce
continental en Croacia 2000, y la medalla de bronce olímpica en Sydney 2000.
El éxito de Román descansaría en el hecho de mezclar la calidad de jugadores asimilados con
la veteranía de Garralda, Guijosa, Masip y Urdangarín, y con el talento de jóvenes con mucho
futuro, caso de Alberto Entrerríos, Barrufet, Hombrados y Lozano.
2000-2008 | Pastor termina con la sequía en 2005
César Argilés es el entrenador elegido para cubrir el espacio de Román en 2001 y dirigir a los
jugadores españoles hacia la conquista, por primera vez, de una medalla de oro. Un objetivo
muy elevado para un equipo en el que el técnico de Palma de Mallorca tendría que introducir muchas novedades para rebajar la edad media y asegurar el futuro. Algo que alejaría a
España de las medallas entre el 2001 y el 2004, pero que otorgaría enormes posibilidades a
jóvenes del nivel de Iker Romero, Juan Antonio García Lorenzana y Raúl Entrerríos.
Un trabajo fundamental el desarrollado por César Argilés, y que aprovecharía otro técnico,
Juan Carlos Pastor, para dirigir a España, por primera vez, hacia la medalla de oro en el Cam-

peonato del Mundo de Túnez 2005. A partir de entonces, Pastor completaría una etapa de 4
años en el banquillo con resultados fructíferos para el equipo español, que obtendría la medalla
de plata continental en Suiza 2006 y la medalla de bronce olímpica en Pekín 2008.
2008-2013 | Valero Rivera y el despertar de los ‘Hispanos’
Con Valero Rivera en el banquillo desde el 2009, el equipo español disfrutaría del mejor entrenador en toda la historia, el responsable de dirigir al FC Barcelona hacia la conquista de 6
títulos en la EHF Champions League. Un técnico que completaría una profunda reforma en el
equipo español con el objetivo de alcanzar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con posibilidades de jugar por la medalla de oro.
Una trayectoria en la que el combinado español mostraría un estilo muy definido, y en la que
empezaría a ganar prestigio entre sus principales rivales, hasta el punto de que Francia, con el
mejor equipo de toda la historia, permanecería un total de 3 años sin derrotar a España. Un
trabajo que obtendría sus frutos, primero, en el Campeonato del Mundo de Suecia 2011 con la
conquista de la medalla de bronce, y más tarde en Serbia 2012, finalizando la cita continental
muy cerca de las medallas pero con multitud de alabanzas hacia la forma de jugar de España.
Resultados muy positivos en vísperas del principal objetivo de Valero Rivera: los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Allí, el equipo español completaría una primera fase notable antes de
terminar emparejado en la primera eliminatoria con Francia, un partido en el que la fortuna
resultaría esquiva con España porque Accambray anotaría el gol definitivo en el último segundo
para eliminar a los hombres de Valero Rivera.
Lejos de bajar los brazos, el técnico afrontaría un último reto antes de abandonar el banquillo:
el Campeonato del Mundo de España 2013. Un evento que movilizaría a miles de personas
en Madrid, Barcelona, Granollers, Zaragoza, Guadalajara y Sevilla, sedes de una cita histórica
para España porque, además, despertaría el concepto de los ‘Hispanos’ para calificar la garra
y entrega de los jugadores del equipo español.
Impulsados por el público, la trayectoria de los ‘Hispanos’ hasta la final de Barcelona resultaría
prácticamente perfecta: de inicio, la primera fase en Madrid demostraría que el gusto por este
deporte permanece vivo en el corazón de la capital de España; más tarde, Zaragoza acogería
con mucho cariño a los integrantes del equipo español que, frente a un Príncipe Felipe completo, eliminaría consecutivamente a Serbia y Alemania; y por último, turno para la leyenda con la
conquista del título, por segunda vez, en una final contra Dinamarca que registraría la mayor
diferencia de goles en toda la historia de las finales.
2013-2014 | Cadenas, el heredero
Cadenas es el técnico elegido para recoger el testigo de Valero Rivera, el encargado de heredar
un grupo humano excelente y de enorme calidad. Y es por ello que, según ha manifestado el entrenador español repetidas veces, el mayor reto es penetrar en la dinámica del equipo sin alterar
la trayectoria de los últimos años. Algo que parece resultar porque España ha incrementado su
palmarés en enero con la medalla de bronce del Campeonato de Europa de Dinamarca 2014,
el último éxito en una historia que todavía está por escribir.

El máximo galardón de esta edición ha sido otorgado a la selección española absoluta de a su fin. Supongo que deducirán que me refiero a Alberto Entrerríos. Al capitán le doy las
balonmano. Un equipo que triunfó en el pasado campeonato mundial, cuyos octavos de gracias por guiar y liderar a estos hombres hacia la victoria, por hacer más grande, si cabe,
final y parte de los cuartos se celebraron en Zaragoza.
a este deporte y por llevar a lo más alto el nombre de nuestro país en el ámbito deportivo.
Me corresponde el honor de destacar con esta semblanza algo que, personalmente, me
llega al alma. Me afecta especialmente por dos motivos: porque de alguna manera reconoce el trabajo de mi ciudad, de Zaragoza, en la organización del Mundial de Balonmano
y porque éste -por favor no se ofendan el resto de premiados- es mi deporte (pese a que lo
días de práctica pasaron ya hace algún tiempo).
En esta medalla al mérito deportivo de 2013 confluyen dos éxitos.

Esta selección ha triunfado siempre desde la honestidad del esfuerzo, del trabajo en equipo,
de mostrarse una sola fuerza ante el rival, de ser solidarios con el compañero y, a la vez,
ambiciosos y competitivos.
Que la mayoría del equipo supere ampliamente el 50% de efectividad en el lanzamiento,
que los porteros paren, más o menos, dos de cada tres tiros que les lanzan, que la defensa
se especialice en los blocajes al atacante...Eso sólo puede llevar a la euforia de nosotros,
los seguidores, y a la más absoluta impotencia del contrario.

Como he mencionado, por un lado, como ciudad, Zaragoza fue a principios de año sede
del campeonato mundial de balonmano, con gran éxito de público, proyección internacio- Tanto mérito como el de los jugadores lo ha tenido el excelente cuerpo técnico de esta senal, organización e instalaciones, tal es así que la propia Federación internacional recono- lección, que tiene como jefe al gran Valero Rivera.
ció la excelencia y capacidad de nuestra ciudad.
Me centro en este grandísimo profesional porque ha demostrado, con sus decisiones y
Por otro, el más obvio y notorio: la selección española absoluta masculina de balonmano cambios, la necesaria capacidad de adaptación que un seleccionador debe tener a las
es la mejor del mundo. Lo demuestra ese oro de la medalla que lucen pero también la necesidades técnicas y estratégicas de su equipo; que ha sabido reconducir situaciones
imagen que ofrecieron y de la que los zaragozanos fuimos testigos de excepción. Algo que comprometidas como las vividas ante Serbia o ante Alemania; o que ha comprendido qué
se ha ratificado hacer tan sólo unos días con el bronce en el Europeo 2014 celebrado en valores podía aportar cada jugador a la victoria y, lo más difícil, cuándo estaba en dispoDinamarca.
sición para aportarlos.
Estos hombres nos han llevado a la gloria deportiva con una autoridad y una maestría
aplastante.

Aunque sé que con tan sólo tres meses le llevaron a Barcelona, donde ha despuntado y
demostrado lo excepcional que es en este deporte, permítanme algo de orgullo aragonés
y dejen que diga bien alto que es zaragozano y que ha logrado llevar el nombre de esta
Sencillamente: no tuvieron rival. Fueron, más que nunca, dignos del apodo guerrillero y ciudad a las cotas de éxito más altas en balonmano.
combativo que les define: “Los Hispanos”.
Valero Rivera es uno de los entrenadores que más títulos ha conseguido en la historia de
Sirva como ejemplo. En la final, España logró arrasar a Dinamarca. El ataque danés quedó este deporte. Ha sido seleccionador español desde diciembre de 2008 hasta el año pasacasi completamente anulado por una férrea defensa. Y la ofensiva hispana no encontró do. Ahora, es la selección de Catar quien disfruta y se beneficia de sus servicios.
freno.
En una época difícil para todos, en la que este deporte también ha sufrido enormemente
Un contundente 35 a 19 dejó claro que, por segunda vez en su historia, España demostra- para mantenerse a flote, han sido el ejemplo que ha demostrado y ha recordado a todos
ba ser la mejor del mundo. Un resultado que, además, ha convertido a nuestra selección los españoles lo que somos capaces de hacer si trabajamos juntos, si unimos esfuerzos y
en el equipo que ha conseguido una mayor diferencia de goles en una final mundialista.
luchamos unidos.
Podemos decir entonces, a la vista de ese margen goleador, que el equipo español se
convirtió en ese momento no sólo en el mejor del mundo si no también en el mejor de la
historia.

No es la primera distinción que recibe por su gesta deportiva pero espero que sea especial
porque se la otorga una ciudad que, con la sinceridad y humildad que la define, se siente
partícipe de este éxito y orgullosa de todos ellos.

Tendría argumentos para destacar a cada uno de los 16 jugadores de plantilla o para reconocer el trabajo bien realizado de cada uno de los miembros del cuerpo técnico.

Enhorabuena por ser los merecedores de la Medalla al Mérito Deportivo “Ciudad de Zaragoza” 2013.

Pero hay uno sobre los demás que se ha ganado a pulso el aplauso de todo el país por
el esfuerzo continuado demostrado durante toda su trayectoria deportiva que ha llegado

Roberto Fernández García
Consejero de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza
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2003 - Antonio Calvo Pedrós

2004 - Teresa Perales Fernández

2005 - Caja Inmaculada

AL MERITO

2006 - Conchita Martínez Bernat

DEPORTIVO
“CIUDAD DE
ZARAGOZA”

2007 - Real Zaragoza S.A.D.

2008 - Basket CAI Zaragoza

2010 - Selección Española de Fútbol
2009 - Selección Española de Baloncesto

2011 - Fernando Arcega Aperte

2010 - Juan Antonio Samaranch Torelló

2012 - Vicente del Bosque González

PREMIO
DEPORTE Y
BASE

CLUB ARAGONÉS DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS - C.A.D.A.S.
El Club Aragonés de Actividades Subacuáticas (C.A.D.A.S.), fue fundado en el año
1971 por un grupo de deportistas que iniciaron la práctica del Submarinismo en
Aragón, siendo el primer Club de Aragón de Actividades Subacuáticas , en 1972 se
formó la Federación Zaragozana de Actividades Subacuáticas, posteriormente pasó
a denominarse Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas (FARAS) hasta la
fecha.
Durante los primeros años el Club CADAS se dedicó a la formación de buceadores
y a la actividad de la pesca submarina participando en los campeonatos regionales
y nacionales con unos extraordinarios resultados.
Con el paso del tiempo el club fue ampliando las actividades subacuáticas pasando
a practicar las diferentes actividades reconocidas por la Federación Española de
Actividades Subacuáticas (FEDAS), como la Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión, Orientación Subacuática, Fotografía y Video Submarino. En 1982, se crea
la Escuela de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión para la formación de
deportistas desde temprana edad e ir incorporándolos a las diferentes actividades
subacuáticas. A partir de este año, se participa en todos los campeonatos regionales,
Inter-regionales y nacionales. En el año 1986 se organizó en Zaragoza el Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión
con participación de las diferentes Comunidades Autónomas. En 1993, de nuevo se
organiza en Zaragoza el VII Campeonato de España Infantil de Natación con Aletas
y Velocidad en Inmersión con numerosa participación por parte de las Comunidades
Autónomas. Así mismo desde el año 1982 se participa en la Travesía Internacional
de las Tres Playas en San Sebastián y en el Descenso Internacional del río Bidasoa,
obteniendo desde el año 1999 los primeros puestos. Todos los años se realiza la
Travesía Internacional del Pantano del Mediano, siempre coincidiendo con el primer
domingo de Junio, con la participación de todos nuestros deportistas y demás Comunidades Autónomas.
La Escuela de Natación con Aletas realiza su formación y sus entrenamientos durante
seis días a la semana en las piscinas de Siglo XXI y Parque de Bomberos con duración de todo el curso escolar. Durante la temporada escolar pasan por la piscina
diferentes colectivos y colegios para conocer y practicar la Natación con Aletas.
En los años 1995 y 1996 nuestros deportistas de Natación con Aletas empiezan a
destacar consiguiendo ser Campeones de España en diferentes pruebas, Israel Teresa, Daniel Tello y Fernando Terradas.
En el mes de Julio de 2004, la Federación Española de Actividades Subacuáticas
(FEDAS), concedió la medalla de oro al Mérito Deportivo a nuestro deportista y
miembro fundador del Club, D. Ángel Martínez Lardiés.
En el año 2005, nuestras deportistas de Orientación Subacuática consiguieron la
medalla de oro en el Campeonato de España.
En el año 2007 se pasó de las instalaciones del C.D.M. Alberto Maestro a las nuevas
instalaciones del C.D.M. Siglo XXI.
En las Navidades de 2007 el Club CADAS participó en la Feria Infantil con paseos

subacuáticos en seco, enseñando a los más pequeños el entorno marino con una
participación de 5000 niños.
La progresión de la Escuela de Natación con Aletas del Club CADAS a partir del año
2008-2009 ve realizados sus esfuerzos con la consecución de medallas y resultados
a nivel nacional destacando ya un 5º puesto en el Campeonato Nacional por clubes.
En el año 2010 se consigue un tercer puesto por clubes en el XXIV Campeonato de
España de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión con un total de 14 medallas. En el año 2011 en el Campeonato de España en Valladolid, se consiguió
el Subcampeonato de España de Natación con Aletas con un total de 21 medallas
y con una pequeña diferencia de 15 puntos con el primer Club clasificado. En este
año el Club CADAS se quedó primero en la Travesía Internacional de las 3 Playas
de San Sebastián. En 2012 el Club CADAS se proclama Campeón de España en
Sant Feliu de Guixols con una diferencia de más de 400 puntos con el segundo club
catalán clasificado. Se consiguieron 31 medallas. Se batieron varios records nacionales por parte de algunos nadadores de este club, destacando el Record Nacional
conseguido en el relevo femenino 4 x 100. En el año 2013 el Club Aragonés de
Actividades Subacuáticas (CADAS) vuelve a proclamarse Campeón de España en La
Nucia (Alicante), obteniendo también el primer puesto en el medallero con un total
de 23 medallas, en este mismo año en el Campeonato de España Junior-Senior, el
equipo masculino Junior se proclama también Campeón de España, batiéndose este
año también varios records nacionales.
En la temporada 2012-2013 los nadadores María Sancho Aína y Daniel Lama García han obtenido el reconocimiento de Ganadores en categoría Masculina y Femenina a los nadadores más completos en la Liga Vasco-Navarra-Aragonesa.
Siguiendo en la temporada 2012-2013, dos nadadores del Club (Jorge Marzo Polo
y David Asín Menés) son seleccionados para representar a España en el Campeonato
de Europa de Natación con Aletas que se celebró en Polonia, consiguiendo su pase a
las finales así como su participación en los relevos con la Selección Española y confirmando su posición a nivel europeo. El Consejo Superior de Deportes ha concedido
la calificación de Deportistas de Alto Rendimiento a estos dos nadadores.
La Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), tiene seleccionados
para las próximas competiciones internacionales de 2014 a tres nadadores (Jorge
Marzo Polo, David Asín Menés y Daniel Lama García) para representar a España.
La proyección del Club CADAS contando con el esfuerzo de deportistas, padres y
entrenadores y la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza ha ido aumentando a lo largo de los años hasta ser en estos momentos un referente a seguir
a nivel nacional en Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión. El Club CADAS
también realiza la formación de Buceadores instruyéndolos en clases teóricas, prácticas en piscina y prácticas en mar, para luego realizar el buceo deportivo con total
seguridad.
Actualmente la Escuela de Natación con Aletas del Club CADAS forma nadadores y
deportistas a partir de los 4 años, enseñando las técnicas relativas a nuestro deporte,
con el esfuerzo y el sacrificio en los entrenamientos y dedicación se logran los objetivos previstos y de esta manera pueden aplicarlo en todas las etapas de su vida.

El Club Zaragozano Cadas se ha convertido en una referencia en la natación con
atletas a nivel nacional consiguiendo muchos logros a lo largo de su trayectoria y
siendo el año 2013 una muy buena temporada para el club.
Fundado en 1971 por un grupo de aventureros en este deporte y que cuenta ya con
un importante numero de jóvenes, dispuestos a seguir aprendiendo cada temporada. Unos años más tarde viendo el interés que había por el deporte del agua, tanto
con atletas como natación con apnea y escafandra, se decidió por apostar por una
escuela para niños que se inauguraba en 1985.
Desde entonces el club Cadas con sede en la calle Valle de Broto 4-6, no ha para
de crecer hasta convertirse en una de las grandes referencias nacionales y almacenando triunfos y títulos sin para sin ir más lejos en la última Gala de la Federación
Española el club zaragozano recibía hasta 9 diplomas, que correspondían a otros
tantos récords de España.
Como decimos todos esos premios reconocen el buen hacer y en la Liga de nadador completo dos aragoneses estaban en los primeros puestos como es el caso de
Daniel Lama en categoría masculina y el de María Sancho en la femenina.
Además Cadas se proclamaba campeón de España en categoría infantil y cadete en
Alicante y el júnior en Barcelona
Dos deportistas eran seleccionados para Polonia, Jorge Marzo y David Asín y en las
próximas convocatorias a estos dos se les va a unir David Lama.
En aguas abiertas los zaragozanos han estado en todas las grandes citas del pasado
año, en aguas abiertas, como en Bidasoa, en las habituales que organiza el propio
club, como Mediano y el gran objetivo de este 2014 será poder organizar el nacional que se disputaría en las aguas abiertas del azud y en el recinto de la Expo.
Para conocer mejor este deporte es bueno una clara explicación de los deportes que
se practican.
La natación con aletas es una de las disciplinas de las que consta la modalidad
deportiva de Actividades Subacuáticas. Es una disciplina competitiva que guarda
ciertas similitudes con alguna especialidad de la natación clásica.
La principal característica que diferencia a la natación con aletas es la utilización de
elementos propulsores “Monoaleta” o las “Aletas” además de los elementos auxiliares necesarios para las pruebas de inmersión.
La natación con aletas dispone de cuatro técnicas o especialidades diferentes: el
nado en superficie, el nado en apnea, la inmersión con escafandra y el nado en
aguas libres.
Esta disciplina se lleva a cabo en instalaciones cerradas, tales como piscinas de
competición (el nado en superficie, la inmersión con escafandra y el nado en apnea), o en aguas libres como el mar, ríos o lagos (el nado de larga distancia o gran
fondo).
Hoy la Gala del deporte zaragozano rinde al CADAS un más que merecido homenaje por su labor a lo largo de todos estos años y por el gran trabajo en la promoción de este deporte y realizar una gran labor entre los más jóvenes
Rafael Feliz Pereda
Onda Cero
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El suplemento deportivo AFICIÓN de HERALDO DE ARAGÓN ha comenzado su cuarta temporada al servicio del deporte regional, convirtiéndose en un referente entre
los deportistas y aficionados de Zaragoza, principalmente por la cercanía de la información deportiva con los mismos.
Más de 150 crónicas de todos los deportes y casi 1.500 nombres de deportistas se ven reflejados cada lunes en una apuesta editorial que nació en unos momentos muy
complicados en el sector, pero que ha tenido muy buena respuesta entre los zaragozanos y que lejos de caer está siendo apoyada cada vez por más lectores. Una gran
mayoría de resultados deportivos y clasificaciones -unos 1.400 resultados repartidos en 150 clasificaciones deportivas de los diferentes deportes- son recogidos cada lunes,
siendo el claro reflejo de la cercanía que este suplemento quiere establecer con todos los que practican deporte en la ciudad.
Un pequeño grupo de profesionales liderados por Ángel Bona, coordinador de AFICIÓN, ha demostrado que, con una gran dosis de ilusión, trabajo, apoyo empresarial
y con los conocimientos necesarios en materia deportiva regional, se puede llevar adelante un proyecto periodístico de cercanía al aficionado al deporte base y no profesional, que poco a poco va calando como una lluvia fina en la sociedad zaragozana.
La ilusión es la bandera que encabeza todos los fines de semana a los casi veinte colaboradores que son los encargados de recoger las crónicas y darles forma, así como
recopilar los resultados y realizar las clasificaciones con una gran dedicación y prácticamente vocacional.
El corazón late de una manera agitada todos los fines de semana en la redacción de este medio de comunicación a través de los cientos de periodistas anónimos repartidos
por toda la ciudad que se encargan de informar de lo acontecido en los partidos de sus equipos a los redactores de AFICIÓN. Ellos son los verdaderos artífices de esta
publicación, ya que son los que están a pie de campo y que pacientemente esperan la llamada de todos los domingos de nuestros redactores.
Apoyamos firmemente a los deportes que menos licencias disponen y a las deportistas femeninas en especial, a los cuales intentamos dar mayor cobertura para que su
esfuerzo pueda verse de alguna manera recompensado en este medio de comunicación.

Un periodismo de cercanía para el deporte en Aragón
Abrir las páginas de un periódico y sentir el olor a la tinta recién impresa, escuchar
el sonido de las páginas al pasarlas, compartir la crónica de un partido con tus amigos, son pequeños placeres que todavía podemos disfrutar. Como también del rito
maravilloso de acudir los lunes al kiosco y comprar “Afición”.
Es verdad que podemos conocer lo que ocurre en cualquier punto del mundo, ver
imágenes del espacio estelar o del fondo del mar gracias a las nuevas tecnologías
en la red, pero no es menos cierto que algunas costumbres deben mantenerse. Y
que resulta muy gratificante recortar la crónica del primer partido que juega tu hijo,
enseñársela a tus amigos, disfrutarla a la hora de comer con tu familia. Sí, se puede
llevar en el teléfono móvil o subirla a la nube, pero no es lo mismo.
Como tampoco el periodismo de cercanía que interpreta con acierto el equipo de
trabajo que coordina Ángel Bona, que pisa los campos y las canchas, que habla
con jugadores y entrenadores, con árbitros y directivos que trabajan gratis por sus
clubes. Por eso mismo no es difícil entender la aceptación que ha tenido desde su
salida “Afición”, con un público fiel que le convierte en el periódico más vendido los
lunes. Son más de ciento cincuenta crónicas, más de cien fotografías, más de dos
mil nombres de deportistas, los que aparecen en la publicación. Con un formato
agradable y sencillo para sus lectores. Donde no se habla de los clubes de élite, sino
de la actualidad deportiva más cercana a los pueblos de nuestra Comunidad, a los
barrios de nuestras ciudades. Con el deporte femenino, el deporte base y el deporte
escolar como argumentos que acompañan a nuestro histórico fútbol regional, tan
necesitado de ayuda y cariño después de ser arrollado por un balompié profesional
que ha olvidado sus orígenes y que devora todo lo que se le pone por delante.
Y leo en “Afición” con frecuencia algo que me entusiasma, la importancia de los
valores del deporte como argumento de comportamiento social. La trascendencia
de que los más pequeños aprendan a respetar al rival, que nunca es enemigo, a
tener como punto de referencia a sus entrenadores y a los árbitros y jueces… Que
lo más bonito de la práctica de un deporte es disfrutar y hacer amigos. Mensaje que
también va dirigido y muy especialmente a los padres y a las madres, que algunas
veces no son el mejor ejemplo para los chavales.
El concepto del periodismo de siempre, con las herramientas de ahora y con una
capacidad de adaptación que reta al futuro. Un periódico que gusta tener entre las
manos y ojearlo con tranquilidad.
Francisco Ortiz Remacha
Presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza

CLUB HONIGVOGEL HOCKEY ZARAGOZA
Identidad
Honigvögel es un club de hockey constituido como asociación deportiva en
1979 con el objetivo de instruir a los
jóvenes en el deporte del hockey hierba
(y hockey sala), para que éstos desarrollaran plenamente sus capacidades,
de manera que la práctica deportiva se
convirtiera en una vía de desarrollo integral y de disfrute a través del entrenamiento y la competición.
Actualmente la misión del club, que
continúa la de su fundador, es la educación integral de jóvenes mediante la
práctica deportiva del hockey, a través
de su escuela deportiva, y las actividades dirigidas a sénior y tercer equipo,
para alcanzar el máximo desarrollo de
sus competencias individuales y sociales, en un entorno competitivo y cooperativo, a través de los equipos integrados en la
estructura del club.
Los valores en los que se fundamenta la institución son RESPETO, TOLERANCIA, ESFUERZO, HONESTIDAD, COMPROMISO, CONFIANZA, COOPERACIÓN.
Metodología
Desde la edad temprana (benjamines), en la escuela se estimula el aprendizaje personalizado y respetuoso con los ritmos
y capacidades de jugadores y jugadoras. Una enseñanza que
atienda a su desarrollo físico, emocional, cognitivo (tanto técnico, como táctico) y social.
La competición se entiende como una prolongación de la
acción formativa de manera que los valores de la institución
priman sobre la mera consecución del resultado: éste será
consecuencia de un entrenamiento adecuado que incorpore
el liderazgo compartido, estrategia, planificación, recursos,
personas y alianzas necesarios. Siempre se valora el proceso
por encima del resultado, ya que finalmente, este último será
positivo en la medida en que los procesos del club sean los
adecuados para conseguir los objetivos: desde los de enseñanza-aprendizaje correspondientes a cada una de las edades, a los de competición.
El trabajo en equipo es, coherentemente, la principal vía para
conseguir el resultado esperado. Se estimula la contribución

al equipo a través del esfuerzo y la práctica constante, por
encima de la “genialidad” individualista.
Un ambiente alegre y distendido no es contradictorio con la
organización y disciplina necesarias para poder desarrollar la
actividad y conseguir los objetivos esperados. De hecho, garantizar ese clima que potencie la ilusión entre los participantes en las actividades del club será un objetivo prioritario en
sí mismo.
Entrenadores y formadores estimulan constantemente el deseo de aprender. La motivación y orientación será constante,
y paralela al desarrollo de la necesaria autonomía entre los
participantes: finalmente, cada uno somos responsables de
nuestro futuro.
Durante el tiempo en que los jugadores y jugadoras formen
parte de la Escuela, se favorece la colaboración y participación de la familia en el proceso de formación de los jóvenes.
La estructura de la asociación favorece la participación de todos los agentes que se involucran en ella (jugadores, entrenadores, familias, patrocinadores …) y fomenta la integración
de los mejores y más comprometidos en la estructura del club.

• Campeonato escolar hockey hierba Aragón: Colegio Británico, campeón.
• Campeonato junior hockey hierba Aragón: Juan de Lanuza,
campeón.
• Campeonato escolar de hockey sala Aragón: Colegio Británico, campeón.
• Campeonato de España hockey hierba cadete: Honigvögel,
3º del sector.
• Campeonato de España hockey sala cadete: Honigvögel,
4º del sector.
• Copa de España hockey hierba juvenil: Honigvögel, 3º del
sector.
• Liga aragonesa de hockey hierba: Juan de Lanuza, campeón.
• Campeonato de España senior hockey sala: Honigvögel, 3º
del sector.
• División de honor B nacional: Honigvögel 12º clasificado.
Además, equipos del club han participado en el Torneo internacional de la Inmaculada celebrado en Diciembre en el Club
de Polo con equipos alevines, infantiles y cadetes.
El primer equipo también disputó el Torneo “CAI-Ciudad de
Internacionales
Zaragoza” que fue ganado por el Xaloc CH (valencia)
Honigvögel cuenta o ha contado con los siguientes jugadores Actualmente Honigvögel compite en categoría juvenil y senior
(o staff) internacionales: José Miguel Vilas (sub 21), José Ma- en la liga interterritorial Levante-Aragón, que agrupa a clubes
ría Santonja (sub 21), Damián Nuez (sub 18), Dionisio María de la Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón.
(absoluto), Jaime Pérez (absoluto), Guillermo García (absoluto), César Hernández (jefe de equipo sub 21)
Programas
Honigvögel ha organizado y/o colaborado en:
Escuela
• Jornadas de “Deporte en la calle”, organizadas por el AyunLa escuela desarrolla su labor en los siguientes centros:
tamiento de Zaragoza.
• Colegio Británico de Aragón
• Campus de hockey verano Honigvögel en las instalaciones
• Colegio Juan de Lanuza
de la Residencia Pignatelli.
• Colegio Antonio Machado
• Programa de Summer Hockey Camp in England, Julio 2013.
• CEIP Almozara
• Spanish Hockey Experience de los equipos de hockey hier• Colegio Gustavo Adolfo Bécquer - Garrapinillos
ba femenino de Hockaday HS (Texas) y Winston Churchill
• CEIP Utebo
(Maryland)
• Instituto Andalán
• Jornadas de “Deporte en la calle”, organizadas por el Ayun• Escuela Parque Deportivo Ebro
tamiento de Utebo en Julio de 2013
Actualmente el club agrupa a más de 200 familias.
• Varios técnicos del club han colaborado en distintos campus
de hockey de los Estados Unidos durante los meses de Julio y
Competiciones
Agosto de 2013.
Los resultados de las competiciones de la pasada temporada
en las que han participado equipos vinculados al club han
sido:

El hockey, como cualquier otro deporte, tiene una cultura que hace que todas las
personas vinculadas a él se sientan parta de un proyecto común. Sea por su todavía
escasa profesionalización, por su carácter minoritario (en Zaragoza), por la constante
innovación en normas, tecnología o sistemas, o por su orientación educativa, el hecho
es que cualquier persona vinculada a este deporte siente el orgullo de ser parte de
una gran familia.
¿Qué ha cambiado desde los tiempos en que Salesianos y Jesuitas disputaban sus
duelos para acceder a las fases finales de los campeonatos de España, allá por los
setenta, a nuestro hockey actual con clubes como Honigvögel, Salduie, Garrapinillos
o Veterranos? Los campos de tierra han dado paso a los de hierba artificial. Hemos
conseguido que cerca de 300 chicos y chicas practiquen este deporte en nuestra
ciudad. El inicio de una líga femenina, los torneos y programas internacionales, la
promoción en colegios e institutos...
Mantener ese espíritu formativo y familiar, al mismo tiempo que educamos en la competición, es el objetivo que nos planteamos desde la Federación. Honigvögel, es un
Club que ha contribuido a la consecución de esos objetivos desde su fundación. Aunque quizá el haber formado parte de aquel primer equipo infantil de Honigvögel allá
por el año 1979 me impida ser objetivo, mi enhorabuena por este galardón que creo
más que merecido, y mi agradecimiento a todas aquellas personas, empresas, clubes
e instituciones que, con su apoyo, siguen ayudando a que este deporte siga creciendo
fuerte y sano. Podéis seguir contando con nosotros.
Recibid un cordial saludo,
Juan Carlos Anés
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LA CAIXA
“la Caixa” apuesta por el deporte de Zaragoza
El pasado mes de octubre, Raúl Marqueta, director territorial de “la Caixa”, firmó con Roberto Fernández, Consejero de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza,
un acuerdo de colaboración para respaldar económicamente el programa municipal del deporte base ‘Entra en acción’. Esta iniciativa, cuyo objetivo es la práctica
deportiva saludable de todos los ciudadanos, desde los escolares hasta las personas mayores, va a contar con el firme respaldo de “la Caixa” para el periodo 20132017, lo que supone una garantía de continuidad de este importante programa.
La implicación de “la Caixa” en el deporte zaragozano también se refleja en la Carrera popular contra el Cáncer 10 K, que el pasado mes de junio celebró su octava
edición batiendo su récord de participación con más de 3.000 participantes inscritos. Todos corrieron por una buena causa como es la lucha contra el cáncer, pero
también se cumplió el fin de promover la participación de las mujeres en esta carrera y fueron más de 200 las que participaron en el Reto 10 K con sus camisetas rosas.
La unión de solidaridad y deporte es, sin duda, la apuesta de “la Caixa”. Y esto se vio reflejado en el respaldo que desde su Obra Social ofreció al Real Zaragoza con
motivo del partido homenaje al exjugador Fernando Cáceres, que se recupera de las graves secuelas sufridas tras recibir un balazo en un asalto ocurrido en Argentina.
La respuesta de los aficionados no se dejó esperar y fueron más de 18.000 los espectadores que acudieron a la cita solidaria con quien fuera uno de los símbolos de
los últimos grandes triunfos del club.
La colaboración con el Real Zaragoza se ha afianzado aún más al convertirse “la Caixa” en patrocinador oficial del club para las temporadas 2013-2014 y 20142015. Y, además, “la Caixa” ha lanzado una campaña de regalo de abonos del club zaragocista para todas las personas que domicilien su nómina o pensión. La
iniciativa ha supuesto añadir 500 nuevos abonados al Real Zaragoza y, por consiguiente, una nueva ayuda al club emblema de Zaragoza y de toda la Comunidad
de Aragón.

Apuesta fuerte de “la Caixa” por la cultura y el deporte en
Aragón.
A las personas, empresas o entidades que se instalan en Aragón para apostar por nuestra tierra, hay que abrirles las puertas con los brazos abiertos y
el máximo cariño. En este grupo se encuentra a la cabeza y en un puesto
de honor La Caixa. Este año recibirá de manos del Ayuntamiento de Zaragoza el premio “Deporte y Empresa”. No han podido tener mejor elección.
El mundo de la cultura y el del deporte, tienen que sentirse orgullosos del
apoyo que reciben, y que seguirán recibiendo, de una entidad con sus bases fuera de Aragón, pero que está demostrando con hechos, que no llegó
a esta tierra solamente para presentar ejercicios con grandes beneficios
económicos.
La Fundación la Caixa y el Caixaforum Zaragoza, son los dos grandes y
poderosos brazos que puso en marcha La Caixa, como entidad financiera,
para llegar a todos los rincones de Aragón y colaborar con el máximo apoyo al mundo de la cultura y el deporte a nivel profesional y, sobre todo, para
el pueblo liso y llano y que normalmente no sale en la foto.
El Caixaforum Zaragoza va a ser un gran punto de referencia en Aragón.
Será un orgullo para esta tierra, entre otros temas atractivos, con sus espacios a favor de la cultura, sus exposiciones, sus festivales de música, sus
talleres educativos o sus plataformas de divulgación y atención a las necesidades sociales.
En relación con el deporte, es posible que La Caixa haya saltado más a la
palestra por la sorprendente y agradable sorpresa de su apuesta y apoyo
financiero con el Real Zaragoza, con el regalo de un abono por domiciliar
la nómina en sus oficinas, la publicidad en el estadio, el curioso tercer
banquillo en La Romareda o en las típicas campañas de Navidad en favor
de los niños. Próximamente se conocerán más colaboraciones, ya que el
futuro es optimista entre las dos partes.
El gran mérito de La Caixa es su apuesta en favor del deporte a nivel popular, sin prácticamente repercusión en los Medios de Comunicación, como
son las campañas “Entra en acción” o “las Carreras Populares”. En el primer apartado son miles de ciudadanos los que se benefician al practicar
su deporte favorito, con el tenis y la gimnasia a la cabeza. En las carreras
populares el nombre de La Caixa ya está escrito con letras de oro.
Valeriano Jarné
Radio MARCA
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DELEGACIÓN ARAGONESA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL - FADDI

E
INTEGRACIÓN
Zaragoza Deporte Municipal S.A., sociedad privada municipal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, distingue a
FADDI (Delegación Aragonesa de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual)) con el premio Deporte e Integración con motivo de la decimocuarta edición de su ‘Gala del Deporte Ciudad
de Zaragoza’, que se celebrará próximamente en las dependencias del citado y distinguido consistorio.
FADDI, nacida en 2004 con la misión de organizar y desarrollar el deporte de y para este colectivo de personas,
está a punto de cumplir diez años de impecable trayectoria. Constituida por 24 clubes deportivos, gracias a ellos
alcanza y atiende a más de 2.000 deportistas que conviven con esta realidad en nuestra Comunidad. De ellos,
según censos manejados por la propia Delegación, 480 están federados a nivel autonómico y casi 200 lo están
ya a nivel nacional.
Desde el primer momento, y cada día más si cabe, cumple y ensancha sus principales objetivos. Citamos textualmente la práctica totalidad de ellos:
- “Desarrollar y organizar el deporte en general para personas con discapacidad intelectual en Aragón (a nivel
base, formación, competición…) mediante la coordinación de los responsables de los distintos clubes deportivos.
- Desarrollar y fomentar programas de formación para entrenadores, voluntarios y educadores, invirtiendo así en
proyectar una mayor calidad a los deportistas.
- Programar y desarrollar un calendario deportivo anual integrado por Competiciones Autonómicas, Interprovinciales y Jornadas Deportivas Provinciales en Teruel. Programarlo, desarrollarlo y, por supuesto, cumplirlo.
- Dotar a las Competiciones Autonómicas y Nacionales (a través de la participación de selecciones aragonesas)
de Normalidad y Calidad en igualdad de condiciones a deportistas no discapacitados (material deportivo, pistas,
seguros, etc.).
- Difundir los objetivos, funciones y actividades programadas por la Asociación de Clubes deportivos al público en
general y a las familias de personas con discapacidad intelectual en particular”.
Como puede comprobarse, sus líneas maestras de actuación son numerosas y, sin embargo, alimentan y gravitan
en torno a la misma obligación social, que ellos aquí abanderan y todos debemos aplaudir y acompañar: seguir
progresando, en este caso a través de la práctica del deporte, en la natural incorporación de este colectivo de
personas (y de todos, claro) al conjunto de la sociedad.
Se lo debemos a ellos y nos lo debemos todos. FADDI, en su frase de cabecera, nos recuerda que “a la cima no
se llega superando a los demás… sino superándose a uno mismo”. Y no hay mejor fórmula para lograrlo que
conseguir que cada uno de nosotros, tengamos las características que tengamos, vivamos con nuestra realidad y
nuestras circunstancias. Y no contra ellas. Ni de ellas. Que pongamos el foco en lo que nos une y no en lo que
nos diferencia, porque todos, precisamente por diferentes, somos iguales. Que no presupongamos y se nos presupongan incapacidades antes de demostrarlas y que siempre entendamos al otro como una oportunidad y no como
una sospecha.
FADDI lleva una década haciéndolo y, por ello, recibe un premio más que merecido.

Las entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual vieron hace muchos años
la necesidad de cubrir de una forma organizada
y coordinada el apartado deportivo que cada
una de ellas realizaba para el completo desarrollo de la personas.

el territorio aragonés, llegando a estar presentes
en muchas localidades y acercando el deporte al
territorio, llegando a ser una acto importante en
la agenda de esas localidades.

En estos momentos FADDI gestiona también los
Juegos Deportivos en Edad Escolar por delegaDe esos pasos iniciales de coordinación, en estos ción de la Dirección General de Deportes. En
momentos contamos con una entidad, FADDI, esta actividad participan más de 600 niños y nique representa a la totalidad de los clubs arago- ñas de los diferentes centos educativos de Zaneses que utilizan el deporte como herramienta ragoza, intentando llegar a otras localidades de
de socialización, formación, etc…. sin olvidarnos Aragón. En estos momentos estamos estudiando
de la competición, pero sin dejar de lado el as- la posibilidad de ampliar la propuesta deporpecto lúdico de las actividades deportivas.
tiva, para ello hemos iniciado conversaciones
con otras federaciones territoriales para realizar
La Federación Aragonesa de Deportes para pe- actividades de iniciación pensadas y dirigidas a
sonas con Discapacidad Intelectual, realiza en nuestros deportistas.
coordinación con sus entidades, los campeonatos de Aragón de Atletismo, Baloncesto, Fútbol FADDI también participa con sus selecciones teSala, Petanca, Natación, etc… así como activi- rritoriales y clubs en las competiciones a nivel
dades de Orientación, todos estos campeonatos estatal que organiza la Federación Española de
contamos con la colaboración de las federacio- Deportes para personas con Discapacidad Intenes territoriales de referencia en cada uno de los lectual (FEDDI).
deportes. Una constante en la forma de trabajo
de FADDI es el realizar los campeonatos por todo Luis Pastor Lasmarías

PREMIO

STADIUM CASABLANCA (Sección de Baloncesto)

DEPORTE
Y
MUJER

El deporte de Stadium Casablanca siempre ha tenido uno de
sus puntos fuertes en el baloncesto femenino. Tradicionalmente, ha contado con equipos de alto nivel nacional y también
con una cantera muy numerosa y fructífera para el baloncesto
aragonés y español.

des técnicos como un pilar básico para alcanzar los éxitos
deportivos y el desarrollo de la sección. Así han pasado por
nuestro club en diferentes etapas entrenadores de prestigio
como Javier Macipe, Carlos Pardo, Benjamín Vicente, Guillermo Tisaire, Conchi Navío, Riki Antic, Jesús Gutiérrez o Carlos
Iglesias. Actualmente, el cuadro técnico del primer equipo está
En el año 2013 Stadium Casablanca, con el patrocinio de encabezado desde hace 6 temporadas por Álex Cebrián, un
MANN-FILTER y el apoyo institucional, ha conseguido recupe- entrenador joven, pero con un gran prestigio y palmarés.
rar el baloncesto femenino de élite para nuestra ciudad, gracias a un proyecto que está muy unido a la cantera del club. El La sección de Baloncesto de Stadium Casablanca cuenta con
equipo que compite en la Liga Femenina, la máxima división 13 equipos femeninos en todas las categorías, hasta benjaminacional, cuenta con más de la mitad de las jugadoras de nes, además de una Escuela para las que se inician en este
su plantilla aragonesas y una media de edad muy joven. La deporte y campus en épocas vacacionales con una gran paridentidad de este proyecto permite también que disfrute de un ticipación a cargo de monitores titulados de baloncesto y de
importante apoyo de aficionados en cada uno de los partidos tiempo libre.
que el MANN-FILTER disputa en el pabellón “Eduardo Lastrada”.
De todos modos, la enorme importancia del deporte femenino
en Stadium Casablanca no es exclusivo ni mucho menos del
Hay noticias de la existencia de baloncesto femenino en Sta- baloncesto. Casi un millar de mujeres tienen licencia por este
dium Casablanca desde 1952, hace más de 60 años, cuando club en alguna de las federaciones deportivas aragonesas y
se formaron hasta 8 equipos para una competición interna. muchas más juegan en torneos sociales o practican ejercicio
A comienzos de los años 70 se produce el primer ascenso a habitualmente en sus instalaciones. Stadium Casablanca tiene
una liga nacional, y en 1977 se milita un año en la Primera equipos en competiciones nacionales de varios deportes, desDivisión. En la entonces denominada Primera B ha sido habi- tacando además del baloncesto el equipo de tenis femenino,
tual la presencia de Stadium Casablanca, y también son muy situado entre los 8 mejores de España.
numerosos los títulos regionales y los excelentes puestos obtenidos en campeonatos nacionales en categorías base desde En cuanto al primer equipo femenino del club, tras 12 tempolos años 80 hasta la actualidad.
radas ininterrumpidas en la Liga Femenina 2, Stadium CasaStadium Casablanca siempre ha intentado contar con gran- blanca volvió a clasificarse para disputar la fase de ascenso

a Liga Femenina en Cáceres del 11 al 14 de Abril de 2013.
Tras superar la fase de grupos, llegó el partido decisivo con
el Ibaizábal como rival, que estuvimos a punto de ganar, pero
se perdió en la prórroga. De todos modos, la Federación Española de Baloncesto decidió ampliar el número de equipos
participantes en la Liga Femenina 2013-2014, con lo que
Stadium Casablanca tenía los máximos derechos para un ascenso por méritos deportivos y todos los estamentos del club,
encabezados por el presidente Javier Sierra y el delegado de
la sección Carlos Navarro, se pusieron a trabajar por un proyecto coherente y viable deportiva y económicamente. En el
mes de Junio, ya con la denominación de MANN-FILTER, el
equipo se inscribió en la Liga Femenina.
El inicio de la competición ha sido brillante para un conjunto
recién ascendido con muchas jugadoras jóvenes y de casa, y
también con varios fichajes necesarios para alcanzar un nivel
suficiente en la categoría, que debían encajarse en el funcionamiento del equipo. A la finalización de la primera vuelta,
MANN-FILTER ha llegado clasificado en la 5ª posición con 6
victorias y 5 derrotas y manteniendo hasta la última jornada
opciones de haberse clasificado para disputar la Copa de la
Reina en su primer año en la categoría. De todos modos, el
club y el equipo tienen los pies en el suelo y su objetivo actual
continúa siendo la permanencia y hacer posible que Aragón
continúe albergando baloncesto femenino de la máxima categoría nacional.

La historia del baloncesto en el Stadium Casablanca se
remonta casi a sus orígenes como club. Ya en el año
1949 existía un equipo masculino en Segunda Regional.
La sección femenina aparece poco después, en 1952,
aunque no es hasta 1965 cuando realmente se desarrolla en plenitud y toma la fuerza que le caracterizará hasta
nuestros días.
La historia de la sección de baloncesto del Stadium Casablanca es la historia de personas abnegadas y apasionadas. Personas que con su lucha y empeño han conseguido llevar a primera línea el deporte de la canasta en
Aragón y en España. Durante más de medio siglo se ha
ido creciendo de manera paulatina, con épocas de mayor y menor esplendor, pero siempre con la máxima ilusión y ambición por mantener un proyecto que sea reflejo
del espíritu que siempre abanderó el Stadium: Formación
deportiva y humana por encima de todo.
En la temporada 2012-13 el club sacó adelante 28 equipos y una escuela de iniciación. Más de 300 baloncestistas y medio centenar de técnicos ocupados en su formación. La pirámide de equipos estaba completa desde los
benjamines hasta los sénior. En la cúspide, un conjunto
masculino en Liga EBA (cuarta categoría Nacional) y uno
femenino en la segunda categoría nacional (Liga Femenina-2). El gran éxito deportivo llegó con la culminación
del ascenso a la máxima categoría femenina. Por segunda vez en la historia del club se lograba estar en la División de Honor, ahora denominada Liga Femenina.

el equipo dirigido por Álex Cebrián. En su quinto año
entrenando al conjunto del canal el técnico zaragozano
clasificó a su escuadra por segunda vez consecutiva para
la fase de ascenso. Y lo hizo -además- de manera brillante, ganando todos y cada uno de los partidos disputados como local en el Pabellón Eduardo Lastrada. La
plantilla contó con 11 integrantes, de las cuáles 9 eran
zaragozanas: Bea Bollullo, Paula Cabrera, Laura Marín,
Isabel Pérez, Bea Royo, Estela Royo, Paola Mercadal y
dos jugadoras formadas en la cantera desde benjamines,
Carolina Esparcia y Elena Dieste, que a pesar de estar
todavía en edad júnior asumieron un papel preponderante en el equipo. Otra canterana de esa generación del
95, Beatriz Navarro, también colaboró ayudando en los
entrenamientos y disputando un partido durante la Liga
regular. Las dos jugadoras de fuera de zaragoza fueron
Paula Palomares y Marta García.

En la fase de ascenso disputada en Cáceres el Stadium
logró vencer en la primera jornada al Canoe (53-66).
Luego cayó ante las anfitrionas, el CB Al-Qazeres (6460). En el partido clave para alcanzar el cruce se ganó al
Aros de León por 80 a 61. Con estos resultados se había
ganado el derecho a jugarse el ascenso a una sola carta
ante el Ibaizábal. Fue un partidazo cargado de alternativas y emoción hasta llegarse a la prórroga. En el tiempo
extra las de Galdákano se llevaron la victoria por 69-74
privando al Stadium del ascenso directo que luego sí certificaría por la citada plaza vacante y por el apoyo de las
instituciones aragonesas así como de su nuevo y actual
De este modo se emulaba a las pioneras que en el año patrocinador, Mann Filter.
77 lograron el primer e histórico ascenso en Bilbao. Existe
un curioso paralelismo, porque en ambos casos había en Repitiendo aquella experiencia de 1978 el Stadium vuelve
liza dos plazas de ascenso, y en las dos ocasiones el Sta- a militar en lo más alto del baloncesto femenino español.
dium quedó tercero, certificando posteriormente el salto El objetivo es lograr la permanencia. Se está en camino
de categoría: por renuncia del Mataró en el año 77 y por de conseguirlo tras una gran primera vuelta en la que el
existir una plaza vacante en 2013.
equipo ha acabado quinto y ha tenido opciones hasta la
última jornada de clasificarse para la Copa de la Reina.
Aquellas jugadoras que se adelantaron a su tiempo lo- Por detrás la sección sigue creciendo, esta temporada hay
grando el ascenso en 1977 disputaron sólo una campa- 29 equipos, y se sigue potenciando la cantera para que
ña en la máxima categoría: Isabel Roqués, Elena Gavín, el día de mañana siga habiendo jugadoras y jugadores
Maite Aragonés, María Jesús García, Lola Quílez, Isa- formados en el club en los primeros equipos tanto masbel Corona, Esperanza Muro, Carmina Gavín, Angelines culino como femenino.
Bielsa, Cristina Burillo y la júnior Charo García fueron las
precursoras y las que abrieron -de la mano de su entre- Jesús Cubría
nador Félix Millán- el camino que siguió 36 años después Aragón TV

XAVIER AGUADO COMPANYS

PREMIO
DEPORTE
Y
TRAYECTORIA

Nací en Badalona ciudad totalmente volcada con el Baloncesto ya que el Joventut es un histórico de este deporte y tiene una cantera envidiable. Como me gustaba mucho practicar deporte mis padres, Higinio y Montserrat
decidieron apuntarme desde bien joven a la escuela del
Joventut. Sobre los 11 años mis padres decidieron ir a
vivir a Tiana, un pueblo idílico situado a 8 kilómetros de
Badalona, y tuve que utilizar el autobús para acudir tres
veces a la semana a los entrenamientos.
Ese ajetreo me hizo buscar la posibilidad de seguir practicando deporte cerca de casa y decliné la propuesta del
Joventut de seguir enrolado en sus filas a pesar de que
el director del Baloncesto Base insistió a mis padres que
me auguraba un gran futuro en la entidad badalonesa.
Como no había Baloncesto federado en Tiana me apunté a los alevines del equipo de Fútbol, siendo esa temporada el máximo goleador del equipo con 30 goles.
Jugaba de extremo derecha. Conforme iba creciendo los
entrenadores me iba retrasando la posición y en el equipo infantil jugué de interior derecho y ya de Juveniles
el Míster me colocó en la posición que acabé jugando
siempre, de central.
En Tiana estuve jugando en todas las categorías hasta
que con 17 años siendo juvenil me subieron al primer
equipo que por aquel entonces (año 1985) estaba en la
segunda regional catalana. En el año 1987 el entrenador del Tiana muy vinculado en su carrera al FC Badalona me propuso que hiciese una prueba con el equipo de
la Tercera División.Una tarde de Mayo jugué un partido
amistoso en el campo de la Avenida de Navarra entre
titulares y suplentes saliéndome un gran partido. Después
el mismo Rafa Granero, entrenador del FC Badalona y
mítico jugador del RCD Espanyol, me propuso fichar
para la temporada siguiente con ellos ante la sorpresa
de mi padre que había acudido al amistoso y mia.
En Badalona me costó entrar a jugar de titular unas 8
jornadas y pude cuajar una temporada decente donde
solo con la dureza de la pretemporada me di cuenta de
lo complicado que era competir en categoría nacional.
Uno pensaba que seguiría jugando en dicha categoría,
pero sucedió una de las anécdotas más curiosas y decisivas en mi futura carrera profesional. Estaba mi padre que
en paz descanse leyendo el diario Sport en la barra de la
cafetería del club de tenis “EL CASINO” de Tiana y en la
sección del CE Sabadell que había descendido aquella
temporada de la primera división aparecía una entrevista
al entrenador del mismo, Antonio De la Cruz. El titular
de la misma era “necesito un central para completar la
plantilla” y cuando lo leyó mi padre espetó en voz alta

“pues podría llamar a mi hijo” en un tono jocoso delante
de los amigos.
El camarero que escuchó la frase de mi padre le comentó
si quería decírselo directamente a De la Cruz ya que el
era de León como el entrenador del CE Sabadellense y
eran amigos de la infancia.
Mi padre aturdido por la coincidencia le comentó que
lo había dicho en tono de guasa con los amigos ya que
yo estaba jugando en tercera y estábamos hablando de
un recién descendido equipo de primera división. El camarero llamó desde el teléfono de la cafetería y le puso
al habla con mi padre, este le comentó lo sucedido y De
la Cruz se quedó con mis datos. Mi padre como hubiese
pensado cualquier persona, entendió que De la Cruz había cumplido con el expediente en el que lo había metido
su amigo de la infancia, pero la sorpresa fue cuando
20 días después llamó a nuestro domicilio el propio De
la Cruz para informarnos que había recabado informes
míos y estos aconsejaban hacerme una prueba en la pretemporada arlequinada. La sorpresa fue mayúscula pero
a los pocos días de incorporarme a la pretemporada que
se realizó en Super Spot del pirineo leridano me llamaron
del CE Sabadell para decirme que entre los jugadores
de la plantilla más los 12 que habían a prueba estaba el
hotel lleno y que tendría que esperar. Toda la alegría se
convirtió en tristeza aunque el destino propició que a la
semana volviesen a llamar para advertir que un futbolista
que estaba a prueba se había lesionado y que si subía en
coche podría incorporarme la ultima semana del stage a
prueba.Mi hermana con solo una semana de carnet de
coche tuvo que afrontar una de las peores carreteras de
curvas para llevarme con todo el cariño a una oportunidad de introducirme en el fútbol profesional. Al llegar vi
a todos los futbolistas comiendo y casi todos los habia
tenido en los cromos ya que entre que llevaban dos años
en primera y los 10 fichajes que había acometido eran
muy conocidos todos.
Lo pasé muy mal en esa pretemporada. Era durísima y
muy exigente; en 7 días solo dormía, entrenaba y comía.
Jugamos algún amistoso pero al bajar de Super Spot jugamos un amistoso en l’Escala que al ser de tierra se
adaptaba perfectamente a lo que estaba acostumbrado
de siempre.En aquel encuentro vinieron todos los directivos del CE Sabadell y me salió un buen partido. Después
del mismo De La cruz me dijo en petit comité que sería el
único de los 13 que estuvimos probando que se quedaría.Al día siguiente jugábamos otro amistoso en campo
del Sant Andreu y lo que son las cosas se me acercó Jose
Luis Romero, coordinador del fútbol base del FC Barcelona, y me comentó que me habían seguido y que querían

que firmara un precontrato con el Barça B,en una !Servilleta!. Le comenté con mucha educación que había dado
la palabra al CE Sabadell de que firmaría con ellos. Al
día siguiente Jose Luis Romero se presentó en mi casa
de Tiana para convencer a mis padres y le dijeron que
yo había decidido cumplir con su palabra. Firmé y a los
cuatro partidos sin ganar despidieron a Toño De la Cruz
(no jugué ni un minuto en los cuatro encuentros) y contrataron a Jose Luis Romero, me quería morir. Pensé que
tomaría represalias al no acceder a sus peticiones de ir al
Barça B pero no fue así desde el primer momento contó
conmigo y jugué la mayoría de partidos. Gran entrenador. Al año siguiente firmaron a otro técnico del Barça,
Lluis Pujol y también cuajé una gran temporada, hasta
que en un partido que jugamos en Las Palmas el capitán
del equipo Lino me llamó a la habitación para advertirme
que hacían el sorteo del servicio militar en directo.
Mi objetivo que me tocara cerca de casa, se vino abajo
ya que salió Zaragoza, quien hubiese pensado lo que el
destino me depararía tras ese sorteo.
El 20 de mayo de 1990 aterrice en la estación del Portillo con destino al cuartel de Miralbueno y con la idea
de convencer a los mandos de que me trasladaran a un
cuartel de Barcelona para poder seguir jugando en Segunda A con el CE Sabadell, ya que por aquel entonces
solo había dos equipos en Aragón donde poder jugar
y estaban en Segunda B: el Huesca y el Binefar. Hablé
hasta con el presidente de la Liga del Fútbol Profesional
Pedro Tomás, para que me declararan deportista de élite
para que, como tal, pudiese decidir el destino militar. Al
no haber sido internacional en ninguna categoría no se
me pudo conceder dicha distinción y solo la audacia del
secretario técnico Enrique Olorizara pudo hacer posible
la cesión al Real Zaragoza por parte del club arlequinado. Un año de cesión con opción de compra que se
tendría que hacer efectiva antes del 1 de Enero del 1991.
Se cumplía un sueño poder jugar en un equipo de la Primera División y encima en un historico. Sabía que sería
difícil hacerse un hueco ya que por delante tenía a Pablo
Alfaro, Julià, Fraile y Villanova, gente con mucho nombre
en la categoría y muy queridos en Zaragoza. El primer
encuentro fue en la antigua Atocha ante la Real Sociedad
y estuve en el banquillo, en aquel encuentro se lesionaron Fraile y Julià lo que permitió mi debut en la máxima
categoría ante el Logroñes, aunque fue con derrota.
Desde aquel día hasta el día 2 de febrero del año 2002
que me lesione de gravedad jugué un total de 473 partidos oficiales de los cuales 470 fueron de titular anotando
29 goles. Conseguí ganar dos copas del Rey en 1994 y
2001 y la Recopa de Europa en el año 1995.

Xavi Aguado, el eterno capitán
Pocas trayectorias en el deporte aragonés alcanzan la dimensión de Xavier Aguado Companys. Con 473 encuentros oficiales, es el futbolista que en más ocasiones ha defendido
la camiseta del Real Zaragoza, superando al gran José Luis Violeta. Dos Copas del Rey y
una Recopa de Europa jalonan la trayectoria de un nombre imprescindible en la historia
del club del león rampante.
Su destino en la capital aragonesa, en principio, no era La Romareda, sino la Base Aérea
de Zaragoza. Recluta del segundo reemplazo del 90 del Mando Aéreo de Levante (MALEV), soldado raso, acabó siendo el capitán eterno del Real Zaragoza. Esas palabras,
capitán eterno, están tatuadas en su piel en latín: dux aeternum. También queda tatuado
en el corazón de la afición zaragocista el número 6, el mismo que inmortalizó el árbitro
Mejuto González en palabras a su asistente Rafa Guerrero (“ha sido el 6, penalti y expulsión”), por siempre unido a Aguado.
Xavi Aguado (Badalona, 5 de junio de 1968), como todo muchacho de Badalona, comenzó jugando al baloncesto. Hasta los 13 años militó en el Joventut de Badalona, la Penya,
la gran cantera del baloncesto catalán y español. Hijo de Higinio, un navarro casado con
una leridana, Monserrat, pese a sus 186 centímetros, abandonó el baloncesto por el fútbol. Había debutado en la Segunda División con el Centro de Deportes Sabadell antes de
ingresar en el Ejército de Aire en la Base de Zaragoza. Lo firmó para el Real Zaragoza el
presidente José Ángel Zalba. Como todo lo que hacía Zalba, maximizando la inversión:
por cuatro perras Zalba firmó a un defensa como un mallo que defendió durante 13 años
(él díce 12+1) la camiseta del Real Zaragoza.
Otro zaragocista hasta la médula como Zalba, el brigada José Antonio Iniesta Céspedes,
le hizo abandonar la formación en plena instrucción militar en la base. Allí cambió el traje
azul de faena en la mili por el blanquiazul de bonito en el Real Zaragoza. Con el pelo bien
corto, siendo aún un soldado del ejército español, debutó un 9 de septiembre de 1990 en
La Romareda. Y ya nadie jamás le quitó el sitio en el centro de la zaga aragonesa. Capitán
eterno, zaragocista eterno, Xavier Aguado Companys.
Raúl Lahoz Sánchez
Heraldo de Aragón

C.E.I.P. DOCTOR AZUA

PREMIO
A LA
PROMOCIÓN
DEPORTIVA
“CAJA INMACULADA
GRUPO
IBERCAJA”

EL Colegio Público Doctor Azua se fundó en el año 1977 en homenaje al Doctor
Luis de Azua, fundador de ATADES. Desde el primer momento, su primer director
Claudio García Ucero, apostó por el deporte como complemento a la educación
dentro de una enseñanza publica de calidad. Para ello y con la ayuda del APA dotó
al colegio de profesionales competentes para desarrollar el deporte.
Una de las claves siempre fue la gran sintonía que desde el comienzo y hasta
nuestros días hubo entre la dirección del colegio y el APA y que hoy continúa. En
sus comienzos nombres como los de Javier de Castro y Ángel Simón en baloncesto, están unidos desde el principio a la historia del deporte del Doctor Azúa.
Incluso entrenó baloncesto en el colegio un conocidísimo jugador del CAI Zaragoza como fue Indio Díaz. También es de destacar que antes de su eclosión como
famoso entrenador de fútbol del Real Zaragoza Víctor Fernández fue profesor de
educación física en el colegio.
Desde el principio, se apostó tanto por los deportes colectivos (baloncesto, futbol-sala, voleibol, balonmano.....) como por los individuales (judo, gimnasia rítmica, atletismo,.....) contratando para ello técnicos reputados en la formación como
Félix Laguna (que lleva de forma ininterrumpida en el Azúa desde el año 1983 y
es uno de los más prestigiosos entrenadores de atletismo de Aragón), o Caty Xaurado y Nella Gaas en gimnasia rítmica y Carlos García en judo u otros técnicos
reputados en otras disciplinas deportivas.

Más de 30 campeonatos de Aragón y Zaragoza se han conquistado así como la
participación en varias fases de sectores de los Campeonatos de España como
en fases finales como el año 2011 que tanto el equipo infantil masculino como el
femenino participaron en la fase final del Campeonato de España, hecho único en
un colegio público a nivel nacional.
Actualmente, el colegio tiene 17 equipos de baloncesto, 5 equipos de fútbol-sala y unas potentes secciones de judo, gimnasia rítmica y atletismo. La actividad
deportiva se inicia ya en educación infantil con Juegos Motores y Multideporte,
iniciándose en 2º de primaria la competición en deportes colectivos tanto de fútbol-sala como de baloncesto a través de las Escuelas de Iniciación, así como en
deportes individuales. También se organizan torneos de baloncesto, fútbol-sala y
ajedrez durante la temporada y actividades tanto en Semana Santa como Navidad
y viajes a Torneos fuera de nuestra Comunidad para ampliar a través de los viajes
la experiencia de los alumnos.

Se constituyó la Agrupación Deportiva con el objetivo de que los alumnos que
terminaban el ciclo escolar pudieran seguir vinculados a sus amigos y a la filosofía del deporte dentro del colegio. El torneo más destacado es el torneo nacional
Claudio García Ucero de baloncesto en homenaje al primer director que estuvo
durante 25 años el colegio y que fue el mayor propulsor del deporte en el colegio
seguido posteriormente por sus sucesores Antonio Gracia , José Antonio Gotor y
Se construyó un pabellón polideportivo a cargo única y exclusivamente de los en la actualidad Olga Mur.
padres que piedra a piedra lo construyeron siendo el primer colegio público que
lo consiguió por sus propios medios. Hace 6 años se realizó una reforma para El torneo nacional se ha convertido en sus doce ediciones anteriores en el mayor
dotarlo de gradas y mejores instalaciones interiores siendo también la APA la que torneo de España de baloncesto escolar, participando más de 110 equipos y más
se está haciendo cargo de todos los gastos.
de 1300 jugadores (desde los 8 hasta los 14 años) provenientes de toda España
que durante 3 días disfrutan del deporte escolar.
Desde el principio, el baloncesto tomó una fuerza grande en el colegio y con la
llegada de Javier Pérez Abadía y Willy Tisaire Calvo la sección cogió un gran auge También este año 2014 se organizará el 5 de marzo el I Memorial Carlos Pardo
siendo la sección referencia en el colegio desde hace 30 años. En estos años el en recuerdo de nuestro querido entrenador Carlos Pardo, una referencia en la
colegio se proclamó 2 veces Campeón de España Escolar y se proclamó Subcam- formación a nivel nacional que desgraciadamente desapareció prematuramente
peón de España infantil masculino perdiendo la final ante todo un Real Madrid.
en el año 2012.
En esa generación juega el mejor jugador de la historia del Doctor Azúa Rodrigo
Sanmiguel, jugador de ACB que actualmente juega en UCAM Murcia. En el Azúa
han jugado jugadores que han actuado con las selecciones españolas de base
como Paula Cabrera, Leticia Contreras, Javier Marín, Bruno Jaulín, Jorge Turbica
o Alberto López de Silanes, así como muchísimos jugadores que hemos aportado
a las selecciones aragonesas de baloncesto en todas las categorías.

Todas las actividades se realizan proponiendo y desarrollando una serie de valores
como la solidaridad, el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo y el altruismo en
perfecta consonancia con el trabajo que desde el centro se propone y el uso del
deporte como arma para construir mejores ciudadanos.

El Colegio Público Doctor Azúa se fundó
en el año 1977 en homenaje al Doctor
Luis de Azúa. Desde los inicios, el primer
director, Claudio García Ucero, apostó
por el deporte como complemento a la
educación dentro de una enseñanza publica de calidad. Para ello, y con la ayuda de la APA, dotó al colegio de profesionales competentes para desarrollar
la actividad deportiva. La gran sintonía
que, desde el comienzo y hasta nuestros
días, hubo entre la dirección del colegio
y la APA, y que hoy continúa, ha sido
una de las claves para que la apuesta
del centro haya dado los resultados deseados. Gracias a esta estrecha relación
se construyó un pabellón polideportivo
a cargo, única y exclusivamente, de los
padres; siendo el primer colegio público
que lo consiguió por sus propios medios.

tas, sino que ha conseguido que valores
como solidaridad, equipo, cultura del
esfuerzo o altruismo, formen parte del
ideario de una de las cunas del deporte en Zaragoza. Su lema “todos somos
importantes y necesarios” lo dice todo.
Caja Inmaculada ha querido, con esta
mención, reconocer la extraordinaria labor que ha realizado el Colegio Público
Doctor Azúa en fomentar y promover el
deporte de base desde su fundación.
Igualmente, la entidad desea resaltar la
labor de todos los componentes que han
formado parte de la gran familia naranja en sus más de 35 años de historia,
desde Claudio García Ucero, su primer
director, hasta el más joven jugador de
sus equipos actuales. Todos ellos, junto
al recordado entrenador Carlos Pardo,
han contribuido a implantar en numerosos jóvenes de Zaragoza el amor al
deporte.

Hablar del Colegio Doctor Azúa implica
hablar de cantera, de deporte base, de
trabajo y, sobre todo, de la formación de
personas. El colegio ha querido no sólo Carlos Coca
centrarse en el desarrollo de deportis- Caja Inmaculada

EN EL

JAVIER CORTÉS LASHERAS

RECUERDO

La llegada al deporte zaragozano de Javier
Cortés, va unida de forma inequívoca a su
marca personal, plasmada en la marca comercial Fábregas Sport. Con ese carácter
inquieto e innovador, puso en marcha proyectos deportivos de diversa índole que han
dejado su huella en la historia deportiva de
la ciudad de Zaragoza.
Sus comienzos, en el mundo deportivo,
fueron de la mano del Pádel. De la mano
de Javier, el Pádel Pro Tour, llegó a nuestra
ciudad con un montaje y espectacularidad
nunca visto. CDM La Granja, Palacio de
Deportes o CDM SXXI fueron algunos de
los lugares escogidos para el desarrollo de
la competición. Si bien, la organización del
Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” de Pádel
en la Plaza del Pilar en el 2011, se llevó
la palma de todas las ediciones realizadas.
Ya que, como todos sabemos, nuestra Plaza
del Pilar, es la seña de identidad de la ciudad de Zaragoza.

llés. Estuvimos hablando, que no podía ser
verdad, que alguien apostara por nosotros.
Terminamos la conversación diciéndonos,
bueno, hemos escuchado esto tantas veces...pero en este caso, la historia fue distinta. El lunes posterior me llamó, cerramos el
acuerdo en un momento, y a partir de ahí,
comenzó un proyecto que culminaría y haría viable la participación en la Superliga de
voleibol durante siete temporadas, play offs,
organización de la Copa del Rey 2010, en
la que se alcanzó un subcampeonato histórico, para un club modesto como era el
Club Voleibol Zaragoza.
Se volcó en otro proyecto basado en la integración de niños de distintas nacionalidades, el Club Balonmano Colores. Lo convirtió en realidad demostrando cuales eran los
principios que regían su vida.

Además de estos proyectos, fueron innumerables colaboraciones las que realizó a través de Fábregas Sport, Media Maratón, acEl otro gran proyecto por el que Javier apos- tividades con distintas asociaciones de todo
tó, al que llegó de forma rocambolesca y tipo, colaboraciones con retos en lugares
fruto de un cúmulo de casualidades, fue el imposibles como el Polo Norte…, fueron
voleibol. De la mano de Fábregas Sport, jalonando la historia del proyecto de Javier.
el Club Voleibol Zaragoza, a partir de la
temporada 2006-07 alcanzó sus mejores Inacabado por un fatalidad, siempre lo reresultados en la Superliga Masculina. Tras cordaremos con un enorme cariño por su
una conversación a pie de calle, y sin casi generosidad e implicación en todo aquello
conocernos, decidió implicarse en nuestro que participaba. Muchos conocerán a su
proyecto alcanzando la presidencia del club marca, Fábregas Sport, y muchos descubriese mismo año. Lo recuerdo como si fuera rán a través de estas breves líneas de recoayer, el día que me dijo: “confío en voso- nocimiento a su persona, que tras esa martros”.
ca, había una persona entrañable.
Tras esa primera conversación, me acuer- Hasta siempre, Javier.
do que llame rápidamente a mi compañero
de batallas y motor del club Dimás Repo- Paco Díaz Pérez

EN EL
RECUERDO

JOSÉ ANTONIO GARCÍA CHARLES
Es curioso que una afición compartida me acabe de poner en la pista de que, contigo como
sujeto, tengo una deuda que saldar. Y es que
me pidieron que escribiese no sé bien si sobre
ti, para ti o ambas cosas. Lo cierto es que una
palabra del crucigrama que pretendo cumplimentar, como cada día, se me ha cruzado y lo
primero que he recordado es que tú me habrías
dado la solución de inmediato. Querido JOSE
¡con que facilidad llenas casillas! Bueno casi
no tiene mérito. Tu formación en el Seminario,
tu carrera universitaria con el derecho como
centro de atención consiguió una persona de
sólida, vasta y completa formación. Lectura
cine y música compiten en mantener activos y
vivos tus ratos de ocio, escasos por cierto porque tus días están plagados de actividad por y
para algo que llegó a convertirse en la razón
de tu existencia. El BALONCESTO.
Por él llegamos a conocernos y entablar relación este hombre a un esplendido bigote pegado y un servidor. Ya había consumido su etapa
de jugador, de entrenador y hasta de directivo.
En ese momento, se cruzaron las elecciones
para presidir su Club de siempre, ESTADIO
MIRALBUENO EL OLIVAR, y mi trabajo de periodista deportivo me permitió tomar contacto
con su complejísima personalidad. Tengo para
mí que no era esa su decisión más querida. No
fue Presidente pero si se ligó inmediatamente a
la Federación Aragonesa de Baloncesto donde
descargó todas sus frustraciones en busca de
una existencia llena de contenido.

un brillo especial a sus ojos refugiados tras los
cristales que intentaban protegerlos y ayudarles.
JOSE te recuerdo que has perdido la oportunidad de viajar con las Selecciones a Cáceres.
Que jugadores y técnicos extrañan la ausencia
del YAYO (así, con todo respeto y cariño, solían
llamarte). Oye, y entre nosotros, los padres y
las mamás también porque mira que les dabas
carrete. Era tu pasión y no hubieras sabido hacerlo de otra forma. Las canchas, los colegios,
las mesas de debate, los congresos, las muchísimas fiestas deportivas que habrás lidiado,
todo un mundo en torno al baloncesto que solo
tú has sabido vivir. Ah, hermano, y debes saber,
no te infles por eso, que aquí en tu Federación
sigues estando presente en ese inmenso vacío
que nos dejaste por adelantarte a los acontecimientos y marchar en busca de horizontes nuevos, cuando nosotros te necesitábamos cerca.
Y no te digo nada la de incógnitas que tú y yo
hemos dejado sin despejar; esas que nos preocupan más o menos a los dos por igual. Casi
todo, para que no te instales en la ignorancia,
sigue igual, o lo que es lo mismo por tanto, va
a peor. Pero no quiero que me llames pelma.
Otro día retomamos contacto y ya hablaremos.
Entre tanto JOSÉ ANTONIO GARCÍA CHARLES sigue contando con mi afecto y dispón de
mí en la medida que lo necesites.

De momento me llena de satisfacción saber
que cuantos supieron de tu buen hacer te reMuy aragonés, razonablemente somarda, po- cuerdan con cariño. Y ya tienes tu MEMORIAL
lemista, rápido de reflejos y por tanto conversa- y con la esencia nada menos, con el baloncesdor fluido, no rehuía tema alguno sobre el que to en formación. Pero, además, todo el mundo
intercambiar puntos de vista, una pizca erre de nuestro deporte te recuerda y te dedica su
que erre como Soria (no señor García Charles sentido y cálido homenaje.
como el ministro no como el paisano Paco). En
fin una poliédrica personalidad que absorbía Un abrazo cósmico.
cuanto en su derredor se planteaba aderezado todo con una sempiterna sonrisa que ponía Luis Zárate Molero

CAMPEONES DEL
MUNDO
Y DE
EUROPA

2013 se escribe en femenino

El deporte aragonés en 2013 se escribe en femenino. Un año que ha tomado la estela de esa herencia olímpica en la que las mujeres –con el protagonismo singular
de Andrea Blas y Teresa Perales- asumieron el papel principal en el escaparate del deporte. A aquellas referencias se unen hoy nombres como los de Yaiza Martín,
Carolina Esparcia, Raquel Roy o Cristina Ouviña. Precisamente con Ouviña, el técnico Víctor Lapeña, como segundo de la selección española, conquistó el cetro
europeo; y esa escuadra, el corazón de los españoles.
Las deportistas han sabido regatear con firmeza la realidad de una crisis profunda, que ha azotado con furia al deporte. El trabajo, la convicción y el empeño han
contribuido a suplir las indiscutibles carencias a las que se han enfrentado.
Le ha sacado brillo al año Andrea Blas. La jugadora zaragozana guardaba esa plata olímpica de Londres 2012 con la que se arropan los sueños de cualquier gran
deportista. Pero ella, ya referencia del waterpolo nacional, buscaba retos difícilmente más complejos. Y este 2013 cumplió con esa impresionante exigencia personal:
conquistó con España el oro mundial en los Campeonatos del Mundo que se han celebrado en Barcelona. Andrea sigue, empeñada como cualquier deportista de
primer nivel en no ponerle trabas a sus exigencias competitivas.
Un oro y un bronce en el Campeonato de Europa de Budapest estiran el alargado palmarés de la karateca Yaiza Martín. Enamorada del karate, Yaiza cautiva sobre
el tatami. Es capaz de modelar con perfección los movimientos de su deporte para sorprender con el depurado dominio de su compleja técnica.
Pero, además, la luz de Yaiza ilumina un camino por el que se adentrado con firmeza Raquel Roy. La joven zaragozana logró en noviembre pasado el título mundial
de kata por equipos y el bronce en categoría individual, en el Campeonato del Mundo cadete júnior, celebrado en Guadalajara. La siembra del karate sigue brindando frutos.
Hace años que Cristina Ouviña pasea la elegancia de su baloncesto por España, por Europa, por el mundo. Sus méritos se encadenan en todas las categorías de
las selecciones nacionales. Este 2013 le ha tocado acariciar el cielo. La aragonesa se ha subido al peldaño de la gloria en el Europeo de Francia, tras lograr el título
en una apasionada y apasionante final ante la selección anfitriona.
Su felicidad se hizo hueco en el alma de todos los enamorados del deporte y pudo escuchar allí, en Orchies, el escenario de la final, el grito emocionado de Aragón,
que se sumaba ilusionado a su gesta.
Ouviña compartía el embrujo de aquella cita con otro aragonés, Víctor Lapeña. El técnico, asentado en el mundo del baloncesto femenino, fue requerido por el seleccionador Lucas Mondelo para formar parte del cuerpo técnico de la selección española en el Europeo. Allí compartió tensiones, nervios y alegrías. Y, sobre todo,
se hizo copartícipe de esa gesta inolvidable del baloncesto femenino español.
Y a su vera progresa también de forma genial Carolina Esparcia, acomodada ya, pese a su juventud, en la élite del baloncesto. La zaragozana ha disfrutado este año
del éxito de esa medalla de oro en el Europeo sub 18, que confirma la enorme progresión de la jugadora zaragozana.
En este entorno, no se puede pasar por alto la plata continental de Isabel Macías. Tuvo el orgullo de llevar a Aragón y a Zaragoza al segundo peldaño de un podio
continental. Fue en Goteborg, en su prueba ideal, los 1.500, donde la zaragozana sabe sacar lo mejor de sí mismo. Sus brazos al aire y su vista al cielo, en esa
imagen eterna que merece una medalla de plata, queda grabada en la historia del atletismo español.
Desde los méritos cosechados por el equipo de atletismo femenino del Simply Scorpio, hasta la trayectoria del equipo de fútbol femenino del Transportes Alcaine,
subcampeón de la Copa de la Reina, son muchos otros los hitos logrados por cientos de deportistas zaragozanas en un 2013 complicado y exigente, en el que el
premio se ha logrado a base de motivación.
Porque 2013, sin ninguna duda, se escribe en femenino.
Miguel Gay Vitoria
Heraldo de Aragón

CAMPEONAS DEL
MUNDO

XV Campeonato Mundial Barcelona 2013
Waterpolo Fem.
Fase Preliminar - Grupo A
España 6 - Rusia 7
España 14 - Holanda 12
España 20 - Uzbekistán 4
Octavos de Final
España 18 - Nueva Zelanda 6
Cuartos de Final
España 9 - USA 6
Semifinal
España 13 - Hungría 12
Final
España 8 - Australia 6 - Medalla de Oro

ANDREA BLAS MARTÍNEZ

CAMPEONAS DEL
MUNDO

VIII Campeonato del Mundo Cadete-Junior Guadalajara 2013
Karate
Kata por Equipos - Medalla de Oro
Kata Individual - Medalla de Bronce

RAQUEL ROY RUBIO

CAMPEONES DE
EUROPA

Campeonato de Europa U18 Croacia 2013
Baloncesto Fem.
Primera Fase
España 80 - Croacia 48
Rusia 62 - España 71
España 92 - Inglaterra 33
Segunda Fase
República Checa 45 - España 71
Turquía 32 - España 75
España 79 - Holanda 54
Cuartos de Final
España 72 - Suecia 32
Semifinal
España 80 - Holanda 41
Final
España 60 - Francia 46 - Medalla de Oro

CAROLINA ESPARCIA OMEDAS

CAMPEONES DE
EUROPA

Campeonato de Europa U18 Croacia 2013
Baloncesto Fem.
Primera Fase
España 80 - Croacia 48
Rusia 62 - España 71
España 92 - Inglaterra 33
Segunda Fase
República Checa 45 - España 71
Turquía 32 - España 75
España 79 - Holanda 54
Cuartos de Final
España 72 - Suecia 32
Semifinal
España 80 - Holanda 41
Final
España 60 - Francia 46 - Medalla de Oro

VÍCTOR LAPEÑA TORTOSA

CAMPEONES DE

XLVIII Campeonato de Europa Budapest 2013
Karate

EUROPA

Kata Individual - Medalla de Oro

YAIZA MARTÍN ABELLO

CAMPEONES DE
EUROPA

Eurobasket Francia 2013
Baloncesto Fem.
Primera Fase
España 77 - Rusia 72
España 71 - Italia 59
España 73 - Suecia 49
Segunda Fase
España 80 - R. Eslovaca 44
España 66 - Montenegro 50
España 61 - Turquía 48
Cuartos de Final
España 75 - Rep. Checa 58
Semifinal
España 88 - Serbia 69
Final
España 70 - Francia 69 - Medalla de Oro

CRISTINA OUVIÑA MODREGO

DEPORTISTAS
INTERNACIONALES

Actividades Subacuáticas
David Asín Menés
Jorge Marzo Polo
Atletismo
Antonio Abadia Beci
Hector Aragüés Miana
Alejandro Bermejo Moix
Fernando Carro Morillo
Arturo Casado Alda
Carles Castillejo Salvador
Francisco José Durán Acuña
Jaime Escriche Perales
Manuel García Carbajo
Alberto Gavalda Pina
Laura Ginés Sánchez
Isabel Macias Chow
Carlos Mayo Nieto
Alejandro Noguera Hernández
Iván Ramírez Bator
Carmen Romero Gómez
José Antonio Torres Manrique

XIV Campeonato de Europa Junior CMAS de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión en Szczecin (Polonia)
XIV Campeonato de Europa Junior CMAS de Natación con Aletas y Velocidad en Inmersión en Szczecin (Polonia)
BUPA Great USA-EUR en Edimburgo (Gran Bretaña) y Cto. de Europa Absoluto de Cross en Belgrado (Servia)
Cto. de Europa Junior en Rieti (Italia)
Encuentro Pentagonal Absoluto en Valencia (España)
Cto. de Europa Promesas en Tampere (Finlandia)
Cto. de Europa Absoluto en Goteborg (Suecia) y Cto. de Europa Absoluto por Equipos en Gateshead (Gran Bretaña)
BUPA Great USA-EUR en Edimburgo (Gran Bretaña), Trofeo Ibérico en Mataró (España) y Cto. del Mundo Absoluto de Cross en
Bydgoszcz (Polonia)
Cto. de Europa Promesas en Tampere (Finlandia)
Cto. de Europa Absoluto de Cross en Belgrado (Servia)
Cto. de Europa Veterano M-70 en San Sebastián (España)
Cto de Europa Absoluto de Clubes en Vila Real de Santo Antonio (Portugal)
XVII Juegos Universitarios en Kazan (Rusia) y XXX Copa de Europa de Pruebas Combinadas en Nottwil (Suiza)
Cto. de Europa Absoluto en Goteborg (Suecia), Cto de Europa Absoluto de Clubes en Vila Real de Santo Antonio (Portugal) y Cto.
de Europa Absoluto por Equipos en Gateshead (Gran Bretaña)
Cto. de Europa Absoluto de Cross en Belgrado (Servia)
Cto. de Europa Promesas en Tampere (Finlandia)
Cto. de Europa en Belves (Francia)
Encuentro Pentagonal Absoluto en Valencia (España)
Cto. de Europa Veterano M-65 en San Sebastián (España)

Baloncesto
Carolina Esparcia Omedas Eurobasket U-18 en Croacia
Javier Marín Ayerbe

Concentración para el Cto. del Mundo U-19 en la R. Checa

Miriam Navarro Martínez
Cristina Ouviña Modrego

Torneo de la Amistad U-15 en Grecia
Eurobasket en Francia

Balonmano
Daniel Argüillas Álvarez
Alex Dujhsebaev Dobich

Sympany Cup Junior en Suiza, Doble Conf. Amistosa España-Rusia y Campeonato del Mundo Junior en Bosnia
Sympany Cup Junior en Suiza, Doble Conf. Amistosa España-Rusia y Campeonato del Mundo Junior en Bosnia

Ciclismo
Abel Mustieles

Copa del Mundo de Trial, Cto. del Mundo de Trial y Cto. de Europa de Trial

Deportes de Invierno
Victor Lobo Escolar

Copa IBU Biathlón en Otepaa (Estonia), Cto. del Mundo de Biathlón de Invierno en Move Mestro (R. Checa) y Cto. del Mundo de Verano en Forni Avoltri (Italia)

Espeleología
Fernando Caro Antúnez
Amanda Díaz Bergua
José Mª Ponz Cruz

Record del Mundo de Exploración y primer Descenso Integral del Cañón Runchet Khola con un desnivel de -2.459 m. en el Himalaya - Runchet (Nepal)
Record del Mundo de Exploración y primer Descenso Integral del Cañón Runchet Khola con un desnivel de -2.459 m. en el Himalaya - Runchet (Nepal)
Record del Mundo de Exploración y primer Descenso Integral del Cañón Runchet Khola con un desnivel de -2.459 m. en el Himalaya - Runchet (Nepal)

Gimnasia
Artemi Gavezou Castro

Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica de Conjuntos en Kiev (Ucrania)

Hípica
Pilar Lucrecia Cordón Muro X Cto. de Europa de Salto de Obstáculos en Herning (Dinamarca) y Competiciones de Salto de Obstáculos Adulto en La Baule (Francia), en Roma (Italia),
Rotterdam (Holanda) y en Gijón (España)
Hockey
Begoña García Grau
Andrés Mir Bel

Cto. de Europa Sub-18 en Santander (España)
Cto. de Europa Absoluto en Boon (Bélgica)

Karate
Oneida Arribas Bermudo
Rubén Cocera Peña
Sammy Enkhaili Anquod
David Fandos Soñén
Yaiza Martín Abello
Marcos Martínez Velilla
Raquel Roy Rubio

Cto. del Mundo Cadete, Junior y Sub 21 en Guadalajara (España)
Cto. del Mundo Cadete, Junior y Sub 21 en Guadalajara (España)
Cto. del Mundo Cadete, Junior y Sub 21 en Guadalajara (España)
Cto. del Mundo Cadete, Junior y Sub 21 en Guadalajara (España)
Cto. de Europa Absoluto en Budapest (Hungría)
Cto. del Mundo Cadete, Junior y Sub 21 en Guadalajara (España)
Cto. del Mundo Cadete, Junior y Sub 21 en Guadalajara (España)

Motonáutica
Juan Aloguín Madarro

UIM Internacional Aquabike Portugal, UIM Aquabike China Open y Competición Ibérica España Portugal

Motociclismo
Daniel Aguilar Tarragüel

Copa del Mundo Bajas Quads en Rumanía, España, Hungría, Marruecos y Portugal

Padel
Mª José Sánchez Alayeto
Mª Pilar Sánchez Alayeto

Circuito Mundial de Padel
Circuito Mundial de Padel

Pesca
Javier Martínez Pastor

60 World Coarse Fishing Championship For Nations en Polonia (Cto. del Mundo de Agua Dulce Absoluto)

Tenis
Irene Burillo Escorihuela

Copa de Verano en Ankara (Turquía)

Tiro Olímpico
Luciano Porta Gran

Cto. de Europa de Armas Históricas en Austria

Waterpolo
Andrea Blás Martínez
Julia Tazueco Moros

Liga Mundial en Mataró, Atenas, Budapest, Barcelona y Beijing, Trofeo Internacional de Portugalete y Cto. del Mundo de Barcelona (España)
Cto. de Europa Juvenil en Estambul

CAMPEONES
DE
ESPAÑA

Actividades Subacuáticas
FARAS - CADAS

David Asín Menés
Daniel Lama García
Laura Lázaro Pérez
Jorge Marzo Polo
Miriam Marzo Polo
Luis Navarro Cancer
María Sancho Aína
María Valverde de la Flor
Atletismo
Simply Scorpio71
Hector Aragüés Miana
Fernando Carro Morillo
Carles Castillejo Salvador

XXVII Campeonato de España Infantil y Cadete de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión
en La Nucia (Alicante) y XLIII Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y
Velocidad de Inmersión en Barcelona
XLIII Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 800
y 400 m. superficie en Barcelona
XXVII Campeonato de España Infantil y Cadete de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión
50 m. superficie, 100 y 400 m. escafandra y 50 m. apnea en La Nucia (Alicante)
XXVII Campeonato de España Infantil y Cadete de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión
800 m. superficie en La Nucia (Alicante)
XLIII Campeonato de España Junior y Senior de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 100
m. superficie, 50 m. apnea, 200 m. bialetas en Barcelona
XXVII Campeonato de España Infantil y Cadete de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión
100 m. escafandra en La Nucia (Alicante)
XXVII Campeonato de España Infantil y Cadete de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión
50, 200 y 400 m. superficie en La Nucia (Alicante)
XXVII Campeonato de España Infantil y Cadete de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión
200 m. bialetas en La Nucia (Alicante)
XXVI Campeonato de España Cadete de Natación con Aletas y Velocidad de Inmersión 400 m.
escafandra y 800 m. superficie en Sant Feliu de Guixols (Gerona)

Campeonato de España Promesa de Cross en Oropesa
Campeonato de España Junior Jabalina en Castellón
Campeonato de España Promesa 3.000 m. Obstáculos AL en Mataró
Campeonato de España Absoluto y M-35 10.000 m. en Mataró, Campeonato de España Absoluto
10 km. en Ribadesella, Campeonato de España Absoluto de Cross en Granollers y Campeonato de
España Absoluto y M-35 de Maratón en San Sebastián
Manuel García Carbajo
Campeonato de España M-70 Decatlon AL en Monzón, Campeonato de España M-70 Triple, Longitud, Altura y 60 m. vallas PC en Zaragoza y Campeonato de España M-70 Triple, Longitud, Altura
y 100 m. vallas AL en Vitoria
Alberto Gavalda Pina
Campeonato de España Promesa 60 m. PC en San Sebastián
Manuel Herrera Vela
Campeonato de España M-45 Triple PC en Zaragoza
José Luis López Badía
Campeonato de España M-55 Decatlon AL en Monzón
Antonio Marco Pardo
Campeonato de España M-45 Jabalina AL en Vitoria
Alejandro Martínez Vivas
Campeonato de España Junior 200 m. PC en Antequera
Alejandro Noguera Hernández Campeonato de España Promesa Lanzamiento de Peso AL en Mataró
Victor Manuel Román Laforga Campeonato de España Veteranos de Cross por clubes M-40 en Oropesa
Carmen Romero Gómez
Campeonato de España Promesa Pentatlon PC en San Sebastián y Campeonato de España Promesa Heptatlon AL en Mataró
Acisclo Perero Rodríguez
Campeonato de España M-60 10.000 m. AL en Monzón
María José Pueyo Bergua
Campeonato de España M-40 10 km. en ruta en Ribadesella y Campeonato de España M-40 de
Maratón en San Sebastián

Juan José Royo Espallargas
José Ramón Suárez Postigo
José Antonio Torre Manrique
Jorge Viruete Blesa
Automovilismo
Guillermo Russo Iglesias

Campeonato de España M-35 Longitud PC en Zaragoza
Campeonato de España M-45 1.500 y 800 m. PC en Zaragoza
Campeonato de España M-65 10.000 m. AL en Monzón
Campeonato de España M-35 Triple y Longitud AL en Vitoria

Campeonato de España de Karting KF3

Bádminton
Luis Antonio Morcillo González Campeonato de España de Dobles Veteranos B1(40-44años) en Alfajarín
Álvaro Rangil Labodía
Campeonato de España de Dobles Veteranos B1(40-44años) en Alfajarín
Ciclismo
Fabiola Contamina Alba
Rafael Izquierdo Tello
Alberto Just López
Abel Mustieles García

Campeonato de España Promesas de BMX
Campeonato de España de BMX
Campeonato de España Sub 23 de Carretera Contra Reloj
Campeonato de España Élite de Trial

Deportes de Invierno
Victor Lobo Escolar

Campeonato de España Cross-Sprint y de Cross-Individual en Candanchú

Gimnasia
Esther Cobo Fernández

Campeonato de España de Gimnasia Rítmica en Mazas

Karate
Olaya Enkhaili Anquod
Sammy Enkhaili Anquod
David Fandos Soñen
María Lahoz Sánchez
Yaiza Martín Abello
Marcos Martínez Velilla
Lidia Pérez Segura
Sergio Sánchez Ramos

Campeonato de España Infantil Individual Kumite +39 kg. en Leganes
Campeonato de España Cadete y Junior Individual Kumite -63 kg. en Sevilla
Campeonato de España Cadete y Junior Individual Kumite -76 kg. en Sevilla
Campeonato de España Absoluto Equipos Kata en Toledo
Campeonato de España Absoluto Individual y Equipos Kata en Toledo
Campeonato de España Cadete y Junior Individual Kumite -70 kg. en Sevilla
Campeonato de España Absoluto Equipos Kata en Toledo
Campeonato de España Cadete y Junior Individual Kumite -68 kg. en Sevilla

Motociclismo
Paco Morales Aibar

Campeonato de España de Velocidad Sub-17 - 600

Piragüismo
Belén Checa Nebot
Patricia Torres Peñalosa

Campeonato de España Maratón K-2 Cadete en Banyolas
Campeonato de España Maratón K-2 Cadete en Banyolas

Tenis
Eva Bes Ostáriz

Campeonato de España Veteranos Individual +40, Dobles +35 y Mixtos >95 y ≤105 años

EVENTOS

XXIII Campeonato del Mundo de Balonmano
11 al 24 de enero

EVENTOS

XXIII Campeonato del Mundo de Balonmano
11 al 24 de enero

EVENTOS

DÍA DEL MINIBALONMANO
11 de mayo

EVENTOS

XV MEDIA MARATÓN “CAI-CIUDAD DE ZARAGOZA”
12 de mayo

Fotos: Carlos Barrio

EVENTOS

VIII CARRERA “La Caixa 10 K”
9 de junio

EVENTOS

CAMPEONATO DEL MUNDO DE AJEDREZ POR EQUIPOS PARA CIEGOS Y
DEFICIENTES VISUALES
11 al 21 de junio

EVENTOS

PARTIDO AMISTOSO DE BALONCESTO
ESPAÑA-GRAN BRETAÑA
29 de agosto

EVENTOS

XXX MILLA DELICIAS “CAI-CIUDAD DE ZARAGOZA”
GRAN PREMIO “EL CORTE INGLÉS”
7 de septiembre

EVENTOS

DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE
22 de septiembre

EVENTOS

VII MARATÓN
GRAN PREMIO IBERCAJA
29 de septiembre

EVENTOS

XXIV TRIAL INDOOR
4 de octubre

EVENTOS

XVIII DÍA DEL MINIBASKET
16 de noviembre

TROFEOS
“CAI-CIUDAD
DE
ZARAGOZA”

AYUDAS

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS

ECONÓMI-

Trofeos “CAI-Ciudad de Zaragoza”				

CAS

100.000 €

Ayudas a Entidades de Base					

305.000 €

Ayudas al Deporte Escolar 					

80.000 €

Ayudas a las Actividades de Carácter Nacional		

50.000 €

Ayudas a las Actividades de Deporte en la Calle		

30.000 €

Ayudas a Eventos Deportivos					108.500 €
Ayudas a Equipos de Máx. Categoría Nacional 		

660.000 €

TOTAL							

1.333.500 €

Trofeo de ATLETISMO “CAI-Ciudad de Zaragoza” - 2 de febrero 			

CLUB SIMPLY SCORPIO 71		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” FÚTBOL-BASE- 28/31 de marzo			

U.D. BALSAS				

TROFEOS

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” FÚTBOL SALA MASC. - 10 de abril			

A.D. SALA 10 UMACON		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” NATACIÓN - 11 y 12 de mayo			

STADIUM CASABLANCA			

“CAI-CIUDAD

MEDIA MARATON “CAI-Ciudad de Zaragoza” - 12 de mayo 			

RUNNING ZARAGOZA			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” VOLEY PLAYA - 21al 23 de junio			

CLUB VOLEY ZARAGOZA		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” BALONMANO PLAYA - 22 al 30 de junio			

FED. ARAG. BALONMANO			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” BTT “LA ESTEPARIA” - 6 de julio			

EL PEDAL ARAGONÉS				

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” MILLA DELICIAS - 7 de septiembre			

STADIUM CASABLANCA			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” BALONCESTO MASC. - 29 de septiembre		

CLUB CAI ZARAGOZA		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” BALONCESTO FEM. - 2 de octubre			

STADIUM CASABLANCA			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” HÍPICA - 4 al 6 de octubre			

CLUB DOBLE F			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” TIRO con ARCO - 5 y 6 de octubre			

FED. ARAG. TIRO CON ARCO 		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” MOTONAÚTICA - 5 de octubre			

CLUB NAÚTICO DE ZARAGOZA		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” AJEDREZ - 5 de octubre			

E.M.OLIVAR					

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” PIRAGÜISMO - 6 de octubre			

FED. ARAG. PIRAGÜISMO		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” REMO - 6 de octubre			

FED. ARG. REMO		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” PATINAJE - 6 de octubre			

FED. ARAG. PATINAJE		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” DEPORTES TRADICIONALES - 13 de octubre

FED. ARAG. DEPOR. TRADICIONALES

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” BALONCESTO ADAPTADO - 19 de octubre

CAI DEPORTE ADAPTADO		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” BALONMANO MASC. - 22 de octubre			

BALONMANO ARAGÓN		

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” ESGRIMA - 26 de octubre			

FED. ARAG. ESGRIMA				

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” LANZAMIENTOS MUJER LANZ. - 26 de octubre

ZGZ ATLETISMO			

Trofeo “CAI-Ciudad de Zaragoza” TENIS de MESA - 6 de diciembre			

SCHOOL ZARAGOZA

DE
ZARAGOZA”

100.00 €

AYUDAS A
ENTIDADES
DE BASE

305.000 €

ACUÁTICAS-SUBACUÁTICAS-WATERP.
CLUB ARAGONES DE ACTI. SUBACUATICAS
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA
ZARAGOZA CLUB ODISEA 1999

DEPORTE ADAPTADO
ARAGUA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
ASOC. DEPORTIVA ASPACE ARAGÓN
C.D. COLEGIO ALBORADA
C.D. DISMINUIDOS FIS. ZARAGOZA
AJEDREZ
C.D. VERTICE
AGRUPACION ARTISTICA ARAGONESA
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGON
CLUB CENTRAL AJEDREZ “LA SALLE GRAN VÍA” FUNDACIÓN ASPACE ZARAGOZA
CLUB DE AJEDREZ SAINZ DE VARANDA
SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN
CLUB DE AJEDREZ SHATRANJ
DEPORTES AÉREOS
ARTES MARCIALES
C. AEROMODELISMO ALAS ARAGONESAS
A.D. JUDO CLUB ZARAGOZA
DEPORTES TRADICIONALES
ATLETISMO-ORIENTACIÓN
ASOCI. PARQUE PALOMAR DEPORTES
A.D. ATLETISMO JERONIMO ZURITA
A.D. CIEN PIES
ESGRIMA
A.D. CLUB ATLETISMO SAN JOSE
C.D. EL MAESTRO DE ESGRIMA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA TRIZAS
CLUB DE ESGRIMA ARAGON
CLUB DE ATLETISMO SCORPIO-71
CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
FÚTBOL-FÚTBOL SALA
CLUB TRIATLÓN EUROPA
A.C.D. ANETO
ZARAGOZA ATLETISMO
A.D. EL GANCHO C.F.
A.D. GRAN VIA 83
BADMINTON
A.D. LAS DELICIAS DE ZARAGOZA
CLUB BADMINTON SALDUBA
A.D. LEPANTO
A.D. MONTAÑANA
BALONCESTO
A.D. MOVERA C.F.
A.D. BARRIO SAN GREGORIO
A.D. NTRA. SRA. DEL PORTAL
A.D. C.D. CALASANCIO
A.D. PEÑAFLOR
A.D. LUPUS
A.D. RED STARS
A. C. DEPORTIVA CLUB BOMBA BASKET
A.D. SALA TORRERO
C.D. ELEMENTAL DOCTOR AZÚA
A.D. SAN JUAN
C.D. SILOS - OFAP SAN FERNANDO
A.D. SANTO DOMINGO DE SILOS
C. BALONCESTO DOMINICOS SIGLO XXI
A.I.S. “EL TREBOL”
CLUB BALONCESTO MARISTAS ZARAGOZA
AGRUPACIÓN DEPORTIVA EBROSALA
CLUB BALONCESTO UGT ALMOZARA
ASOCIACION CLUB JUMARA
CLUB BALONCESTO ZARAGOZA
ATLÉTICO RANILLAS
C. D. EBRO
BALONMANO
C.D. ACTUR - PABLO IGLESIAS
A.D. BALONMANO CASETAS
C.D. FLETA
A.D. DOMINICOS- Sección Balonmano
C.D. GINER TORRERO
A.D. ESCUELA BALONMANO ALMOZARA
C.D. MIRALBUENO
A.D. LA JOTA
C.D. OFAP SAN FERNANDO
A. D. BALONMANO BUEN PASTOR
C.D. OLIVER
BALONMANO COLORES
C.D. SAN GREGORIO ARRABAL
C. MARISTAS-ESCUELA DE BALONMANO
C.D. TRANSPORTES ALCAINE
C.D. UNIÓN LA JOTA VADORREY
BEISBOL-SOFTBOL
C.D. VALDEFIERRO
A.D. CLUB DE BEISBOL MIRALBUENO
C.D.E. SAN VIATOR F.S. ´78
C.F. HERNÁN CORTÉS JUNQUERA
CICLISMO
C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD
CLUB CICLISTA IBERIA
CLUB ATLETICO MONZALBARBA

CLUB DEPORTIVO DELICIAS
CLUB DEPORTIVO GARRAPINILLOS
COLO-COLO A.D.
INTERSALA PROMESAS
LA CARTUJA F.C.
SALA ARRABAL
SALA DOMINICOS ‘ 94
SALA ZARAGOZA, A.D.
U.D. CASETAS
U.D. MONTECARLO
UNION DEPORTIVA BALSAS PICARRAL
UNION DEPORTIVA LOS MOLINOS
UNION DEPORTIVA SAN JOSÉ
VALDESPARTERA FÚTBOL CLUB

A.D. DEPORTIVO BOSCOS
A.D. HILARIÓN-SAN ANTONIO
A.D. I.E.S. MIGUEL CATALAN
A.D. LA SALLE MONTEMOLIN
A.D. PIRINEOS-SAGRADO CORAZON
ASOC. DEPORTIVA MEDINA ALBAIDA 2010
C.D. ESCOLAPIOS
C.D.E. EL SALVADOR
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS
CLUB DEPORTIVO ROMAREDA
C. SECCIÓN DE FÚTBOL SAN ANTONIO
JUNTA DEPORTIVA C.D. SANTIAGO
R.S.D. SANTA ISABEL

POLIDEPORTIVO CON INSTALACIÓN
GRANDES CLUBES
GIMNASIA
A.D. STADIUM CASABLANCA
A.D. FLIP-FLAP ZARAGOZA
A.D. STADIUM VENECIA
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA
C. ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA CENTRO NATACION HELIOS
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR
CLUB GIMNASIA RÍTMICA MIRALBUENO
SPORTING ZARAGOZA GIMNASIA RÍTMICA REAL AERO CLUB DE ZARAGOZA
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN
HOCKEY
A.D. HONIGVOGEL HOCKEY ZARAGO.
RUGBY
HOCKEY GARRAPINILLOS
C.D. UNIVERSITARIO (SECCIÓN RUGBY)
HOCKEY SALDUIE `78
FENIX CLUB DE RUGBY
MONTAÑA
TENIS
CLUB DE MONTAÑA “AS CIMAS”
CLUB DE TENIS EBRO VIEJO
C. MONTAÑA SARRIOS ZARAGOZA 2007
MONTAÑEROS DE ARAGON, C.D.B.
TENIS MESA
A.D. AMIGOS DEL TENIS DE MESA
PATINAJE
A.D. ARAGON 95 TENIS DE MESA
CLUB DE HOCKEY LA CARTUJA
C. PATINAJE ARTISTICO DE GARRAPINILLOS A.D. CLUB ARGON - 73
A.D. SCHOOL ZARAGOZA TENIS DE MESA
CLUB PATIN ALVIA
A.D. TENIS MESA SANTIAGO PROME.
CLUB PATÍN CASETAS
A.D. TENIS DE MESA ZARAGOZA
CLUB PATÍN SARAQUSTA
A.D.G. SANTIAGO T. M.
CLUB PATINAJE 2 MIL 6
PESCA-CAZA
A.D. PESCADORES SALVADOR ALLENDE
GRUPO DE PESCA H.P. LAS FUENTES IASS
S. D. DE PESCADORES “GENESIS”
PIRAGÜISMO
C.D. PIRINEOS KAYAK
C.D.E. MONKAYAK
POLIDEPORTIVO
A.D. ALIERTA-AUGUSTO-GODOY
A.D. CLUB CORAZONISTAS
A.D. CRISTO REY

TIRO ARCO
CLUB DE TIRO ZARAGOZA
VOLEIBOL
A.D. LGTB ELAIOS
CLUB VOLEIBOL ALJAFERIA

AYUDAS AL
DEPORTE
ESCOLAR

80.000 €

AMPA DEL COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL JEAN PIAGET
APA I.E.S. MIGUEL CATALÁN
APA COLEGIO TORRE RAMONA
AMPA C.P. JOSÉ CAMÓN AZNAR
APA C.P. DOCTOR AZÚA
AMPA AGUSTINA DE ARAGÓN
APA CEIP ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ
APA RUBÉN DARÍO DEL C.P. HISPANIDAD
APA C.P. RAMÓN SAINZ DE VARANDA
AMPA C.P. EDUCACIÓN ESPECIAL “ANGEL RIVIERE”
APA COMPAÑÍA DE MARÍA “LA ENSEÑANZA”
AMPA GASCÓN Y MARÍN
APA C.E.I.P. LA JOTA
APA COLEGIO BAJO ARAGÓN MARIANISTAS DE ZARAGOZA
APA SARACOSTA DEL I.E.S. ITACA
AMPA ALBADA CEIP LUCIEN BIET
AMPA MONSALUD
AMPA COLEG. MIRAFLORES
AMPA TOMÁS LEZAÚN DEL C.E.I.P MONTECANAL
AMPA C.E.I.P. CIUDAD DE ZARAGOZA
APA EL BUEN PASTOR - MYRIAM
APA I.E.S. ANDALÁN
APA I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI
APA COLEGIO NACIONAL TIO JORGE
AMPA C.E.I.P. GLORIA ARENILLAS
APA I.E.S. PABLO GARGALLO
APA COLEG. JULIÁN NIETO TAPIA
AMPA COLEG. CONDES DE ARAGÓN
APA I.E.S. EL PORTILLO
APA COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA
APA SIGLO XXI - COLEG JOSEFA AMAR Y BORBÓN
APA “FRANCISCO GRANDE COVIÁN”
AMPA COL. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSE
AMPA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MONCAYO
AMPA C.P. ZALFONADA
AMPA COLEGIO SAN BRAULIO
APA MEDINA ALBAIDA
APA I.E.S. SANTIAGO HERNÁNDEZ DE ZARAGOZA
AMPA LOS IBONES
AMPA ANGEL SANZ BRIZ
AMPA I.E.S. MIRALBUENO
APA C.E.I.P. JUAN XXIII
AMPA MAIS E PAIS C.E.I.P RECARTE Y ORNAT
APA I.E.S. TIEMPOS MODERNOS
A.P.A. SANTA MÓNICA DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN
APA COLEGIO MADRE MARIA ROSA MOLAS
APA C.P. JERÓNIMO ZURITA Y CASTRO
A.M.P.A. C.P. RAMIRO SOLANS

APA COLEGIO PÚBLICO FERNANDO EL CATÓLICO
AMPA CEIP MARIA MOLINER
AMPA C.P. JOSÉ MARÍA MIR VICENTE
AMPA C.E.I.P. GUILLERMO FATÁS
APA C.P. CÉSAR AUGUSTO
APA COLEG. CESÁREO ALIERTA
APA C.P. JERÓNIMO BLANCAS Y TOMÁS
APA CASTILLO PALOMAR C.P. ANA MAYAYO
AMPA PUERTA DE SANCHO
APA COLEG. SAGRADA FAMILIA
AMPA “LA FRAGUA” I.E.S PARQUE GOYA
APA I.E.S. JERÓNIMO ZURITA
APA TERESA DE AVILA COLEGIO TERESIANO DEL PILAR
AMPA MARIE CURIE
APA JUAN PABLO BONET - C. LA PURÍSIMA
AMPA DEL I.E.S FÉLIX DE AZARA
AMPA “DON BOSCO” COLEGIO Nª Sª DEL PILAR SALESIANOS
APA IES MIGUEL DE MOLINOS
APA COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL RINCON DE GOYA
APA I.E.S. JOSÉ MANUEL BLECUA
APA C.P. LA ESTRELLA
AMPA LA SALLE-FRANCISCANAS GRAN VIA
APA I.E.S. AVEMPACE
AMPA COLEGIO PARQUE GOYA
A.P.A. ANTIGUA AZUCARERA
APA CEIP TOMÁS ALVIRA
AMPA I.E.S. CORONA DE ARAGÓN
APA LA MAGDALENA I.E.S. PEDRO DE LUNA
AMPA ESPARTIDERO
APA CLARET COLEG. Mª INMACULADA
AMPA COLEGIO COOPERATIVA HIJAS DE SAN JOSÉ
AMPA CEIP VALDESPARTERA
APA C. P. JOAQUÍN COSTA
APA I.E.S. ELAIOS
AMPA CEIP MARCOS FRECHIN
APA “MADRE RAFOLS” COLEGIO SANTA ANA
AMPA PEDRO SAPUTO - CEIP J.A. LABORDETA
A.P.A ILDEFONSO MANUEL GIL
APA EBROVIEJO C.E.I.P. EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ
A.P.A. PAULA MONTAL ESCUELAS PIAS DE SANTA ENGRACIA
AMPA COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL ESCORIAZA
APA I.E.S. RAMÓN CAJAL
AMPA ROSALES DEL CANAL
APA STA. BEATRIZ / COLEG. LA CONCEPCIÓN
AMPA COLEG. HH. ARGENSOLA
COLEGIO ESCUELAS PÍAS (CONSEJO ESCOLAR)
AMPA SAN FRANCISCO

AYUDAS
A LAS
ACTIVIDADES
DE
CARÁCTER
NACIONAL
50.000 €

C.D. DISMINUIDOS FÍSICOS
Cº España Escolar Balonesto Silla Ruedas
2,3,4 enero
A .D. STADIUM CASABLANCA
XLVI Cross de Reyes				
6 enero
A .D. STADIUM CASABLANCA
VII Trofeo Nogara Salvamento y Socorrismo 3 febrero
SIMPLY SCORPIO
IV Copa de Clubes Cadete en Pista Cubierta 3 febrero
FED. ARAGONESA ATLETISMO
Encuentro Intercomunidades pista cubierta 10 febrero
FED. ARAGONESA ATLETISMO
Cº España Atletismo atletas Veteranos P.C. 2 y 3 marzo
U.D. LA JOTA VADORREY
III Torneo de Fútbol San Jorge Cup		
28 y 29 marzo
A .D. STADIUM CASABLANCA
XXVII Torneo Cesaraugusta de Fútbol Cadete 28/31 marzo
CLUB BALONCESTO ZARAGOZA
IV Torneo Nac. Baloncesto Junior CBZ
28/31 marzo
E. M. EL OLIVAR
VII Torneo Nac. Yudigar Cadete de Balonc. 28/31 marzo
C. D. SAN GREGORIO ARRABAL
VIII Edición Torneo Aragón Promesas		
28/1 abril
A. D. LGTB ELAIOS
8º Juegos del Cierzo				
20, 21 abril
FED. ARAG. GIMNASIA
Cto. Nac. Base Indiv. Gimnasia Rítmica
25/28 abril
FED. ARAG. GIMNASIA
Copa de la Reina Gimnasia Rítmica		
27 abril
FÉNIX CLUB DE RUGBY
Fase Ascenso a Primera Div. Nacional
27 abril –
							4,12,19 mayo
FED. ARAG. GIMNASIA
Campeonato España Aeróbic			
3/5 mayo
FED. ARAG. GIMNASIA
Campeonato España Gimnasia Acrobática 3/5 mayo
FED. ARAG. DEPOR. TRADICIONALES III Trofeo San Gregorio Barra Aragonesa
5 mayo
C.D.E. PADEL ZARAGOZA 2010
Cº España Equipos 3ª Categoria Absoluta 10 mayo
CLUB BALONCESTO MARISTAS
XXI Torneo Baloncesto Hermano Dionisio
10 y 11 mayo
C.D.E. DOCTOR AZÚA
XII Torneo Balonc. “Claudio García Ucero” 10/12 mayo
C. N. HELIOS
Tor. Jóvenes - Circui. Z. Norte Tenis de Mesa 11 mayo
FED. ARAG. BALONCESTO
Cº España Baloncesto Junior Femenino
12/18 mayo
A. D. COMPAÑÍA DE MARÍA
XVII Torneo Baloncesto Cía. María		
18 y 19 mayo
CLUB MARISTAS – ESCUELA BM
XXXVII 24 Horas de Balonmano 		
18 y 19 mayo
A. D. ALIERTA AUGUSTO
XVIII Edición 12 Horas Fútbol Sala 		
25 mayo
A. D. ALIERTA AUGUSTO
XVIII Torneo Mini-basket			
25 mayo
ASOCIAC. DEP. HÍPICA DOBLE F
Carreras de Caballos Pura Sangre Ingleses 26 mayo
A.D. SALA 10
X Copa de España Infantil Fútbol Sala
31/2 junio
A .D. STADIUM CASABLANCA
XIII Trofeo Casablanca Promesas Natación 1 junio

VALDESPARTERA FÚTBOL CLUB
FÉNIX CLUB DE RUGBY
AEROMODELISMO ALAS ARAGONE.
FED. ARAGONESA DE NATACIÓN
CLUB AJEDREZ ARAGÓN
E. M. EL OLIVAR
C.F. STO. DOMINGO JUVENTUD
A. D. STADIUM VENECIA
ESCUELA WATERPOLO ZGZA
CLUB CICLISTA EBRO
CLUB BUCEO ATLANTES
E. M. EL OLIVAR
A .D. STADIUM CASABLANCA
R.S.D. SANTA ISABEL
CLUB CICLISTA IBERIA
A. D. STADIUM VENECIA
A .D. STADIUM CASABLANCA
EL PEDAL ARAGÓNES
C.D.E. DOCTOR AZÚA
C.D. DISMINUÍDOS FISICOS
C.D.E. DOCTOR AZÚA
A. D. ALIERTA AUGUSTO
C.D. DISMINUÍDOS FISICOS
C.D. ZARAGOZANO DE GIMNASIA
CLUB AJEDREZ MARCOS FRECHIN
AEROMODELISMO ALAS ARAGONES.
UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ
E. M. EL OLIVAR
A.D. SALA ZARAGOZA F.S.
CLUB PATIN SARAQUSTA
CLUB HÍPICO PARQUE DEL AGUA
MONTAÑEROS ARAGÓN C.D.B.
E. M. EL OLIVAR
C.D.E. POLIDEPORTIVO ARAGÓN
CLUB BUCEO ATLANTES
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TENIS
A.D. SALA ZARAGOZA F.S.
A .D. STADIUM CASABLANCA

Desafío Ámbar F7 y Desafío Lunares F7
7/9 junio
Torneo Internac. Rugby Veteranos 		
8 junio
X Festival Aeromodel. a Escala Aragón 2013 8 y 9 junio
Copa Fanáticos de Waterpolo		
8 y 9 junio
VII Cº Mundo Ajedrez Ciegos y Defi. Visuales 11/22 junio
XII Torneo Nacional Tenis 24 Horas 		
14/16 junio
XVIII Torneo F.Base “Francisco de Goya”
14/23 junio
XXI Gran Premio Natación			
22, 23 junio
XIV Memorial “Marta Escanero”		
29 junio
XXXIII Ruta del Vino				
30 junio
Copa España Rugby Subacuático		
6 julio
XII Horas de Natación			
13 julio
Circuito Nacional Nike Junior Tour Tenis
13/20 julio
XXXV Torneo Nacional de Fútbol		
24, 25 y 31 agos.
XXI G.P. Ciclista El Corte Inglés		
31 agosto
IV Torneo Nacional de Fútbol Infantil		
7 y 8 septiembre
XI Trofeo Marca de Tenis Cadete		
9/15 septiembre
II Descenso BTT Canal Imperial de Aragon 14 septiembre
XII Torneo Baloncesto Present. Temporada
19,20,21 sept.
Cº España Hockey Silla de Ruedas Eléctrica 20, 21y 22 sept.
XII Torneo Minibasket “Fiestas del Pilar”
4 y 5 octubre
XVIII Torneo Nac. Fiestas Pilar Baloncesto
5 octubre
V Trofeo Sub 18 Baloncesto Silla Ruedas
5 octubre
XV Trofeo Virgen Pilar Gimnasia Rítm. Conj. 5 octubre
Torneo Ajedrez “Marcos Frechin” Pilar 2013 5 octubre
Festival Aeromodelismo Fiestas del Pilar
6 octubre
XVIII Torneo Triangular Juvenil Fiestas Pilar 9 octubre
XI Trofeo Pelota Memorial Alberto J. Cases 13 octubre
Torneo Presentación “Fiestas del Pilar”
14 octubre
VI Tro. Interc. Patinaje Artí. “Fiestas del Pilar” 19 octubre
Conc. de Salto Nac. “Mem. Walter Jurado” 19 y 20 octubre
XIV Open de Búlder				
24 octubre
X Encuentro Poloamig@s			
1 al 3 noviembre
XI Cº Interauto. Natación Pers. con Dis. Int. 11 noviembre
Copa España Hockey Subacuático		
11 noviembre
IX Master Nacional Infantil			
6, 7 y 8 diciembre
Partido Exh. Nac. Fem. a favor de FEAPS
23 diciembre
VII Open Internacional de Ajedrez		
26 al 31 diciembre

AYUDAS A
ACTIVIDADES
DE
DEPORTE
EN LA
CALLE
30.000 €

ASOC. ARAGONESA (ASAPME)
OS ANDARINES D`ARAGÓN		
A.D. JUDO SPORT II			
ASOC. C. Y D. BOMBEROS ZARAG.
A.D. STADIUM CASABLANCA		
FED. ARAG. ATLETISMO		
A.D. SALA ZARAGOZA F.S.		
A.D. JERÓNIMO ZURITA		
OS ANDARINES D`ARAGÓN		
OS ANDARINES D`ARAGÓN		
FED. ARAG. ATLETISMO		
FED. ARAG. TENIS DE MESA		
A.D. SALA ZARAGOZA, F.S.		
CLUB CICLISTA SANTA ISABEL		
OS ANDARINES D`ARAGÓN		
C.D.E. MONKAYAK			
FED. ARAG. ATLETISMO		
A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS		
A.D. SALA ZARAGOZA, F.S.		
C.D. DISMINUÍDOS FÍSICOS		
OS ANDARINES D`ARAGÓN		
TAEKWON-DO ITF ZEN-DO		
CLUB AJEDREZ “MARIE CURIE”

Act. Multideporte Personas con Enfer. Mental - L, X y J/ Sem.
IV Carrera Popular del Roscón 2013 - 29 enero
XIII Cross Popular Los Galachos - 5 marzo
VI Trofeo de Ciclismo “Óscar Llanos” - 10 marzo
XX Duatlón Cross - 10 marzo
III Carrera Popular J.A. Labordeta - 17 marzo
3x3 Plaza Imperial 2013 - 7 abril
XXX Cross y XV Memorial Carlos Sebastian - 14 abril
XII Jorgeada de Aragón - 22, 23 abril
II Edición BTT del Zierzo - 1 mayo
Carrera Solidaria Fundación La Caridad - 5 mayo
IV Torneo Ping-Pong Los Porches del Audiorama - 12 mayo
Gymkhana Futsal Street Casa Juv. Casablanca - 24 mayo
IV Trofeo Escuelas Ciclismo S. Isabel - 26 mayo
VII Marcha Nocturna de Zaragoza - 31 mayo
“Piragüea” - Jueves de Junio-Julio-Agosto y Septiembre
III Carrera el Espartidero - 2 junio
VIII Carrera Popular Contra el Cáncer - 10K - 9 junio
3x3 Las Playas Junio 2013 - 15 junio
Jornadas Deporte Adaptado Calle - 15 junio
IV Andada del Canal - 15 junio
II Encuen. “El Taekwon-do me lleva de calle” - 15 y 16 junio
II Torneo “Ajedrez en la Calle” - 16 junio

A.D. SALA ZARAGOZA, F.S.		
CLUB BUCEO ATLANTES		
C.D. DISMINUÍDOS FÍSICOS		
CLUB NAÚTICO DE ZARAGOZA
A.D. SALA ZARAGOZA, F.S.		
A.D. SALA ZARAGOZA F.S.		
A.D. SALA ZARAGOZA, F.S.		
A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS		
A.D. SALA ZARAGOZA, F.S.		
FED. ARAG. ATLETISMO		
ASOC. C. Y D. BOMBEROS ZARAG.
A.D. SALA ZARAGOZA, F.S.		
OS ANDARINES D`ARAGÓN		
TEAM MUSTANGS CDE		
C. ATLET. RUNNING ZARAGOZA
OS ANDARINES D`ARAGÓN		
CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
ZARAGOZA ATLETISMO		
A.D. SALA ZARAGOZA, F.S.		
A.D. STADIUM VENECIA		
FED. ARAG. ATLETISMO		
A.D. JERÓNIMO ZURITA		
A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS		

3x3 Carrefour Actur Junio 2013 - 22 junio
Gymkana Acuática - 24,25,26 junio
Jornadas Dep. Adaptado Solidario Calle - 27 al 30 junio
II Feria Naútica y Fluvial de Zaragoza - 28,29,30 junio
Día del Fútbol 2013 Plaza Imperial - 7 julio
Gymkhana Futsal Playas 2013 - 29 julio
Día del Fútbol Playas 2013 - 25 agosto
I Carrera Popular 4k San José 2013 - 1 septiembre
El Desafío de los Porteros Plaza Imperial - 1 septiembre
II Carrera Popular Fiestas San José - 1 septiembre
Carrera 080 Bomberos Zgza - 8 septiembre
Gymkhana Futsal Street Carrefour Augusta - 14 septiem.
II Edici. Senderista Memorial J.A. Labordeta - 14 septiem.
Football Americano en el Parque - 21 septiembre
VII Maratón de Zaragoza y 10K del Maratón - 29 septiem.
X Redolada de Zaragoza - 5 octubre
XXI Trofeo Orientación Pilar 2013 - 6 octubre
Día de la Mujer Lanzadora - 19 octubre
Gymkhana Futsal Street Plaza Imperial - 2 noviembre
XXIV Cross Stadium Venecia - 1 diciembre
5K Popular Zaragoza Mustangs - 17 noviembre
IX Carrera Popular San Silvestre - 31 diciembre
II San Silvestre Infantil - 31 diciembre

AYUDAS A

XXIII CTO. DEL MUNDO DE BALONMANO

Pabellón “Príncipe Felipe”		

11 al 24 de enero

EVENTOS

DÍA DEL MINIBALONMANO			

Pabellón “Príncipe Felipe”		

11 de mayo

DEPORTIVOS

108.500 €

ESPAÑA - GRAN BRETAÑA DE BALONCESTO Pabellón “Príncipe Felipe”		

29 de agosto

DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE		

Pza. del Pilar				

22 de septiembre

VII MARATÓN INTERNACIONAL

Circuito urbano			

29 de septiembre

XXIV TRIAL INDOOR				

Pabellón “Príncipe Felipe”		

4 de octubre

XVIII DÍA DEL MINIBASKET			

Pabellón “Príncipe Felipe”		

16 de noviembre

Basket Zaragoza, 2002 S.A.D.		
BALONCESTO MASCULINO
					Liga ACB
C. D. B. Balonmano Aragón		
BALONMANO MASCULINO		
					Liga ASOBAL
A. D. Sala - 10 Zaragoza		
FÚTBOL SALA MASCULINO
					
Liga Nacional de Fútbol-Sala. 1ª División
Club Scorpio ´71			
ATLETISMO FEMENINO
					
Campeonato de España de Clubes Fem.
					División de Honor
Club Scorpio ´71			
ATLETISMO MASCULINO
					
Campeonato de España de Clubes Mas.
					División de Honor
C.D. Transportes Alcaine		
FÚTBOL FEMENINO		
					Primera División de Fútbol Femenino		
Club Voleibol Zaragoza		
VOLEIBOL MASCULINO
					Superliga Masculina de Voleibol
E. M. El Olivar 				
PELOTA MASCULINO
					
Campeonato de España de Herramienta en
					
Frontón de 36 metros. División de Honor
Escuela Waterpolo Zaragoza		
WATERPOLO FEMENINO
					
Liga Nacional Femenina de Waterpolo.
					División de Honor
Centro Natación Helios		
WATERPOLO MASCULINO
					
Liga Nacional Masculina de Waterpolo.
					División de Honor

AYUDAS A
EQUIPOS
DE
MÁXIMA
CATEGORÍA
NACIONAL

660.000 €

PROGRAMA

INGRESOS: 1.613.000 €

GASTOS: 1.620.000 €

DE
ACTIVIDADES
ENTRA EN
ACCIÓN

El programa “Entra en Acción” 2013-2014 mantiene, como lo viene haciendo desde hace más de 30 años, la oferta más importante de actividad física que el Ayuntamiento de Zaragoza
ofrece a los zaragozanos, manteniendo un buen nivel de participación.
Atendiendo a la crítica situación de la economía, se mantienen las mismas cuotas que el curso pasado. Los cambios más importantes de este curso afectan al campo de la gestión.
Este curso se afrontará con un nuevo patrocinador: CaixaBank. Con ellos se espera mantener el nivel de colaboración que siga garantizando la solvencia y la estabilidad y así el futuro del
programa “Entra en Acción”, ya que el contrato de patrocinio suscrito con CaixaBank finaliza el 31 de diciembre de 2017.
También ha habido variaciones importantes en lo que se refiere a las entidades que gestionan los programas.
Las actividades que concentran el mayor número de usuarios: actividad física para adultos y mayores de 65 años, natación en invierno y tenis cambian de entidad gestora. Los modelos de
contratación originan esta situación, en la que se busca mejorar, manteniendo siempre la premisa de que estos cambios administrativos no afecten a los usuarios en su práctica diaria de la
actividad.
Los programas que conforman “Entra en Acción” se mantienen en la oferta actual, con algunas bajas en programas de menor acogida. Así, con la natación, el tenis y las actividades físicas
para adultos y mayores de 65 años, continúan tai-chi, bádminton, patinaje, gimnasia acuática, hidrospinning, orientación en los parques y el proyecto de animación deportiva de Oliver.
Y tampoco cambian los planteamientos básicos que dan sentido al programa “Entra en acción”. La adecuación de la oferta a la demanda de usuarios, siempre optimizando las posibilidades
económicas de cada momento. La mejora permanente de la calidad de la prestación de los servicios. La difusión casi personalizada que permite el Boletín electrónico que semanalmente lleva
a un número cada vez mayor de personas toda la información que se genera sobre las actividades y otros muchos temas relacionados con el deporte. La atención preferente a las actividades
para jóvenes y para mayores de 65 años.
Acabaremos, como siempre dando las gracias a quienes hacen verdaderamente posible la continuidad de “Entra en Acción”. Quienes de manera activa y manteniendo un altísimo grado de
fidelidad participan en los programas; las empresas que los gestionan, y, especialmente, con sus técnicos, la cara más visible de las actividades y también al Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales que gestiona los espacios en los que mayoritariamente se desarrollan las actividades.

PROGRAMA
DE
ACTIVIDADES
ZARAGOZANDA

EL FUTURO EN DOS PROGRAMAS
El pasado curso Zaragoza Deporte Municipal, S.A. y la Federación de Montañismo pusieron en marcha el programa “Zaragozanda”, para la práctica del senderismo urbano con
base en el apoyo del transporte urbano, al que se pretendía poner en valor.
Aunque no hay datos exactos, dado el tipo de práctica libre que se propone, ateniéndonos a los accesos a la información que cuelga de la web de Zaragoza Deporte, así como a las
consultas a partir de la inclusión de la información en diferentes boletines semanales, se ha valorado como muy buena la acogida de “Zaragozanda”.
A lo largo del pasado curso se fueron mejorando los soportes, incluyendo traces para GPS.
Para este curso, como estaba previsto, se han añadido tres nuevas rutas: Ribera del Gállego, Zaragoza-Monzalbarba y Juslibol-Casetas, atendiendo a los cambios del transporte
público en los últimos meses y a integrar los barrios periféricos en el entramado de senderos que se va creando en Zaragoza.
También se han revisado los primeros quince senderos adaptando la información de cada uno para uso de ciclistas y corredores.
Este curso, también, y con recorrido desde el curso pasado, aparece como contenido de Zaragoza Deporte la coordinación de la gestión y del mantenimiento de las Instalaciones
Deportivas Elementales de la ciudad (I.D.E.), los coloquialmente llamados “potreros”.
Son aproximadamente 130 instalaciones con más de 375 espacios diferenciados repartidos por toda la ciudad, algunas con una sola zona, otras con varias, que permiten la práctica
deportiva de una forma elemental y gratuita.
Son instalaciones, muchas de ellas ubicadas en parques, de uso libre y de muy distintas características, lo que ha conllevado un importante trabajo de censo y de valoración del
estado en que se encontraban, habiéndose incorporado a la web de Zaragoza Deporte una base de datos, con fotografías e información cartográfica, que se va actualizando de
manera permanente.
Zaragoza Deporte coordina con las entidades que tienen la titularidad de la gestión de estos espacios, tanto el uso, como la limpieza y el mantenimiento de los equipamientos.
Estos dos programas marcan en gran manera parte del futuro hacia el que evoluciona la demanda ciudadana en esta materia: práctica deportiva en la naturaleza, en este caso urbana, y posibilidad de práctica gratuita o con costes mínimos. Y con ambos programas Zaragoza Deporte se ha posicionado en esta tendencia.

PABELLÓN

INGRESOS: 346.250 €

GASTOS: 856.620 €

“PRÍNCIPE
FELIPE”

Al igual que en los últimos años, seguimos manteniendo como principales focos de interés, en cuanto a actividades y eventos celebrados en el Pabellón “Príncipe Felipe” se refiere: Deporte-Práctica diaria, Deporte de Élite, Espectáculos Deportivos, Espectáculos Musicales y Actividades Diversas, si bien debemos hacer constar que el momento económico actual complica extraordinariamente la organización de estos últimos.
A continuación se reflejan los celebrados en el año 2.013 con el número de usuarios y espectadores que han acudido a las mismas:
Deporte de Práctica Diaria :
Hemos acogido actividades programadas en colaboración con la Agrupación Cesaraugusta en el primer semestre y con la empresa INACUA en el segundo: Actividades Físicas para Adultos,
Tercera Edad y Aeróbic, si bien en el segundo semestre se han suprimido la actividad de Aeróbic en nuestra instalación. Todo ello compaginándolo con los entrenamientos de los equipos
de élite y también complementando los entrenamientos de los equipos de base del Club Basket Zaragoza y del Balonmano Aragón a través de sus dos fundaciones de las que dependen sus
canteras.
Número anual de usuarios: 89.863
Deporte de Élite:
De nuevo este año siguen siendo los dos equipos de deporte-sala más emblemáticos de nuestra ciudad los que han entrenado y jugado sus competiciones en nuestra instalación, el Balonmano
Aragón que ha jugado la Liga ASOBAL en las dos temporadas que componen este año con la participación en la temporada presente en la COPA EHF y por otro lado, el CAI BASKET ZARAGOZA que se ha consolidado de forma definitiva en la difícil Liga ACB, alcanzando por primera vez la participación en los Play Offs finales y consiguiendo un extraordinario tercer puesto. Así
mismo esta clasificación le ha dado derecho a participar, también por primera vez en competiciones europeas estando disputando en este momento la EUROCUP.
CAI BASKET ZARAGOZA: 24 partidos (146.143 espectadores)
				
B.M. CAI-ARAGON: 18 partidos (18.213 espectadores)
Número total de espectadores: 164.356

Espectáculos Deportivos:
En este año la competición estrella ha sido la celebración en nuestro Pabellón del XXIII Campeonato del Mundo de Balonmano Masculino.
Hemos sido la instalación española donde más encuentros se han celebrado, acogimos un grupo de clasificación, dos octavos de final y dos cuartos de final, estos dos últimos con la participación de la Selección Española, que días más tarde sería Campeona del Mundo.
Seguimos manteniendo como prueba clásica, entre las actividades de motor el “Trial Indoor” (que lleva 24 ediciones) y que como se puede comprender está absolutamente consolidada.
Número total de espectadores : 58.381
Actividades Musicales y de Ocio :
En el año 2013 ha continuado bajando notablemente el número de conciertos, debido sin duda a los difíciles momentos en los que se encuentra el País, los promotores están bastante remisos a la hora de arriesgar en producciones a las que no saben si les van a sacar la rentabilidad suficiente, a pesar de ello se celebró el concierto de ALEJANDRO SANZ, un festival de música
electrónica denominado MADNESS y un concierto durante las Fiestas del Pilar denominado “EL GRAN GUATEQUE”.
De nuevo nos ha visitado “Le Cirque du Soleil “ con el espectáculo “QUIDAM” siendo un completo éxito como en pasadas ediciones.
Número total de espectadores: 28.591
Actividades Diversas:
Bajo esta denominación citaremos la celebración del Día del Minibasket, con la participación de unos 1.500 jugadores en edad infantil y alevín, una Asamblea Local y una Asamblea Anual
Nacional de los Testigos Cristianos de Jehová. También se ha celebrado el Concurso de Exaltación de los Instrumentos de la Semana Santa batiendo el record de espectadores de todas las
ediciones celebradas hasta este año.
Número total de espectadores: 31.971

INGRESOS: 242.904 €

GASTOS: 494.588 €

La principal novedad en este año 2013 en cuanto al uso de las instalaciones ha sido
contar con el equipo E.Waterpolo Zaragoza que milita en División de Honor Femenina. Las jugadoras entrenan en nuestra piscina cubierta y en nuestro gimnasio. Es
un orgullo que Andrea Blas (Campeona del Mundo Junior en 2011, Subcampeona
Olímpica en Londres 2012 y Campeona del Mundo en Barcelona 2013) haga uso de
nuestras instalaciones.
También hemos de señalar que en dos ocasiones durante este año 2013, nuestras
instalaciones han sido utilizadas para pruebas de selección para Guardas Particulares
de Campo y sus especialidades, así como para Guardapescas Marítimos; convocadas por la Secretaría de Estado de Seguridad. El contar en la misma instalación con
piscina cubierta, pista de atletismo y gimnasio permite realizar las diversas pruebas de
acceso con gran comodidad.
En cuanto a Eventos destacar, por su novedad, dos veladas de Artes Marciales Mixtas que resultaron de gran éxito por su espectacularidad.
Diversas entidades y colegios han utilizado nuestras instalaciones para sus fiestas o competiciones de fin de curso tanto para gimnasia rítmica, bailes o atletismo.
El Palacio de Deportes no contempla periodos de baja utilización en ninguna etapa del año.
La Piscina Cubierta da servicio diez meses al año -desde 1 de septiembre a 30 de junio- y la de Verano, tres -junio, julio y agosto-. Ambas dan servicio simultáneamente el mes de junio, por
tanto la actividad acuática, -con lo que conlleva-, es permanente.
En la instalación deportiva la actividad también es continuada todo el año. En agosto se reduce un poco; pero el resto del año, la utilización es permanente durante todo el día.
Espacio Deportivo Interior
Su objetivo principal sigue siendo favorecer el desarrollo de dos Deportes Olímpicos: el Atletismo y la Gimnasia Rítmica; sin embargo dadas las novedades acogidas en la instalación a lo
largo del año 2013 podemos decir que, a pesar de los años que ya tiene esta instalación, como el mantenimiento se lleva de forma óptima, sigue prestando gran calidad en sus servicios y
por tanto, puede dar cabida a espectáculos deportivos y otras actividades deportivas que la mantienen como insustituible en el Sistema Deportivo Local.
Accesos Espacio Deportivo Interior:
•
•
•
•

33 jornadas de ocupación para competiciones deportivas.
17 jornadas para actos diversos no deportivos.
18.558 participantes activos.
33.265 espectadores.

Accesos para prácticas de Actividad Física y Deporte: 23.716 (11.097 para entrenamientos deportivos y 12.619 para prácticas de acondicionamiento físico general de los usuarios de Programas de Zaragoza Deporte).

Las actividades más destacadas en fin de semana y/o festivos, han sido las siguientes:
- Gran Premio CAI “Ciudad de Zaragoza” - Atletismo en Pista Cubierta - ZDM/RFEA - Campeonato de Aragón de Veteranos de Atletismo.
- Campeonato de Aragón y Navarra Absoluto de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Juvenil de Atletismo.
- Campeonato de Aragón Junior de Atletismo.
- Campeonato de Aragón y Navarra Promesa de Atletismo.
- Campeonato Provincial Benjamín de Atletismo.
- Campeonato de España de Veteranos. RFEA
- Copa Club Cadete Nacional de Atletismo. RFEA
- Copa Club Cadete Aragón de Atletismo.
- Encuentro Intercomunidades JJDD
- Trofeo “Virgen del Pilar” de Gimnasia Rítmica.
- Campeonato Provincial Individual y Autonómico Base Individual G. Rítmica.
- Curso de Técnicos Deportivos en G. Rítmica.
- Curso de Salto con Pértiga para entrenadores.
- 2 veladas de combates de Artes Marciales Mixtas.

La reserva de una calle, en un horario determinado, para la práctica de la natación libre, que
se realizó por primera vez en el verano del 2012, se ha consolidado en este verano del 2013
con gran aceptación por parte de los usuarios.
En definitiva, tanto en número de usuarios como en ingresos, el resultado es altamente satisfactorio en ambas piscinas.
Accesos Piscina Cubierta: 67.007

Accesos Piscina de Verano:

32.904
Renovaciones y mejoras
En la instalación deportiva interior:
•
Mejora del sistema de prevención contra incendios con incorporación de 14 nuevos
extintores.
•
Mejora de la señalización de evacuación.
•
Colocación de aislamiento en tuberías de agua caliente sanitaria y calderas.
En la piscina cubierta:
•
Mejora de la climatización mediante nuevas sondas de temperatura exterior y humedad
interior, así como reprogramación de la centralita.

ACTOS NO DEPORTIVOS
- Cuatro Asambleas dobles -sábado y domingo- de los Testigos de Jehová.
- Festival de la Canción Scouts.
Piscina Cubierta
Sin olvidarnos de los usuarios de práctica libre, durante el año 2013, se ha dado cabida en
nuestras calles a diversas entidades que promocionan el deporte de la natación en nuestra
Ciudad (C.Natación San Gregorio, Asociación Sporta, Federación Aragonesa de Natación…)
con lo que se ha incrementado el número de usuarios en 3.000 más que el pasado año 2012;
todo un récord en estos momentos de crisis generalizada.
El servicio de calidad que se ofrece conlleva una gran aceptación por parte de los usuarios.
Piscina de Verano
A pesar del mal tiempo del mes de junio - periodo clave en la utilización de la piscina de verano-, la piscina del Palacio ha sido la única de todas las municipales de esta Ciudad que ha
aumentado en recaudación (un 13,96 % más que en verano del 2012).
Sin duda, la clave ha estado en la venta de los distintos abonos con reducción de tarifa (familia
numerosa, minusvalías, ingresos…) ya que en número de abonos el incremento ha sido de un
232 % respecto al verano del 2012 (de 190 abonos que se vendieron en el verano del 2012,
hemos pasado a vender 631 en este verano del 2013).

En la piscina exterior:
•
Cambio de los 4 pediluvios y de grifería en las dos piscinas exteriores.
•
Cambio de tejadillo en zona de socorristas colocando panel con aislamiento.
•
Cambio de césped artificial en la zona del bar; así como mejora del panel de separación con la zona de hamacas.
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