REAL ZARAGOZA

>> ÍNDICE

Carta del Presidente .................................................................................................................................................... 3
1. Actividades institucionales ...................................................................................................................................... 4
1.1 Consejo de Administración ................................................................................................................................. 5
1.2 Modificación del convenio de acreedores ......................................................................................................... 6
1.3 Nombramiento del director general .................................................................................................................. 7
1.4 Renovación de la dirección deportiva ................................................................................................................ 8
1.5 Estabilidad deel organigrama directivo .............................................................................................................. 9
2. Actividades deportivas .......................................................................................................................................... 10
2.1 Clasificación 2015/2016 Liga Adelante ............................................................................................................. 11
2.2 Estadísticas Liga 2015/2016 ............................................................................................................................. 12
2.3 Calendario 2015/2016 ...................................................................................................................................... 13
2.4 Clasificaciones Temporada 2015/2016 categorías inferiores .......................................................................... 14
2.5 Jugadores aportados a las distintas selecciones nacionales ............................................................................ 23
2.6 Jugadores aportados a las distintas selecciones territoriales .......................................................................... 24
2.7 Temporada 2015/2016 ..................................................................................................................................... 25
2.8 Premios Ciudad Deportiva 2015 ....................................................................................................................... 46
3. Actividades sociales ............................................................................................................................................... 47
3.1 Asamblea General de LaLiga ............................................................................................................................. 48
3.2 Insignia de Oro a los abonados en su cincuentenario ...................................................................................... 49
3.3 Donación de acciones ....................................................................................................................................... 50
3.4 Otras actividades y campañas sociales ............................................................................................................. 52
3.5 Colaboración con las peñas del Real Zaragoza ................................................................................................. 54

2 <<

>> CARTA DEL

PRESIDENTE
Estimados accionistas:

La convocatoria de una nueva Junta General Ordinaria nos va a permitir detenernos y hacer un análisis y un
balance de lo que ha supuesto el desarrollo de la campaña 2015-16. A lo largo de esta temporada, el Real
Zaragoza ha logrado consolidar aspectos fundamentales en el ámbito económico y ha crecido también en
su entramado institucional, lo que le ha permitido avanzar en la consolidación de lo que queremos que sea
nuestra Entidad.
En este complejo itinerario por el que hemos de conducirnos en los últimos años, el Real Zaragoza da
muestras de solidez y capacidad de afrontar los obstáculos, de hacer frente a las dificultades, derivadas, en
su mayor parte, por la compleja situación económica.
No es una tarea sencilla. La presentación de las cuentas –que tenéis a vuestra disposición- pone de relieve
el difícil equilibrio en el que nos movemos y, por consiguiente, las complicaciones con las que el Club debe
hacer frente a su gran y principal reto, el deportivo.
Precisamente para encontrar la indispensable estabilidad, el Consejo decidió fortalecer el área ejecutiva
con el nombramiento de Luis Carlos Cuartero como Director General, cuya responsabilidad es,
precisamente, el coordinar todas las áreas de trabajo del Club, con la vista siempre puesta, como es
natural, en el primer equipo.
En el ámbito competitivo, no logramos el objetivo al que aspirábamos a principios de temporada. La
Entidad planteó mediada la campaña un cambio en la Dirección Deportiva y en banquillo del primer equipo.
A pesar de ese esfuerzo y también de las incorporaciones de jugadores, el Real Zaragoza quedó apeado en
el último instante de la carrera por el ascenso. Pero nuestro empeño sigue siendo firme: hoy, de nuevo,
afrontamos el reto de ubicar a nuestro Club en el lugar que merece en el mundo del fútbol.
En ese compromiso nos sentimos arropados por los más de 21.000 abonados –una cifra que aumenta de
año en año- que se suman al proyecto del Real Zaragoza; y, al mismo tiempo, encontramos el respaldo de
miles y miles de zaragocistas que, en todo el mundo, disfrutan de los éxitos y sufren también con los
tropiezos del equipo.
Unidos y entre todos, no me cabe duda, conseguiremos recuperar los valores institucionales y deportivos
que siempre han distinguido a nuestro Real Zaragoza.

Christian Lapetra Lorén
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>> 1.1 CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN
La consolidación del Consejo de Administración ha permitido brindar estabilidad institucional al Real
Zaragoza, al tiempo que ha garantizado asentar las distintas áreas de trabajo de las que cada consejero se
hace responsable dentro de la Entidad.
Su solidez es la clave fundamental sobre la que se asienta el proyecto en su conjunto y ofrece la
tranquilidad imprescindible para impulsar de forma ordenada los distintos departamentos ejecutivos del
Club.
Tal y como se había establecido desde la llegada de la Fundación Zaragoza 2032, impulsara del proyecto, el
Consejo de Administración está formado por el Presidente Christian Lapetra, a quien se le encomienda la
tarea de representación institucional; el Vicepresidente, Fernando Sainz de Varanda, es el encargado de
atender las cuestiones referentes al área jurídica y relaciones con las instituciones y organismos deportivos.
Carlos Iribarren, Consejero Delegado, tiene encomendada el área deportiva, mientras que Fernando de
Yarza es el responsable de las cuestiones vinculadas a la comunicación, entre otras diferentes tareas, y
Fernando Rodrigo abarca todo aquello que tiene que ver con los temas económicos y financieros.
A lo largo de la temporada, el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, se ha incorporado a la Junta
Directiva de la Federación Española de Fútbol, de la que ha pasado a ser miembro.

El Consejo de Administración del Real Zaragoza está formado por

Christian Lapetra Lorén
Presidente
Fernando Sainz de Varanda Alierta
Vicepresidente
Carlos Iribarren Olaortúa
Consejero Delegado
Fernando de Yarza López-Madrazo
Consejero
Fernando Rodrigo Roba
Consejero
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>> 1.2 MODIFICACIÓN DEL

CONVENIO DE ACREEDORES
El Real Zaragoza ha venido trabajando a lo largo de la temporada en plantear una modificación en el
convenio de acreedores derivado del concurso al que hace frente la sociedad. El trabajo desarrollado por
los responsables del área financiera está enfocado, como es natural, a dos escenarios: que el equipo logre
el ascenso a Primera División o que haya de permanecer una campaña más en Segunda.
En la primera alternativa, la modificación que supone el nuevo planteamiento económico permitiría hacer
frente al convenio que tiene planteado el Club; las circunstancias financieras, sin embargo, nada tienen que
ver en el caso de que el Real Zaragoza –como ha ocurrido- no logre dar el salto a la máxima categoría.
Los responsables del Club han trabajado en la solicitud de una modificación del convenio de acreedores
que, sin modificar las cantidades establecidas, planteaba la ampliación de tres a cinco años del tiempo de
carencia del convenio mientras el equipo se mantenga en Segunda División.
Tal y como estaba establecido previamente el convenio, se fijaban esos mismos cinco años, pero tres de
ellos consecutivos y dos más de forma alterna.
La modificación del convenio supondría, sin duda, un respiro ante la delicada situación económica por la
que transita la entidad blanquilla.
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>> 1.3 NOMBRAMIENTO DEL

DIRECTOR GENERAL
El Consejo de Administración del Real Zaragoza adoptó en el mes de marzo pasado la decisión de
incorporar a la Dirección General a Luis Carlos Cuartero, que hasta entonces estaba dedicado Área Social
del Club.
La voluntad expresada por los rectores de la Entidad es la de apuntalar su proceso de ordenación interna y
consolidar el trabajo puesto en marcha desde su llegada por los actuales gestores de la sociedad.
El ascendente de Luis Carlos Cuartero, una referencia deportiva e institucional en el Real Zaragoza, ha
contribuido a prestigiar la decisión adoptada por el Consejo de Administración. El Director General trabaja
en la consolidación de la estructura directiva y ordena la labor desarrollada en los distintos departamentos
que conforman el grupo directivo del Real Zaragoza.
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>> 1.4 RENOVACIÓN DE LA

DIRECCIÓN DEPORTIVA
Otra de las actuaciones importantes del Consejo de Administración fue la renovación impulsada en el área
deportiva, con la llegada de Narciso Juliá a la Dirección Deportiva y la incorporación de Albert Valentín a la
Secretaría Técnica. El recambio se lleva a cabo a finales de diciembre de 2015.
Narciso Juliá, exjugador y extécnico del Real Zaragoza, ha mantenido una intensa relación personal y
profesional con el conjunto zaragocista. Juliá permaneció en la plantilla del primer equipo del Real Zaragoza
durante ocho temporadas y se incorporó más tarde a la parcela técnica hasta el año 2001. Su última
experiencia profesional antes de su regreso al Real Zaragoza estuvo en la dirección deportiva del Fútbol
Club Barcelona.
Junto a Narciso Juliá, se incorpora a la dirección deportiva del Real Zaragoza Albert Valentín, que en los
últimos años ha trabajado junto al nuevo Director Deportivo zaragocista en el Fútbol Club Barcelona.
La renovación se amplió más tarde a la Ciudad Deportiva, con la incorporación de Ramón Lozano y Ángel
Espinosa: Ramón Lozano es el Director de Cantera, mientras que Ángel Espinosa se hace cargo de la
Coordinación del Fútbol Formativo.
La estructura de la Ciudad Deportiva se remata con la llegada de José Luis Arjol, que pasa a ser el
responsable de la nueva Área de Metodología y Conocimiento, dependiente de la Dirección Deportiva del
Club.
José Luis Arjol es una de las figuras más relevantes del fútbol español en el terreno de la investigación y el
desarrollo de la actividad física en el deporte. En la actualidad es profesor de la Actividad de Fútbol en la
asignatura de Deportes Colectivos del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad
San Jorge, del que hasta este año ha sido Vicedecano en la Facultad de Salud.
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>> 1.5 ESTABILIDAD DEL

ORGANIGRAMA DIRECTIVO
Los cambios desarrollados tanto en la Dirección General como en el área deportiva contribuyen a apuntalar
el trabajo que se desarrolla en todos los ámbitos de gestión del Real Zaragoza.
El nuevo Director General, Luis Carlos Cuartero, cumple la tarea encomendada por el Consejo de
Administración de ordenar y coordinar el trabajo desarrollado en cada uno de los departamentos
fundamentales del Club.
La Secretaría General, de la mano de Francisco Checa, sigue siendo el motor de funcionamiento de la
estructura interna del Club, al tiempo que armoniza las relaciones interdepartamentales. El Departamento
sirve al mismo tiempo de nexo y enlace con la Dirección General y el Consejo de Administración.
Narciso Juliá se incorpora a la Dirección Deportiva, desde donde trabaja para dar forma al primer equipo,
pero coordinar también el resto de los conjuntos que se forman en la Ciudad Deportiva y que han de servir
de nutriente para el Real Zaragoza.
El Área Financiera se mantiene bajo la dirección de Mariano Aured, responsable de que el proyecto
deportivo encaje dentro de los parámetros económicos que exige LaLiga. Entre las muy diversas acciones
llevadas a cabo, destaca el impulso a la modificación del convenio de acreedores, que ha permitido brindar
un pequeño respiro económico a la entidad.
La Dirección de Marketing, bajo cuya responsabilidad se encuentra Carlos Arranz, cumple con la labor de
consolidar, asentar e incorporar patrocinadores y colaboradores al proyecto del Real Zaragoza. Su labor ha
permitido la llegada de empresas que se han sumado, cada una en la medida de sus posibilidades, a la
iniciativa deportiva.
Bajo la dirección de Miguel Gay se consolida también el Área de Comunicación, cuya labor es la de facilitar
las relaciones con los distintos medios y coordinar el flujo informativo que surge de los distintos ámbitos
del Club.
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>> 2.1 CLASIFICACIÓN 2015/2016

LIGA ADELANTE
CLASIFICACIÓN
1
D. ALAVÉS
2
CD LEGANÉS
3
NÀSTIC
4
GIRONA FC
5
CÓRDOBA CF
6
CA OSASUNA
7
AD ALCORCÓN
8
REAL ZARAGOZA
9
REAL OVIEDO
10 CD NUMANCIA
11 ELCHE CF
12 SD HUESCA
13 CD TENERIFE
14 CD LUGO
15 CD MIRANDÉS
16 REAL VALLADOLID CF
17 RCD MALLORCA
18 UD ALMERÍA
19 SD PONFERRADINA
20 UE LLAGOSTERA
21 ALBACETE B.
22 BILBAO ATHLETIC

J
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

G
21
20
18
17
19
17
18
17
16
13
13
14
13
13
13
12
12
10
12
12
10
8

E
12
14
17
15
8
13
10
13
11
18
18
13
16
15
13
15
13
18
11
8
9
8

P
9
8
7
10
15
12
14
12
15
11
11
15
13
14
16
15
17
14
19
22
23
26

GF
49
59
57
46
59
47
48
50
52
57
40
48
45
44
55
47
39
44
39
44
39
35

GC
35
34
41
28
52
40
44
44
51
51
46
49
46
50
56
52
45
51
54
54
61
59

PTS
75
74
71
66
65
64
64
64
59
57
57
55
55
54
52
51
49
48
47
44
39
32
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>> 2.2 ESTADÍSTICAS

LIGA 2015/2016
P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
A
A
A

NOMBRE
Alcolea
Bono
Manu H.
Abraham
Cabrera
Isaac
M. Bertrán
Mario
Rico
Rubén
Vallejo
Guitián
Campins
A. Dorca
Diamanka
Erik Morán
Hinestroza
Pedro
Wilk
Jaime
Javi Ros
Culio
Lanzarote
Ángel
Jorge Ortí
Dongou

M
1710
2070
836
3085
2025
859
104
3510
660
1683
1607
764
2649
1628
2948
2260
2207
644
499
1260
795
1196
2449

PJ
19
23
21
35
25
11
2
39
12
20

17

VT
19
23
7
35
22
11
1
39
8
19
18
9
32
15
32
28
27
7
5
14
9
14
28
1
7

VC
4
2
3
2
2
1
3
5
10
3
15
13
2
3
9
2
7
14
1
1

106

5

786

D
D
M
M
A
A

Iñaki
Nieto
Sergio Gil
Tarsi
Buenacasa
Kilian

72
74
520
154
1
25

1
1
16
6
1
1

1
2
1
-

1
1
1
-

1
14
5
1
1

1
-

*
*
*

Aria
Jorge Díaz
Ortuño

335
665
1358

8
18
19

5
6
13

4
6
3

3
12
6

1

18

9
35
25
35
31
33
9
9
16
12
16
35

PS G GP
- - 17 - - 27 14
3
1
3
1
1
4
1
2
3
2
10
3
3
3
2
6
3
2
1
4
1
1
3
3
5
12 (1)
7
4
10
4
-

7

TA
2
3
5
9
9
2
10
1
3
6
2
4
9
9
3
2
10
6
7
9
1
-

DA
1*
1
1
1
1
-

TR
1
1
-

-

1
1
1
-

-

-

(1)

1
1
2

-

-
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Leyenda:
P:Posición
M:Minutos
PJ:Partidos Jugados

VT:Veces Titular
VC:Veces Cambiado
PS:Partidos Suplente

G:Goles
GP:Goles Penalti

TA:Tarjetas Amarillas
DA:Dobles Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
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>> 2.3 CALENDARIO 2015/2016

RESULTADOS
IDA
Jornada 01
22/08/2015
Jornada 02
29/08/2015
Jornada 03
5/09/2015
Jornada 04
12/09/2015
Jornada 05
19/09/2015
Jornada 06
26/09/2015
Jornada 07
3/10/2015
Jornada 08
10/10/2015
Jornada 09
17/10/2015
Jornada 10
24/10/2015
Jornada 11
31/10/2015
Jornada 12
7/11/2015
Jornada 13
14/11/2015
Jornada 14
21/11/2015
Jornada 15
28/11/2015
Jornada 16
5/12/2015
Jornada 17
12/12/2015
Jornada 18
18/12/2015
Jornada 19
2/01/2016
Jornada 20
9/01/2016
Jornada 21
16/01/2016

CD Mirandés: 1
R. Zaragoza: 1
R. Zaragoza: 3
UD Almería: 2
CD Leganés: 1
R. Zaragoza: 1
R. Zaragoza: 0
Córdoba CF: 1
R. Zaragoza: 0
CA Osasuna: 1
CD Lugo: 0
R. Zaragoza: 0
R. Zaragoza: 1
D. Alavés: 0
Albacete B.: 1
R. Zaragoza: 3
R. Zaragoza: 2
CD Tenerife: 0
Girona FC: 0
R. Zaragoza: 0
R. Zaragoza: 2
Elche CF: 0
RCD Mallorca: 0
R. Zaragoza: 0
R. Zaragoza: 0
R. Valladolid CF: 2
AD Alcorcón: 1
R. Zaragoza: 0
R. Zaragoza: 2
SD Ponferradina: 0
Bilbao Athletic: 0
R. Zaragoza: 1
R. Zaragoza: 2
CD Numancia: 2
Nàstic: 3
R. Zaragoza: 1
R. Zaragoza: 3
SD Huesca: 3
R. Oviedo: 1
R. Zaragoza: 0
R. Zaragoza: 1
UE Llagostera: 0

VUELTA
R. Zaragoza: 1
CD Mirandés: 2
UD Almería: 2
R. Zaragoza: 1
R. Zaragoza: 1
CD Leganés: 0
Córdoba CF: 0
R. Zaragoza: 2
CA Osasuna: 1
R. Zaragoza: 1
R. Zaragoza: 3
CD Lugo: 1
D. Alavés: 0
R. Zaragoza: 0
R. Zaragoza: 1
Albacete B.: 0
CD Tenerife: 0
R. Zaragoza: 0
R. Zaragoza: 0
Girona FC: 3
Elche CF: 2
R. Zaragoza: 1
R. Zaragoza: 2
RCD Mallorca: 1
R. Valladolid CF: 1
R. Zaragoza: 2
R. Zaragoza: 3
AD Alcorcón: 1
SD Ponferradina: 1
R. Zaragoza: 1
R. Zaragoza: 2
Bilbao Athletic: 0
CD Numancia: 2
R. Zaragoza: 2
R. Zaragoza: 0
Nàstic: 1
SD Huesca: 1
R. Zaragoza: 1
R. Zaragoza: 1
R. Oviedo: 0
UE Llagostera: 6
R. Zaragoza: 2

Jornada 22
23/01/2016
Jornada 23
30/01/2016
Jornada 24
6/02/2016
Jornada 25
13/02/2016
Jornada 26
20/02/2016
Jornada 27
27/02/2016
Jornada 28
5/03/2016
Jornada 29
12/03/2016
Jornada 30
19/03/2016
Jornada 31
26/03/2016
Jornada 32
2/04/2016
Jornada 33
9/04/2016
Jornada 34
16/04/2016
Jornada 35
23/04/2016
Jornada 36
30/04/2016
Jornada 37
7/05/2016
Jornada 38
14/05/2016
Jornada 39
21/05/2016
Jornada 40
24/05/2016
Jornada 41
29/05/2016
Jornada 42
4/06/2016
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>> 2.4 CLASIFICACIONES TEMPORADA 2015/2016

CATEGORÍAS INFERIORES
3ª DIVISIÓN GRUPO XVII

CLASIFICACIÓN
1
REAL ZARAGOZA DEPORTIVO ARAGÓN
2
ANDORRA C.F.
3
TARAZONA S.D.
4
TERUEL C.D.
5
SARIÑENA C.D.
6
EJEA S.D.
7
ALMUDEVAR A.D.
8
UTEBO C.F.
9
CARIÑENA MONTE DUCAY C.D.
10 BINEFAR C.D.
11 ESCALERILLAS ATº
12 BORJA S.D.
13 ILLUECA C.F.
14 CUARTE C.D.
15 SABIÑANIGO A.D.
16 BELCHITE 97-C.D.
17 MONZÓN ATº
18 VILLA DE ALAGÓN C.F.
19 VILLANUEVA C.F.
20 FRAGA U.D.

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

G
25
25
21
19
20
19
19
18
14
12
12
11
11
11
10
9
10
9
8
6

E
8
7
10
14
8
9
7
7
7
11
9
12
10
8
11
12
9
9
8
6

P
5
6
7
5
10
10
12
13
17
15
17
15
17
19
17
17
19
20
22
26

GF
70
64
70
69
52
66
65
59
50
36
54
27
46
40
35
35
40
40
40
33

GC
19
31
33
38
26
38
37
58
61
48
58
36
63
52
47
59
66
68
66
87

PTS
83
82
73
71
68
66
64
61
49
47
45
45
43
41
41
39
39
36
32
24
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DIVISION DE HONOR JUVENIL

CLASIFICACIÓN
1
RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD
2
RCD MALLORCA SAD
3
C.F. DAMM
4
FC BARCELONA
5
REAL ZARAGOZA SAD
6
GIMNASTIC DE TARRAGONA SAD
7
UE SANT ANDREU SAD
8
C.D. SAN FRANCISCO
9
U.D. CORNELLÁ
10 C.D. MANACOR “A”
11 GIRONA FC SAD
12 C.D. ATº BALEARES SAD
13 LLEIDA ESPORTIU
14 C.D. EBRO
15 S.D. LA SALLE “A”
16 A.D. ST. CASABLANCA

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

G
24
21
20
17
14
11
12
10
10
8
9
9
8
7
6
3

E
5
5
6
7
7
10
5
10
7
10
6
6
5
4
4
5

P
1
4
4
6
9
9
13
10
13
12
15
15
17
19
20
22

GF
70
72
65
68
49
54
39
32
40
25
39
32
34
29
23
19

GC
24
25
23
30
38
49
45
36
46
48
53
51
52
62
51
57

PTS
77
68
66
58
49
43
41
40
37
34
33
33
29
25
22
14
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LIGA NACIONAL JUVENIL

CLASIFICACIÓN
1
REAL ZARAGOZA S.A.D.
2
SANTO D. JUVENTUD C.F.
3
HUESCA S.D.
4
BALSAS PICARRAL U.D.
5
CALATAYUD EFB
6
VALDEFIERRO C.D.
7
ST. CASABLANCA A.D.
8
OLIVAR ST. MIRALBUENO EL
9
AMISTAD U.D.
10 SAN G. ARRABAL C.D.
11 MONTECARLO U.D.
12 MONZÓN F.B. ATº
13 LA LITERA-ESCUELA DEP.
14 ESCALERILLAS ATº
15 EJEA S.D.
16 HELIOS C.N.
17 BORJA E.F.B.
18 BAJO ARAGÓN CASPE-A.D. F.B.

J
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

G
27
19
19
20
17
16
16
15
12
13
12
12
12
11
10
6
5
4

E
5
9
8
3
8
9
7
4
11
7
10
6
5
8
2
6
6
6

P
2
6
7
11
9
9
11
15
11
14
12
16
17
15
22
22
23
24

GF
93
59
78
67
60
53
67
56
48
46
52
48
43
47
43
38
33
37

GC
27
24
32
44
45
45
46
55
40
52
59
50
60
63
78
75
71
92

PTS
86
66
65
63
59
57
55
49
47
46
46
42
41
41
32
24
21
18
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CADETE "A"

CLASIFICACIÓN
1
REAL ZARAGOZA S.A.D.
2
MONTECARLO U.D.
3
ST. CASABLANCA A.D.
4
EBRO C.D.
5
SANTO D. JUVENTUD C.F.
6
BALSAS PICARRAL U.D.
7
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL
8
HUESCA S.D.
9
AMISTAD U.D.
10 GINER TORRERO C.D.
11 ACTUR PABLO IGLESIAS C.D.
12 OLIVER C.D.
13 BINEFAR F.B.
14 BARBASTRO BASE A.D. “A”
15 TAUSTE C.D.
16 SANTA ISABEL R.S.D.

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

G
28
23
23
16
15
13
13
11
11
10
12
8
10
4
2
2

E
1
4
4
4
5
3
3
8
6
9
3
11
5
4
6
2

P
1
3
3
10
10
14
14
11
13
11
15
11
15
22
22
26

GF GC PTS
136 10 85
86 31 73
74 24 73
61 45 52
53 37 50
59 60 42
57 63 42
55 46 41
51 49 39
39 47 39
47 61 39
43 49 35
42 73 35
21 70 16
27 89 12
30 127 8
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CADETE "B"

CLASIFICACIÓN
1
REAL ZARAGOZA S.A.D.
2
AMISTAD U.D.
3
HELIOS C.N.
4
BAJO ARAGÓN CASPE A.D. F.B.
5
ST. CASABLANCA A.D.
6
MONTECARLO U.D.
7
EBRO C.D.
8
UNIÓN LA JOTA VADORREY C.D.
9
EL SALVADOR S.D.
10 SANTO D. JUVENTUD C.F.
11 ST. VENECIA A.D.
12 SAN G. ARRABAL C.D.
13 HERNÁN CORTÉS JUNQUERA C.F.
14 UTEBO C.F.
15 GINER TORRERO C.D.
16 SAN AGUSTÍN C.D.

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

G
27
22
19
19
18
18
13
11
11
10
9
7
7
7
6
0

E
3
3
5
4
7
4
8
5
3
4
7
6
4
3
5
1

P
0
5
6
7
5
8
9
14
16
16
14
17
19
20
19
29

GF GC PTS
152 16 84
78 34 69
76 35 62
64 43 61
83 33 61
72 34 58
54 48 47
50 55 38
44 71 36
47 64 34
38 50 34
36 62 27
45 86 25
43 99 24
39 82 23
33 142 1
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INFANTIL "A"

CLASIFICACIÓN
1
REAL ZARAGOZA S.A.D.
2
HUESCA S.D.
3
AMISTAD U.D.
4
MONTECARLO U.D.
5
OLIVAR ESTADIO MIRALBUENO EL
6
BALSAS PICARRAL U.D.
7
OLIVER C.D.
8
SANTO D. JUVENTUD C.F.
9
ST. CASABLANCA A.D.
10 ACTUR PABLO IGLESIAS C.D.
11 EBRO C.D.
12 SAN G. ARRABAL C.D.
13 ST. VENECIA A.D.
14 TERUEL C.D.
15 EJEA S.D. “A”
16 JUVENTUD DE HUESCA

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

G
25
22
19
16
13
11
13
11
10
11
11
8
8
7
5
2

E
3
5
4
8
6
11
4
9
12
3
3
7
6
7
5
3

P
2
3
7
6
11
8
13
10
8
16
16
15
16
16
20
25

GF
123
82
73
63
54
54
47
39
38
50
27
31
33
36
27
26

GC
14
24
40
37
49
49
47
34
35
58
46
66
59
65
86
94

PTS
78
71
61
56
45
44
43
42
42
36
36
31
30
28
20
9

19 <<

INFANTIL "B"

CLASIFICACIÓN
1
REAL ZARAGOZA SAD
2
HELIOS C.N.
3
UNIÓN LA JOTA VADORREY C.D.
4
AMISTAD U.D.
5
BAJO ARAGÓN CASPE A.D. F.B.
6
EL SALVADOR S.D.
7
MONTECARLO U.D.
8
MARIANISTAS C.D.
9
ST. CASABLANCA A.D.
10 GINER TORRERO C.D.
11 SANTA ISABEL R.S.D.
12 SAN JOSÉ U.D.
13 BALSAS PICARRAL U.D.
14 SAN G. ARRABAL C.D.
15 HERNÁN CORTÉS JUNQUERA C.F.
16 VILLANUEVA C.F.
17 ESCALERILLAS ATº

J
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

G
31
26
21
19
18
12
11
11
10
9
10
10
9
8
9
7
3

E
1
3
6
4
2
8
9
6
8
10
7
6
8
8
4
4
2

P
0
3
5
9
12
12
12
15
14
13
15
16
15
16
19
21
27

GF GC PTS
167 18 94
127 28 81
72 23 69
69 54 61
83 55 56
53 53 44
43 61 42
58 85 39
55 72 38
49 70 37
41 74 37
47 61 36
44 61 35
57 89 32
47 77 31
31 93 25
28 107 11
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ALEVIN "A"

CLASIFICACIÓN
1
REAL ZARAGOZA S.A.D.
2
AMISTAD U.D.
3
ST. CASABLANCA A.D.
4
UNIÓN LA JOTA VADORREY C.D.
5
BALSAS PICARRAL U.D.
6
SANTO D. JUVENTUD C.F.
7
ACTUR PABLO IGLESIAS C.D.
8
MONTECARLO U.D.
9
OLIVER C.D.
10 SAN JOSÉ U.D.
11 HERNÁN CORTÉS JUNQUERA C.F.
12 SANTA ISABEL R.S.D.
13 ESCALERILLAS ATº
14 HELIOS C.N.
15 SAN G. ARRABAL C.D.
16 VALDEFIERRO C.D.

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

G
28
27
19
17
17
15
16
16
13
13
8
8
6
5
2
0

E
1
1
1
4
3
8
5
3
9
7
5
2
3
3
3
2

P
1
2
10
9
10
7
9
11
8
10
17
20
21
22
25
28

GF GC PTS
190 12 85
116 13 82
83 39 58
59 54 55
52 29 54
72 49 53
56 45 53
61 37 51
51 46 48
52 46 46
33 79 29
28 81 26
22 74 21
18 92 18
14 112 9
17 116 2
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ALEVIN "B"

CLASIFICACIÓN
1
REAL ZARAGOZA SAD
2
MONTECARLO U.D.
3
EBRO C.D.
4
AMISTAD U.D.
5
BALSAS PICARRAL U.D.
6
GINER TORRERO C.D.
7
ALFINDÉN E.F.B.
8
CALATAYUD EFB
9
MIRALBUENO CTRO. DEP.
10 VILLANUEVA C.F.
11 CUARTE C.D.
12 ACTUR PABLO IGLESIAS C.D.
13 SAN G. ARRABAL C.D.
14 UNIÓN LA JOTA VADORREY C.D.
15 SEGIA ESC. DEP.
16 HURACÁN C.D.

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

G
27
23
22
22
20
16
16
10
11
9
7
6
6
6
3
3

E
1
4
3
2
7
5
3
5
2
4
9
7
5
4
3
2

P
2
3
5
6
3
9
11
15
17
17
14
17
19
20
24
25

GF GC PTS
167 10 82
94 15 73
84 34 69
103 32 68
102 29 67
64 49 53
102 65 51
42 62 35
53 88 35
44 56 31
32 53 30
30 78 25
43 96 23
23 106 22
13 105 12
18 136 11
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>> 2.5 JUGADORES APORTADOS A LAS DISTINTAS

SELECCIONES NACIONALES
SELECCIÓN SUB-16
Juan Carlos Azón Marco
Rafael Tresaco Blasco

SELECCIÓN SUB-17
David Subías Alfonso
Enrique Clemente Maza
Alejandro Millán Iranzo

SELECCIÓN SUB-21
Jesús Vallejo Lázaro
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>> 2.6 JUGADORES APORTADOS A LAS DISTINTAS

SELECCIONES TERRITORIALES
ALEVÍN SUB-12 FÚTBOL-8
Pablo Cortés García
Marc Cucalón Pina
Diego Sisamón Bonafonte

SELECCIÓN SUB-16
Marc Aguado Pallares
Juan Carlos Azón Marco
Luis Ángel Forcén Sacramento
Javier Hernández Tarroc
Rafael Tresaco Blasco

SELECCIÓN SUB-18
Alejandro Millán Iranzo
Javier Pérez Gaspar
Daniel San Esteban Cabello
Alberto Soro Álvarez
David Subías Alfonso
Alejandro Zalaya Galardón
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>> 2.7 TEMPORADA 2015/2016

TORNEOS
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

XX TORNEO “MEMORIAL SANTIAGO BELTRÁN”
FRAGA (HUESCA), 29 y 30 / AGOSTO / 2015
R. ZARAGOZA 1 – ESPAÑOL 0
VILLARREAL 3 – R. ZARAGOZA 2
SUBCAMPEÓN

TORNEO JUVENIL LABAIEN
75. ANIVERSARIO C.D. HERNANI
HERNANI (GUIPUZCOA), 22 / MAYO / 2016
HERNANI 0 – R. ZARAGOZA 3
R. SOCIEDAD 1 – R. ZARAGOZA 1
CAMPEÓN POR PENALTIS
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LIGA NACIONAL

II TORNEO “CIUDAD DE CALATAYUD”
CALATAYUD (ZARAGOZA), 22 / AGOSTO / 2015
R. ZARAGOZA 3 – ALCORCÓN 0
FINAL:
ATCO. CALATAYUD 2 – R. ZARAGOZA 1
SUBCAMPEÓN

II TORNEO PRESENTACIÓN ATº ESCALERILLAS
ZARAGOZA, 28 al 30 / AGOSTO / 2015
R. ZARAGOZA 1 – AMISTAD 0
ST. CASABLANCA 0 – R. ZARAGOZA 1
CAMPEÓN

XXI TORNEO TRIANGULAR FIESTAS DEL PILAR
U.D. SAN JOSÉ – ZARAGOZA,14 / OCTUBRE / 2015
R. ZARAGOZA 6 – U.D. SAN JOSÉ 0
TUDELANO 1 – R. ZARAGOZA 3
CAMPEÓN

IX TORNEIG JUVENIL CIUTAT D’ESPLUGUES DE FÚTBOL”
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 y 5 / JUNIO / 2016
R. ZARAGOZA 1 – SABADELL 2
R. ZARAGOZA 1 – ESPLUGUENC 1
R. ZARAGOZA 2 – DAMM 1
CUARTOS:
VILLARREAL 0 – R. ZARAGOZA
SEMIFINAL:
DAMM 2 – R. ZARAGOZA 0
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CADETE “A”

XXIV TORNEO DE NAVIDAD DE FÚTBOL CADETE
CABANILLAS (NAVARRA), 6 al 8 / DICIEMBRE / 2015
R. ZARAGOZA 1 – ATHLETIC BILBAO0
R. ZARAGOZA 2 – OSASUNA 0
R. ZARAGOZA 1 – REAL SOCIEDAD 1
CAMPEÓN POR PENALTIS

ARAGÓN CUP 2015
E.M. EL OLIVARZARAGOZA, 28 al 30 / DICIEMBRE / 2015
CERDANYOLA 0 – R. ZARAGOZA 4
JUVENTUD HUESCA 0 – R. ZARAGOZA 1
R. ZARAGOZA 9 – EL OLIVAR “B” 0
VALENCIA 0 – R. ZARAGOZA 0
GANADOR R. ZARAGOZA POR PENALTIS 24
FINAL:
TERUEL 1 – R. ZARAGOZA 2
CAMPEONES

XXX TORNEO CESARAUGUSTA TROFEO TOMÁS MARTÍN
ST. CASABLANCA – ZARAGOZA, 24 al 27 / MARZO / 2016
R. ZARAGOZA 3 – DEPORTIVO 0
R. ZARAGOZA 2 – OSASUNA 0
R. ZARAGOZA 2 – REAL MADRID 3
SUBCAMPEÓN
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TORNEO CADETE VILLA DE FALCES
FALCES (NAVARRA), 30 / ABRIL / 2016
R. SOCIEDAD 0 – R. ZARAGOZA 1
FINAL
R. ZARAGOZA 1 – ATCO. BILBAO 1
SUBCAMPEÓN POR PENALTIS

IV COPA COCA-COLA – FASE FINAL AUTONÓMICA
ZARAGOZA, 14 / MAYO / 2016
TERUEL 0 – R. ZARAGOZA 4
AMISTAD B 0 – R. ZARAGOZA 2
FINAL:
MONTECARLO 0 – R. ZARAGOZA 1
CAMPEONES

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE
COPA COCA-COLA / TEMPORADA 2015/2016
FASE INTERMEDIA NACIONAL
BARCELONA, 28 y 29 / MAYO / 2016
ESPAÑOL 0 – R. ZARAGOZA 0
GAZTE BERRIAK 1 – R. ZARAGOZA 0
ELIMINADOS DE LA COPA COCA-COLA
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CADETE “B”

II TORNEO “CIUDAD DE CALATAYUD”
CALATAYUD (ZARAGOZA), 22 / AGOSTO / 2015
R. ZARAGOZA 4 – CALATAYUD 0
FINAL:
NUMANCIA 0 – R. ZARAGOZA 0
CAMPEÓN POR PENALTIS

TORNEO CADETE C.D. ACTUR P. IGLESIAS
ZARAGOZA, 5 / SEPTIEMBRE / 2015
ACTUR P. IGLESIAS 1 – R. ZARAGOZA 1
R. ZARAGOZA 0 – NUMANCIA 0
HUESCA 1 – R. ZARAGOZA 0
3er CLASIFICADO

III TORNEO DE FÚTBOL CASTILISCAR HISTÓRICA
CASTILISCAR (ZARAGOZA), 13 / SEPTIEMBRE / 2015
NUMANCIA 0 – R. ZARAGOZA 2
FINAL
R. ZARAGOZA 0 – AT. OSASUNA 0
SUBCAMPEÓN POR PENALTIS

XI TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE OVIEDO CUP
OVIEDO, 24 al 27 / MARZO / 2016
R. ZARAGOZA 2 – KIOTO SANGA 1
R. ZARAGOZA 1 – R. OVIEDO 0
R. SOCIEDAD 0 – R. ZARAGOZA 1
CAMPEONES
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TOURNEO INTERNATIONAL U15
ARTIX (FRANCIA), 14 y 15 / MAYO / 2016
FASE GRUPOS:
R. ZARAGOZA 3 – EFF PARIS 0
R. ZARAGOZA 0 – MERIGNAC 0
R. ZARAGOZA 1 – STADE MONTOIS 1
OCTAVOS:
RED STAR F.C. 0 – R. ZARAGOZA 0
PERDEMOS EN PENALTIS
STADE BORDELAIS 1 – R. ZARAGOZA 3
TARBES 0 – R. ZARAGOZA 0
5º CLASIFICADO POR PENALTIS

IV TORNEO DE FÚTBOL TOTAL CDF SAN AGUSTÍN, CALAHORRA CIUDAD DE LA VERDURA
CALAHORRA (LA RIOJA), 28 y 29 / MAYO / 2016
FASE GRUPOS:
R. ZARAGOZA 3 – ALFARO 0
R. ZARAGOZA 1 – ALUVION 1
SEMIFINAL:
TEDEON 0 – R. ZARAGOZA 2
FINAL:
R. ZARAGOZA 1 – VILLEGAS 1
SUBCAMPEÓN POR PENALTIS
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IV TORNEO VILLA DE AZAGRA
AZAGRA (NAVARRA), 11 / JUNIO / 2016
FASE GRUPOS:
PEÑA AZAGRESA 0 – R. ZARAGOZA 4
S.D. EIBAR 0 – R. ZARAGOZA 0
SEMIFINAL:
R. SOCIEDAD 0 – R. ZARAGOZA 2
FINAL:
S.D. EIBAR 0 – R. ZARAGOZA 0
SUBCAMPEÓN POR PENALTIS
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INFANTIL “A”

XXI TORNEO ARNEDO CIUDAD DEL CALZADO
ARNEDO (LA RIOJA), 11 al 13 / SEPTIEMBRE / 2015
VILLARREAL 2R. ZARAGOZA 0
DEPORTIVO 0 – R. ZARAGOZA 0
2ª FASE:
R. ZARAGOZA 1 – BARCELONA 3
R. ZARAGOZA 2 – ATCO. BILBAO 1
VILLARREAL 2 – R. ZARAGOZA 1
6º CLASIFICADO

ARAGÓN CUP 2015
EL ALCORAZHUESCA, 28 al 30 / DICIEMBRE / 2015
PEÑAS OSCENSES 0 – R. ZARAGOZA 6
LAGUNAK 0 – R. ZARAGOZA 6
R. ZARAGOZA 3 – UE BORDETA 0
R. ZARAGOZA 0 – CA OSASUNA 1
R. ZARAGOZA 5 – OLIVAR 1
3er CLASIFICADO

22 COPA SANTA 2016
MALGRAT DE MAR (BARCELONA), 24 al 27 / MARZO / 2016
R. ZARAGOZA 4 – ASD ATLÉTICO CALCI (ITA) 0
R. ZARAGOZA 3 – TSV GAU-ODERNHEIM (GER) 1
ASD GIOVANILE CENTALLO (ITA) 0 – R. ZARAGOZA 1
R. ZARAGOZA 0 – CE EUROPA 0
CAMPEÓN POR PENALTIS
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XXI TORNEO FRANCISCO DE GOYA
STO. D. JUVENTUD C.F. – ZARAGOZA, 3 al 5 / JUNIO / 2016
R. ZARAGOZA 1 – VALENCIA 0
R. ZARAGOZA 2 – DEPORTIVO 2
R. ZARAGOZA 1 – R. MADRID 5

CERDANYOLA CUP 2016
CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA), 17 al 19 / JUNIO / 2016
R. ZARAGOZA 0 – ESCUELA SAN JOSÉ 1
R. ZARAGOZA 11 – CERDANYOLA 0
R. ZARAGOZA 1 – ESPAÑOL 1
R. ZARAGOZA 0 – CORNELLA 2
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INFANTIL “B”

XXXVII TORNEO RSD STA. ISABEL
ZARAGOZA, 29 / AGOSTO / 2015
STA. ISABEL 0 – R. ZARAGOZA 14
MONTECARLO 1 – R. ZARAGOZA 4
CAMPEÓN

VI TORNEO ST. VENECIA
ZARAGOZA, 5 y 6 / SEPTIEMBRE / 2015
R. ZARAGOZA 2 – ST. VENECIA 0
R. MADRID 1 – R. ZARAGOZA 2
FINAL:
F.C. BARCELONA 3 – R. ZARAGOZA 2
SUBCAMPEONES

II TORNEO FÚTBOL BASE C.D. SAN AGUSTÍN
ZARAGOZA, 12 / SEPTIEMBRE / 2015
BURLADES 0R. ZARAGOZA 1
SAN AGUSTÍN 0 R. ZARAGOZA 5
CAMPEÓN

III TORNEO BENÉFICO FÚTBOL INFANTIL
BARAÑAIN (NAVARRA), 3 / ENERO / 2016
OSASUNA 0 – R. ZARAGOZA 2
PEÑA SPORT 0 – R. ZARAGOZA 5
OBERENA 0 – R. ZARAGOZA 5
AT. BILBAO 1 – R. ZARAGOZA 7
FINAL:
R. SOCIEDAD 0 – R. ZARAGOZA 2
CAMPEÓN
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III TORNEO CARNAVAL ARGENTONA CUP
ARGENTONA (BARCELONA), 5 y 6 / FEBRERO / 2016
ARGENTONA 1 – R. ZARAGOZA 1
R. MADRID 0 – R. ZARAGOZA 1
DAMM 0 – R. ZARAGOZA 0
SEMIFINAL:
ESPAÑOL 2 – R. ZARAGOZA 2
PASAMOS POR PENALTIS
FINAL:
F.C. BARCELONA 4 – R. ZARAGOZA 1

XI EDICIÓN TORNEO ARAGÓN PROMESAS
C.D. SAN GREGORIO ARRABAL – ZARAGOZA, 24 y 25 / MARZO / 2016
FASE DE GRUPOS:
MONTECARLO “A” 0 – R. ZARAGOZA 4
SAN GREGORIO “A” 0 – R. ZARAGOZA 3
R. ZARAGOZA 1 – VALENCIA 1
SEMIFINAL:
R. ZARAGOZA 1 – HUESCA 0
FINAL:
R. ZARAGOZA 1 – CORNELLÁ 0
CAMPEÓN

IV TORNEO DE FÚTBOL TOTAL CDF SAN AGUSTÍN, CALAHORRA CIUDAD DE LA VERDURA
CALAHORRA (LA RIOJA), 28 y 29 / MAYO / 2016
R. ZARAGOZA 4 – COMILLAS 0
R. ZARAGOZA 4 – FALCESINO 0
R. ZARAGOZA 0 – GAVA 0
ELIMINADOS POR PENALTIS
R. ZARAGOZA 0 – SAN AGUSTÍN 0
TERCEROS POR PENALTIS
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V TORNEO INFANTILVILLA DE ANDOSILLA
ANDOSILLA (NAVARRA), 4 y 5 / JUNIO / 2016
R. ZARAGOZA 3 – R. SOCIEDAD 1
R. ZARAGOZA 0 – R. MADRID 0
R. ZARAGOZA 3 – OSASUNA 0
R. ZARAGOZA 1 – R. MADRID 2
SUBCAMPEONES
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ALEVIN “A”

TORNEO JORDI PITARQUE 2015
L’AMPOLLA (TARRAGONA), 12 / SEPTIEMBRE / 2015
NASTIC 0 – R. ZARAGOZA 1
LEVANTE 0 – R. ZARAGOZA 1
BENICARLO 0 – R. ZARAGOZA 9
SANT PERE 0 – R. ZARAGOZA 4
LEVANTE 0 – R. ZARAGOZA 1
FINAL:
BARCELONA 2 – R. ZARAGOZA 0
SUBCAMPEONES

II MEMORIAL MIGUEL LOIDI
BURLADA (NAVARRA), 19 / SEPTIEMBRE / 2015
VILLARREAL 0 – R. ZARAGOZA 0
BARCELONA 1 – R. ZARAGOZA 0
SELECCIÓN NAVARRA 1 – R. ZARAGOZA 1
ATCO. BILBAO 0 – R. ZARAGOZA 3
5º CLASIFICADO

XLIV TORNEO VIRGEN DEL PILAR
C.D. OLIVER – ZARAGOZA, 8 al 10 / OCTUBRE / 2015
R. ZARAGOZA 6 – STA. ISABEL 0
VILLARREAL C.F. 1 – R. ZARAGOZA 3
STUTTGART E.F. 0 – R. ZARAGOZA 11
R. ZARAGOZA 4 – OLIVER C.D. 0
CAMPEÓN
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ARAGÓN CUP 2015
E.M. EL OLIVARZARAGOZA, 28 al 30 / DICIEMBRE / 2015
R. ZARAGOZA 6 – ALBORAYA 2
C.D. TAUSTE 0 – R. ZARAGOZA 10
R. ZARAGOZA 4 – C.E. VILLA OLÍMPICA 1
R. ZARAGOZA 4 – S.D. HUESCA 0
FINAL:
VALENCIA 1 – R. ZARAGOZA 2
CAMPEONES

IX TORNEO “CIUTAT DE BALAGUER”
BALAGUER (LÉRIDA), 2 y 3 / ENERO / 2016
LÉRIDA 0 – R. ZARAGOZA 2
BALAGUER 0 – R. ZARGOZA 9
FIF LÉRIDA 1 – R. ZARAGOZA 3
ATCO. SEGRE 1 – R. ZARAGOZA 2
NASTIC 1 – R. ZARAGOZA 0
MALLORCA 0 – R. ZARAGOZA 0
3er CLASIFICADO POR PENALTIS

HOMENAJE ÓSCAR LOU
ST. CASABLANCA – ZARAGOZA, 6 / MARZO / 2016
R. ZARAGOZA 3 – ST. CASABLANCA 1
SELECCIÓN ARAGONESA 2 – R. ZARAGOZA 4
CAMPEONES

XI TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE OVIEDO CUP
OVIEDO, 24 al 27 / MARZO / 2016
R. ZARAGOZA 5 – PONFERRADINA 0
R. OVIEDO 3 – R. ZARAGOZA 0
ELIMINADOS EN CUARTOS
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III TORNEO ALEVÍN HARROBI 2016
LEMOA (VIZCAYA), 2 / ABRIL / 2016
FASE DE GRUPOS:
R. SOCIEDAD 1 – R. ZARAGOZA 2
R. ZARAGOZA 8 – LEMOAKO HARROBI 0
CUARTOS DE FINAL:
R. ZARAGOZA 6 – ATº MADRID 0
FINAL:
R. ZARAGOZA 1 – R. SOCIEDAD 3
2º CLASIFICADO

FASE REGIONAL NORTE DANONE CUP 2016
GERNIKA (VIZCAYA), 17 / ABRIL / 2016
R. ZARAGOZA 4 – GETXO 0
MARKINA 0 – R. ZARAGOZA 10
R. ZARAGOZA 6 – MUNGUIA 0
ARDOI 0 – R. ZARAGOZA 0
PASAMO POR PENALTIS
CUARTOS DE FINAL:
R. ZARAGOZA 0 – ALUVION 2

VIII TORNEO AGUAS DE BARBASTRO
BARBASTRO (HUESCA), 14 y 15 / MAYO / 2016
BARCELONA 3 – R. ZARAGOZA 0
CELTA 2 – R. ZARAGOZA 0
BARBASTRO 0 – R. ZARAGOZA 10
GAVA 0 R. ZARAGOZA 0
PASAMOS POR PENALTIS
VILLARREAL 3 – R. ZARAGOZA 2

39 <<

XVII TORNEO INTERNACIONAL “MEMORIAL FRANCESC VILA”
ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 28 y 29 / MAYO / 2016
FASE PREVIA:
VILLARREAL 1 – R. ZARAGOZA 1
TOULOUSE 0 – R. ZARAGOZA 1
OSASUNA 1 – R. ZARAGOZA 1
FASE 2:
SELECCIÓN LÉRIDA 1 – R. ZARAGOZA 0
TOULOUSE 1 – R. ZARAGOZA 3
FINAL:
VILLARREAL 0 – R. ZARAGOZA 2
5º CLASIFICADO

XX TORNEO FÚTOL-8 “VILLA DE BINEFAR”
BINEFAR (HUESCA), 4 y 5 / JUNIO / 2016
R. ZARAGOZA 3 – BARBASTRO 0
R. ZARAGOZA 10 – COLMENAR 0
R. ZARAGOZA 4 – BINEFAR 0
R. ZARAGOZA 2 – BETIONA 1
SEMIFINAL:
R. ZARAGOZA 0 – SELECCIÓN DE ANDORRA 1
3er Y 4º PUESTO:
R. ZARAGOZA 4 – BETIONA 0
3er CLASIFICADO
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12º TORNEO ALEVÍN DE FÚTBOL 7
"SAN BERNABÉ2016"
VALVANERA C.D.LOGROÑO, 18 al 19 / JUNIO / 2016
R. ZARAGOZA 0 – BERCEO 0
OSASUNA 1 – R. ZARAGOZA 0
R. ZARAGOZA 2 – RAYO VALLECANO 0
R. ZARAGOZA 0 – MALLORCA 1
7º Y 8º PUESTO:
R. ZARAGOZA 1 – R. SOCIEDAD 1
PERDIMOS POR PENALTIS
8º CLASIFICADO
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ALEVIN “B”

XXXVII TORNEO RSD STA. ISABEL
ZARAGOZA, 29 / AGOSTO / 2015
R. ZARAGOZA 6 – STA. ISABEL 0
ST. CASABLANCA 2 – R. ZARAGOZA 1
SUBCAMPEÓN

IX JORNADAS PEÑA ZARAGOCISTA DE CALANDA
CALANDA (TERUEL), 30 / AGOSTO / 2015
CALANDA 0R. ZARAGOZA 9

V TORNEO ALEVÍN “CIUDAD DE MOLLERUSA”
MOLLERUSA (LÉRIDA), 12 / SEPTIEMBRE / 2015
BALACIA 0R. ZARAGOZA 0
R. ZARAGOZA 4 – GARRIGUES 0
R. ZARAGOZA 2 – MANRESA 0
NASTIC MANRESA 1 – R. ZARAGOZA 1
PERDEMOS POR PENALTIS
MOLLERUSA 1 – R. ZARAGOZA 0
4º CLASIFICADO
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V TORNEO ALEVÍN 2015
U.D. AMISTAD – ZARAGOZA, 28 y 29 / DICIEMBRE / 2015
R. ZARAGOZA 1 – U.D. MONTECARLO 0
R. ZARAGOZA 1 – ACTUR P. IGLESIAS 1
R. ZARAGOZA 8 – BALSAS PICARRAL 2
R. ZARAGOZA 1 – ST. CASABLANCA 0
SEMIFINAL:
R. ZARAGOZA 2 – STO. D. JUVENTUD 0
FINAL:
R. ZARAGOZA 3 – U.D. AMISTAD 0
CAMPEONES

IV TORNEO FÚTBOL 7 TRILLO
TRILLO (GUADALAJARA), 19 / MARZO / 2016
R. ZARAGOZA 0 – SPORTING HORTALEZA 0
R. ZARAGOZA 8 – CIFUENTES 0
R. ZARAGOZA 0 – GETAFE 1
R. ZARAGOZA 7 – CONQUENSE 0

22 COPA SANTA 2016
MALGRAT DE MAR (BARCELONA), 24 al 27 / MARZO / 2016
R. ZARAGOZA 5 – ASA (ITA) 1
R. ZARAGOZA 7 – VESTIA 0
R. ZARAGOZA 1 – PLUS ULTRA 2
R. ZARAGOZA 3 – ASA (LIB) 1
C.F. PINEDA 0 – R. ZARAGOZA 6
R. ZARAGOZA 3 – CE SABADELL 4
C.D. BADÍA DEL VALLES – R. ZARAGOZA
4º CLASIFICADO EN PENALTIS (4-2)
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V TORNEO FÚTBOL 7 BASKONIA FE
BASAURI (VIZCAYA), 2 / ABRIL / 2016
FASE DE GRUPOS:
R. ZARAGOZA 3 – SANTURTZI 1
R. ZARAGOZA 2 – EIBAR 0
R. ZARAGOZA 2 – BASCONIA 0
CUARTOS DE FINAL:
R. ZARAGOZA 6 –ARIZNABARRA 0
SEMIFINALES:
R. ZARAGOZA 1 –OSASUNA 4
3er Y 4º PUESTO
R. ZARAGOZA 1RACING DE SANTANDER 2
4º CLASIFICADO

IV TORNEIG DE FÚTBOL BASE ARTESA DE SEGRE
ARTESA DE SEGRE (LÉRIDA), 28 / MAYO / 2016
ATLETIC SEGRE 1 – R.ZARAGOZA 2
R. ZARAGOZA 4 – FRAGA 0
R. ZARAGOZA 10 – ARTESA 0
R. ZARAGOZA 0 – BALAGUER 2
ATLETIC SEGRE 2 – R. ZARAGOZA 2
R. ZARAGOZA 1 – AEM 1
SÉPTIMOS CLASIFICADOS

XXVII TORNEIG FORMATIU C. ATº SEGRE “COPA ATLAS ENERGÍA”
LÉRIDA, 29 / MAYO / 2016
R. ZARAGOZA 3 – VILADECANS 0
R. ZARAGOZA 3 – IGUALADA 1
R. ZARAGOZA 2 – NASTIC 4
ELIMINADOS EN FASE DE GRUPOS
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2ª JAMÓN CUP
CALAMOCHA (ZARAGOZA), 3 al 5 / JUNIO / 2016
SALESIANOS 1 – R. ZARAGOZA 1
BETIS 1 – R. ZARAGOZA 2
CELTA DE VIGO 2 – R. ZARAGOZA 1
MINIFUTBOL 1 – R. ZARAGOZA 4
AT. MADRID 1 – R. ZARAGOZA 1
GANAMOS EN PENALTIS
SEMIFINAL:
SALESIANOS 0 – R. ZARAGOZA 0
PERDIMOS EN PENALTIS
BALSAS 0 – R. ZARAGOZA 2
3er CLASIFICADO

III TORNEO SOLIDARIO – EBRE ESCOLA ESPORTIVA
TORTOSA (TARRAGONA), 12 / JUNIO / 2016
R. ZARAGOZA 7 – LA CANONJA 0
R. ZARAGOZA 8 – LLINARS 0
EEE 0 – R. ZARAGOZA 6
R. ZARAGOZA 4 – TORTOSA 1
LA FLORESTA 4 – R. ZARAGOZA 2
R. ZARAGOZA 2 – REUS 2
3er CLASIFICADO EN PENALTIS (3-2)

CERDANYOLA CUP 2016
CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA), 17 al 19 / JUNIO / 2016
R. ZARAGOZA 0 – MANLLEU 0
CERDANYOLA 5 – R. ZARAGOZA 1
R. ZARAGOZA 4 – PERFORMANCA 1
R. ZARAGOZA 1 – SAN JOSÉ VALENCIA 2
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>> 2.8 PREMIOS

CIUDAD DEPORTIVA 2015
COMPAÑERISMO:
Modou Dawa Niang

RENDIMIENTO FÚTBOL – ESTUDIOS:
José Ignacio Alastuey Aperte

ESPÍRITU DEPORTIVO:
David Ballarín Correas

PROGRESIÓN DEPORTIVA:
David Subías Alfonso
Alejandro Millán Iranzo
Enrique Clemente Maza

ESPECIAL CIUDAD DEPORTIVA:
David Aparicio Pardo
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>> 3.1 Asamblea General de

LALIGA
Una nutrida representación de los Clubes de Primera y Segunda División participaron en diciembre de 2015
en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza en una Asamblea General, en la que se abordaron diversas
cuestiones referentes a la actualidad e inquietudes de los equipos de la Liga BBVA y la Liga Adelante.
Entre otros temas, se analizó lo correspondiente a la distribución de los derechos derivados de las
imágenes de televisión y la repercusión de diversas variables que condicionarían el reparto.
En la rueda de prensa organizada después de la asamblea, el presidente del Real Zaragoza, Christian
Lapetra, agradeció a la Liga la puesta en marcha de este importante encuentro de Clubes en la capital
aragonesa.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, valoró, por su parte, la gestión llevada a cabo
por los responsables del Real Zaragoza y la labor de recuperación económica e institucional lograda por el
Consejo de Administración de la entidad zaragocista.
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>> 3.2 Insignia de Oro a los abonados en su

CINCUENTENARIO
Una de las actividades con más tradición y arraigo es la emotiva
entrega de la Insignia de Oro a los abonados que han cumplido 50 años
ininterrumpidos en el Real Zaragoza. La entidad blanquilla desarrolló
esta iniciativa, como es habitual, en el mes de marzo.
El Real Zaragoza renovaba así una tradición consolidada. A las 12:00 de
la mañana, del 12 de marzo, el conjunto aragonés hizo entrega de las
insignias de oro a cuatro socios que han permanecido fieles al equipo a lo largo de cincuenta años.
El Club celebra estas Bodas de Oro en un acto cargado de emotividad, en el que estuvieron presentes los
miembros del Consejo de Administración, directivos y un buen puñado de veteranos, que arroparon a los
cuatro homenajeados.
El Real Zaragoza mostró su agradecimiento a Tomás Bonilla Fernando, Julio Colmenero Garcés, Carlos
Marcelo Martín Pérez y Fernando Sánchez Octavio, un ejemplo de cariño y fidelidad al equipo de sus
amores.

Este acto, que el Real Zaragoza celebra con orgullo y singular cariño, se ha convertido en uno de los más
entrañables del Club. Cada año, en el partido más cercano a la celebración del aniversario de su fundación
(el 18 de marzo), la Entidad brinda su reconocimiento a la lealtad mostrada por quienes a lo largo de medio
siglo han formado también parte de la historia zaragocista.
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>> 3.3 Donación de

ACCIONES
La Fundación Zaragoza 2032 llevó a cabo la pasada campaña el
proceso para la donación de las acciones a abonados del Real
Zaragoza de la campaña 2013/2014 y accionistas actuales, previsto
en el contrato de adquisición al anterior propietario de la entidad.
La iniciativa se desarrolló ante Notario en el mes de octubre de
2015.

Los datos generales de la operación desarrollada fueron dados a conocer públicamente:
Acciones a donar: 361.043 acciones, números 1.519.318 a la 1.880.360 (las “Acciones”).
Titular actual de las Acciones: Fundación Zaragoza 2032.
Motivo de la donación: ejecución de la donación finalista llevada a cabo el 24 julio de 2014 por el anterior
titular de las Acciones.
Participación del Real Zaragoza, S.A.D.: la Fundación Zaragoza 2032 carece de los datos personales de los
potenciales beneficiarios de las Acciones, y el Club no puede facilitarle los mismos en cumplimiento de la
Ley de Protección de Datos. Por ello, Fundación Zaragoza 2032 ha mandatado al Club para que, en su
nombre, lleve a cabo las actuaciones que procedan con el fin de ejecutar la donación de las Acciones.
Posibles beneficiarios de las Acciones:
- Los abonados de la temporada deportiva 2013/2014 del Club;
- Los accionistas del Club a la presente fecha.

Se hace constar que si un individuo tuviese la doble condición de accionista y de abonado de la temporada
deportiva 2013/2014 del Club, computará como un único individuo a los efectos del cálculo del número
total de posibles beneficiarios de la donación. Teniendo en cuenta lo anterior, se informa de que el número
de posibles beneficiarios asciende a 22.526.
De conformidad con las instrucciones dadas al Club por la Fundación, el Real Zaragoza debe llevar a cabo
todas las gestiones oportunas para facilitar la donación de la totalidad de las acciones anteriormente
identificadas. Dicha donación se efectuará a prorrata de aquellos beneficiarios que, cumpliendo los
requisitos exigidos legal y estatutariamente para ser accionista del Club, manifiesten, en tiempo y forma, su
voluntad de adquirirlas, aceptando la donación de las acciones que le correspondan de conformidad con la
siguiente fórmula:
Acciones/(Beneficiarios Aceptantes)=361.043/(Beneficiarios Aceptantes)
El resultado de aplicar la fórmula anterior será redondeado a la baja al número entero más próximo. Las
acciones que, en su caso, quedaren pendientes de transmisión por existir una diferencia entre (i) el total de
las acciones y (ii) el producto de multiplicar el resultado del cociente anterior (redondeado a la baja) por el
número de beneficiarios aceptantes, serán adjudicadas por sorteo.
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Todo beneficiario que desee adquirir acciones deberá proceder a cumplimentar el formulario adjunto a la
carta que, en próximas fechas, le será enviada por el Sr. Presidente del Real Zaragoza y lo deberá remitir
debidamente cumplimentado al apartado de correos indicado en el mismo.
A los efectos del cómputo de los beneficiarios aceptantes de la donación, sólo se tendrán en consideración
las aceptaciones que hayan sido recibidas en el apartado de correos indicado en la carta antes citada con
anterioridad a las 23:59 horas del día 30 de noviembre de 2015.
Se ha requerido la asistencia de un Notario, quien dará fe del número de beneficiarios aceptantes y el
número de acciones a adjudicar a cada una de ellos, así como de todo el proceso de donación de las
Acciones.

Finalización del proceso: concluido el proceso de contabilización de beneficiarios aceptantes, el Club
comunicará, a través de su página web y a título informativo, el número de acciones que ha correspondido
a cada uno ellos, sin identificar a los mismos. Más adelante, y una vez se proceda por el Sr. Secretario a la
inscripción de las nuevas titularidades de las Acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas, se
comunicará individualmente a cada beneficiario las Acciones adjudicadas, si bien éste será un proceso largo
y complejo debido al elevado número de potenciales beneficiarios. En igual modo, se procederá a
comunicar a la Liga de Fútbol Profesional y al Consejo Superior de Deportes el cambio de titularidad habido
en las Acciones.
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>> 3.4 Otras actividades y

CAMPAÑAS SOCIALES
Han sido muchas y variadas las actividades en las que ha participado el
Real Zaragoza. Comenzó la campaña con la tradicional visita al Pilar y la
Ofrenda a la Virgen, así como la recepción en el Ayuntamiento.
A lo largo de la campaña, se ha promovido un homenaje a la afición,
copartícipe de la trayectoria del equipo, a la que se le ha querido mostrar
el agradecimiento de la Entidad. También se ha querido brindar
homenaje al exjugador y exdelegado del equipo Juan Morgado, a quien se le hizo entrega de la insignia de
oro del Club.
En diversos actos, se ha reconocido la trayectoria del grupo musical aragonés ‘b vocal’, se ha recibido el
reconocimiento de la asociación de padres de niños enfermos de cáncer (ASPANOA), se ha participado en
la campaña de donaciones de sangre y se brindado
homenaje a Donato Castillo, en su centésimo cumpleaños y
al joven futbolista del Casetas Javier Santiago, Pitu, que
perdió un dedo de la mano durante la disputa de un partido
con su equipo.
El Real Zaragoza ha seguido adelante con el desarrollo de la
campaña “Ningún niño sin juguete”, en la que han
participado los jugadores de la primera plantilla de la
formación blanquilla y ha tomado parte en la visita al
Hospital Infantil, para acompañar a los niños hospitalizados
en el centro sanitario.
Resulta también tradicional el acto de reconocimiento que
el Club tiene con todos los jugadores del fútbol base, que
participan en una iniciativa con entrega de premios a los
futbolistas más destacados y una merienda de
confraternización.
Son muchas otras las iniciativas en las que el Real Zaragoza
toma parte: desde su participación en el Rastrillo Federico
Ozanam, hasta charlas para didácticas padres o jóvenes
futbolistas, visitas a colegios e iniciativas solidarias. Queda
reflejada aquí una parte de su actividad social.

52 <<

53 <<

>> 3.5 Colaboración con las peñas del

REAL ZARAGOZA
Resulta intensa la relación que el Real Zaragoza mantiene
con sus peñas a través de la Federación de Peñas del Real
Zaragoza. Cada semana, un futbolista, acompañado en la
mayor parte de las ocasiones por el Presidente Christian
Lapetra, acude a una de las sedes para arropar a los
peñistas y recibir el cariño de los aficionados.
Esta temporada, además, el Real Zaragoza se involucró en
la puesta en marcha del Congreso Nacional de la
Federación de Peñas. El Presidente Christian Lapetra
participó en el acto de presentación de este evento, en el
que también estuvieron presentes el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, el presidente de la Asociación
de Federaciones de Peñas de Equipos de Fútbol
(AFEPE), José Manuel Mateo, y Vicente Casanova,
en representación de las del Real Zaragoza.
Al mismo tiempo, el Real Zaragoza tomó parte,
una campaña más, en el Partido de la Federación
de Peñas. El conjunto blanquillo se enfrentó en el
campo de La Vega al propietario del terreno, el
Utrillas. La recaudación del encuentro es una
fuente fundamental de ingreso.
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REAL ZARAGOZA, S.A.D.
CUENTAS ANUALES
AL 30 DE JUNIO DE 2016

REAL ZARAGOZA, S.A.D.
BALANCES DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 Y 30 DE JUNIO DE 2015
Datos en Euros

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

EJERCICIO 15-16

EJERCICIO 14-15

P ATRI MONI O N ETO Y P ASI V O

EJERCICIO 15-16

EJERCICIO 14-15

84.846.730

87.352.747

A) PATRIMONIO NETO

341.445

-3.581.159

46.336.664

46.538.918

A-1) Fondos propios

292.275

-3.642.621

46.334.715

46.536.969

I. Capital

4.500.659

4.500.659

1.949

1.949

II. Prima de emisión

5.639.498

5.639.498

II. Inmovilizado material

13.624.147

13.723.768

39.295.938

39.295.938

Terrenos y construcciones

I. Inmovilizado intangible
Inmovilizaciones intangibles deportivas
Otro inmovilizado intangible

16.085.498

16.053.767

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

3.709.820

3.703.188

Amortización acumulada del inmovilizado material

-6.171.171

-6.033.186

3.070

3.070

3.070

3.070

64.300

615.297

33.759

568.408

541

541

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

V. Inversiones financieras a largo plazo
Créditos a largo plazo a Entidades Deportiva
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros

VI. Activos por impuesto diferido

III. Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas

V. Resultados de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones para riesgos y gastos
II. Deudas a largo plazo

Clientes varios
Deudores

Otras entidades deportivas, deudores
Entidades deportivas, efectos comerciales a cobrar

61.462

72.905.877

76.913.023

835.000

1.435.000

72.070.877

75.228.023

Deudas con entidades de crédito

9.949.137

9.391.596

Deudas con entidades deportivas

15.686.219

15.630.769

8.026.982

8.026.982

7.482.284

3.408.080

-

-

7.014.347

5.810

5.810

Deudas con las administraciones públicas

22.075.666

26.197.876

Deudas con empresas del grupo y asociadas

11.119.554

10.767.481

5.195.489

5.195.489

12.020

12.020

-

-

7.011.207

Fianzas recibidas a largo plazo
Anticipos de clientes a largo plazo

3.492.192

-

IV. Pasivos por impuesto diferido

-

V. Periodificaciones a largo plazo

-

250.000

39.325

31.075

1.090.764

305.248

19.081.690

17.428.964

-

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

1.814.238

237.197

Deudas con entidades de crédito

16.879

331.852

Otras deudas a corto plazo

4.050.000

2.450.000

Deudas a corto plazo con entidades deportivas

859.412

152.492

4.146.887

1.624.617

3.780.199

885.278

366.688

Deudores de dudoso cobro (Entidades deportivas)

-

Efectos a pagar a corto plazo con entidades deportivas

-

Deterioro de valor de crédtios de entidades deportivas

-

Partidas pendientes de aplicación

-

-543

133.149

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Anticipos de remuneraciones personal deportivo

-417

133.149

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Anticipos de remuneraciones personal no deportivo

-126

-

3.683

3.669

Personal

Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

-

-

Créditos a empresas

V. Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda

-

Tesorería
TOTAL ACTIVO

-155.000

-

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

-

-155.000
-

Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Remuneraciones pendientes de pago a personal deportivo
Remuneraciones pendientes de pago a personal no deportivo

-

467.937

-

3.355.373

Deudores, efectos comerciales a cobrar
Liga y Federaciones Deudores

403.924

49.170

46.348

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios

-53.482.640

3.934.897

26.471.693

Otras deudas

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

-53.078.716

30.000

Personal no deportivo

II. Existencias

12.500
39.283.438

24.818.549

Personal deportivo

B) ACTIVO CORRIENTE

12.500
39.283.438

70.889

467.937

70.889

92.329.013

90.760.827

Hacienda Pública acreedora
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos

VI. Periodificaciones
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1

739.339
-

185.683

568.717

13.889.709

15.083.139

1.911.717

2.362.797

642.778

1.789.770

1.363.509

1.674.776

2.044.518

3.070.790

1.132.506

2.456.789

912.012

614.001

5.964.800

5.298.284

642.160

636.722

1.320.228

250.000

92.329.013

90.760.827

REAL ZARAGOZA, S.A.D.
CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 Y 30 DE JUNIO DE 2015
Datos en Euros

EJERCICIO 15-16 EJERCICIO 14-15

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ingresos por competiciones
b) Ingresos por abonados y socios
c) Ingresos por retransmisiones
d) Ingresos de comercialización y publicidad

4. Aprovisionamientos
a) Consumo de material deportivo
b) Otros consumos y gastos exteriores

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Otros sueldos, salarios y asimilados
c) Cargas sociales

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Desplazamientos
d) Gastos de adquisición de jugadores
e) Otros gastos de gestión corriente

8. Amortización del inmovilizado
a) Amortización de derechos de adquisición de jugadores
b) Otras amortizaciones

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

14.628.879

9.920.273

998.099
3.331.906
5.685.752
4.613.121

794.969
2.683.072
4.520.000
1.922.232

-309.385

-529.890

-309.385
-

-262.168
-267.722

195.717

3.401.175

195.717

3.293.224
107.951

-9.048.870

-7.433.422

-6.854.917
-1.356.737
-837.216

-4.245.735
-2.228.690
-958.996

-4.593.962

-8.126.898

-3.017.395
-82.114
-244.321
-203.291
-1.046.841

-3.554.292
-65.893
-369.752
-550.194
-3.586.767

-288.949

-306.899

-109.962
-178.987

-116.405
-190.494

12.292
5.327.898

75.630
2.562.782

b) Resultados por enajenaciones y otras

2.562.782

13. Otros resultados

988.842

1.093.641

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

6.912.462

656.392

73

5.415.736

73

5.415.736

12. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) En empresas del grupo y asociadas

-

b2) En terceros

73

5.415.736

-1.324.492

-2.630.250

-1.324.492

-2.630.250

13. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros

15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
A.2) RESULTADO FINANCIERO
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

17. Impuesto sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
A.7) RESULTADOS DEL EJERCICIO

2

-

-

-658.684

-1.324.420
5.588.042

2.126.802
2.783.194

-1.653.145

-2.379.269

3.934.897
3.934.897

403.924
403.924

REAL ZARAGOZA, S.A.D.
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 Y 30 DE JUNIO DE 2015
Datos en Euros
EJERCICIO 15-16 EJERCICIO 14-15
3.934.897
403.924
-

A)Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-12.292
3.688
-8.605
3.926.292

-75.630
22.689
-52.941
350.984

REAL ZARAGOZA, S.A.D.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
Datos en Euros

CAPITAL
ESCRITURADO
A. SALDO AL 30/06/14

2.000.659

5.639.498

-

-

2.000.659

5.639.498

I. Ajustes por cambios de criterio ejercicio 13-14
II. Ajustes por errores ejercicio 13-14
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 14-15 (01/07/14)

I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios

PRIMA DE
EMISION

2.500.000

III. Otras variaciones del patrimonio neto

-

-

2.500.000
-

5.639.498

-

-

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 14-15 (01/07/15)

4.500.659

5.639.498

I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios

-

-

1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios

-

III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO AL 30/06/16

39.295.938

39.295.938

5.639.498

39.295.938

-2.297.573

-

-

-2.297.573

2.297.573

-53.482.641

403.924

-

-53.482.641

-

-

-

-6.546.546

403.924
403.924
2.500.000

-

-

-

-51.185.068

-

-

-

-

-

4.500.659
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39.295.938

-

-

I. Ajustes por cambios de criterio ejercicio 14-15
II. Ajustes por errores ejercicio 14-15

-

-

4.500.659

C. SALDO AL 30/06/15

SUBVENCIO
TOTAL
OTROS
RESULTADOS DE
NES,
TOTAL
PATRIMONIO
RESULTADO TOTAL FONDOS
INSTRUMENTOS
RESERVAS
EJERCIOS
DONACIONE PATRIMONIO
NETO A
DEL EJERCICIO
PROPIOS
DE PATRIMONIO
ANTERIORES
S Y LEGADOS
NETO
EFECTOS art.
NETO
RECIBIDOS
363 del TRLSC
39.295.938
-51.185.068
-2.297.573
-6.546.546
137.092
-6.409.454
10.109.991
3.700.537

-

403.924

-3.642.622

-

403.924

-403.924

-53.078.716

3.934.897

-

-

292.275

-

-6.409.454

10.109.991

3.700.537

2.452.109

403.924
4.952.109

2.500.000
-

2.452.109

2.500.000
2.452.109

-75.630

61.462

-3.581.160

-

61.462

-

-

-75.630

12.562.100

-

-3.581.160

3.934.897
-

-

403.924
2.500.000

-75.630
-

3.934.897 3.934.897
-

137.092

2.500.000
-3.642.622

-

-12.292

-12.292

49.170

341.445

-

12.562.100

-

-

8.980.940

8.980.940

3.934.897
-

12.562.100

-

-12.292
12.903.545

REAL ZARAGOZA, S.A.D.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2016 Y 30 DE JUNIO DE 2015
Datos en Euros

EJERCICIO 15-16 EJERCICIO 14-15
5.588.042
2.783.194

Resultado del ejercicio antes de impuestos

Ajustes del resultado:
Amortización del inmovilizado (+)
Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
Variación de provisiones (+/-)
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
Ingresos financieros (-)
Gastos financieros (+)
Diferencias de cambio (+/-)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
Otros ingresos y gastos (-/+)

Cambios en el capital corriente:

8.024.736

-2.764.674

288.949
106.920
-12.292
5.327.898
-73
1.324.492
988.842

306.899
600.000
-75.630
-2.562.782
-5.415.736
2.630.250
658.684
1.093.641

-5.431.519 -17.960.917

Existencias (+/-)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
Otros activos corrientes(+/-)
Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)
Otros pasivos corrientes (+/-)
Otros activos y pasivos no corrientes(+/-)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses (-)
Cobros de dividendos (+)
Cobros de intereses (+)
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
Otros cobros (pagos) (+/-)
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Pagos por inversiones (-):

-3.522.155
-155.000
-1.504.362
-250.002

109.698
1.482.155
2.656.692
-21.067.466
-1.141.996
-

-2.313.261

1.691.845

-1.324.492
73
-988.842
5.867.998

-2.630.250
5.415.736
-1.093.641
-16.250.553

-59.174

Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos financieros
Activos no corrientes mantenidos para venta
Otros activos

-

-

-

-20.811
-38.363
-

Cobros por desinversiones (+):
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos financieros
Activos no corrientes mantenidos para venta
Otros activos
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

-4.776.901

3.231.580

-5.327.898
550.997
-4.836.075

3.231.580
3.231.580

-

Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

-

-

Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero

-634.875 10.260.478

Emisión:

3.804.535

11.000.000

3.452.462
352.073
-

10.500.000
500.000

-4.439.410

-739.522

-4.439.410

1.244.322
-1.983.844

Obligaciones y otros valores negociables (+)
Deudas con entidades de crédito (+)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
Otras deudas (+)

Devolución y amortización de:
Obligaciones y otros valores negociables (-)
Deudas con entidades de crédito (-)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
Otras deudas (-)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio:

-

Dividendos (-)
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

-

Aumentos y Disminuciones de Capital

-

Aumentos de Capital (+)
Disminuciones de Capital (-)
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

-634.875
397.048
70.889
467.937
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2.500.000
2.500.000
12.760.478
-258.495
329.384
70.889
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
1. Actividad de la Sociedad
Con el nombre REAL ZARAGOZA S.A.D., esta sociedad se constituyó el día 25 de junio de
1992. Su domicilio social está fijado en c/ Eduardo Ibarra, nº 6, de Zaragoza. Su código de
identificación fiscal es el A50034107 y los datos de inscripción en el Registro Mercantil de
Zaragoza, son: Tomo 2.094, Folio 74, hoja Z-5.671, inscripción 1ª y fecha 3 de agosto de
1992.
El objeto social de Real Zaragoza S.A.D. lo constituye:
a) La participación en competiciones deportivas de carácter profesional en la
modalidad de fútbol.
b) La promoción y desarrollo de actividades deportivas en todas sus modalidades.
c) La explotación y comercialización de espectáculos deportivos y productos y
derechos de todo tipo vinculados o relacionados con la actividad deportiva.
d) La contratación, gestión, proyección, construcción y ejecución de toda clase de
obras, públicas o privadas.
e) La gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento,
rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, terrenos,
urbanizaciones, locales y viviendas y, en general, de toda clase de bienes inmuebles.
f) La construcción, explotación y gestión de todo tipo de establecimientos dedicados
a la hostelería, restauración, actividades deportivas y, en general, de cualquier otra
actividad relacionada con el ocio, el deporte y la recreación.
g) La construcción, adquisición, cesión, enajenación, promoción, administración,
explotación en arrendamiento o en cualquier forma de centros comerciales, locales,
residencias geriátricas y centros hoteleros.
h) La construcción, explotación y gestión de aparcamientos de vehículos.
i) La adquisición de todo tipo de concesiones y realización de todas las obras precisas
para las mismas, así como su gestión y explotación por cualquier título.
La actividad a la que se dedica principalmente es la participación en competiciones
deportivas oficiales en la modalidad de fútbol. Adicionalmente mantiene un segundo
equipo, Real Zaragoza Deportivo Aragón, así como equipos en categorías que componen el
futbol base, el cual viene siendo desarrollado a través de la Fundación Real Zaragoza con
ese objeto social y en la cual la sociedad es patrono así como quien financia su actividad a
través de las aportaciones económicas que viene realizando.
Al 30 de junio de 2016, es sociedad dominante de la sociedad, detallada en la Nota 12-n y
no está obligada a presentar cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado
conforme al artículo 42 del Código de Comercio, ya que se acoge a la dispensa de obligación
de consolidar en función del tamaño.
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Los ejercicios económicos de la Sociedad se inician el 1 de julio de cada año y finalizan el 30
de junio del año siguiente. El ejercicio 2016 comprende desde el 1 de julio de 2015 hasta el
30 de junio de 2016.
Las cifras figuran expresadas en euros sin decimales.

2. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales
a) Marco normativo de información financiera aplicable a la
Sociedad.
1) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
2) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y su
adaptación sectorial del Plan General Contable para las Sociedades Anónimas
Deportivas.
3) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.
4) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

b) Imagen Fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de
Administración constituido con fecha 23 de julio de 2014 a partir de los registros
contables de la Sociedad a 30 de junio de 2016 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007 por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes
en materia contable y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en
el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

c) Aspectos Críticos de Valoración y Estimación de la Incertidumbre
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas
por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones
se refieren a:
a) Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 4-a, 4-b, 5, 7 y 9).
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b) Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos
futuros, en su caso.
c) La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o
contingentes.
d) La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
e) La evaluación de posibles pérdidas por insolvencias de deudores comerciales y otras
partidas a cobrar (Nota 12.a).ii).
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes
cuentas de pérdidas y ganancias futuras.
Tal como se expone en la Nota 2 j), la Sociedad obtuvo en el ejercicio 2011-2012 la
sentencia por la que se aprueba su convenio de acreedores para, de este modo, poder
asegurar la continuidad de la actividad empresarial.
En este marco, la capacidad de cumplir con los plazos previstos en la misma, y por tanto,
el cumplimiento del plan de viabilidad suponen ambos una incertidumbre en sí misma
ya que, en caso contrario, la Sociedad se vería obligada a la liquidación en cumplimiento
de la Ley Concursal.
Las Cuentas anuales han sido preparadas bajo el principio de gestión continuada o
empresa en funcionamiento, principio que está sujeto al cumplimiento del plan de
pagos aprobado en el convenio de acreedores, al éxito de las operaciones futuras y/o a
las medidas que puedan tomarse en el futuro para el restablecimiento de la situación
financiera y patrimonial de la Sociedad tras haber finalizado de manera satisfactoria el
procedimiento concursal en el que se ha visto inmersa entre el 13 de junio de 2011 y el
10 de mayo de 2012. Para ello es necesario que la sociedad realice una gestión que le
permita obtener beneficios en los ejercicios futuros. En caso de no obtenerse esos
beneficios futuros, no sería posible la recuperación de los créditos fiscales por pérdidas
de ejercicios anteriores compensables en el futuro, que la Sociedad tiene contabilizados,
bajo el epígrafe “Activos por impuesto diferido" por un importe de 24.818.549 euros,
importe en el cual no está incluida la adaptación al tipo impositivo vigente en la
actualidad del impuesto sobre sociedades. La realización futura de dicho crédito
dependerá de la capacidad de generar beneficios.

d) Principios Contables No Obligatorios Aplicados
No existen principios contables no obligatorios aplicados.
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e) Comparación de la Información
Se ha mantenido la estructura del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio anterior que coincide con la que establece el Plan General de Contabilidad de
forma que la información correspondiente al presente ejercicio puede ser comparada
con el ejercicio precedente.

f) Agrupación de Partidas
A efectos de mostrar en el balance la parte con vencimiento a corto y a largo plazo,
determinados saldos están recogidos en varias partidas, tal como se detallan en las
diferentes notas de la memoria, en particular en la nota de instrumentos financieros.

g) Elementos Recogidos en Varias Partidas
Cada uno de los elementos patrimoniales está recogido en una única partida de Balance.

h) Correcciones de Errores
No se han realizado ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.

i) Cambios en Criterios Contables
No se han producido cambios en los criterios contables.

j) Concurso Acreedores
Con fecha 9 de mayo de 2012 el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza emitió
sentencia aprobatoria de la propuesta anticipada de convenio presentada por Real
Zaragoza, S.A.D. al haber aceptado la misma más del 50% de los acreedores ordinarios
de la sociedad (53,33%). Dicha sentencia devino firme el 22 de junio de 2012.
Los importes aprobados por los distintos tipos de créditos en el Convenio de Acreedores
se encuentran recogidos en los epígrafes correspondientes del pasivo de la sociedad.
Dado que al 30/09/2016, la sociedad tenía verbalmente el porcentaje de acreedores
necesario, para solicitar y obtener la aprobación de la modificación del convenio de
Acreedores, extendiendo en dos años, mientras el Real Zaragoza esté en 2ª División, el
plazo de carencia para comenzar los pagos a los acreedores con crédito ordinario, y
aunque no había solicitado la petición en el Juzgado, en las cuentas anuales presentes
se ha mantenido el saldo a largo plazo en los acreedores con crédito ordinario
reconocido en base al mencionado acuerdo verbal.
La Nota 12-d) de esta memoria presenta la distribución de los importes resultantes del
concurso de acreedores por vencimientos.
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3. Distribución de Resultados
El Consejo de Administración propondrá la siguiente distribución de resultados a la Junta
General de Accionistas a celebrar antes del próximo 31 de diciembre de 2016:
Euros
Base de Reparto
Beneficio del ejercicio
Propuesta de Distribución
Compensación resultados Negativos de Ejercicios Anteriores

3.934.897
3.934.897

4. Normas de Registro y Valoración
En la preparación y presentación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias se han
aplicado los siguientes criterios:

a) Inmovilizado Intangible
Concesiones Administrativas: En esta rúbrica se contabiliza la valoración del derecho
de participación de la Sociedad en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, realizada por
experto independiente.
Derechos de adquisición de jugadores: Bajo esta rúbrica se recoge el precio de
adquisición de los jugadores de la plantilla de la Sociedad siguiendo los criterios de
contabilización del Plan General de Contabilidad. La amortización de este inmovilizado
se realiza linealmente durante los años de contrato firmados con cada jugador.
Derechos sobre inversiones realizadas en terrenos o instalaciones cedidos: Se
contabilizan siguiendo la norma que marca el Plan General de Contabilidad. La
amortización de este inmovilizado se realiza en función de su vida útil con el mismo
criterio que el aplicado a los bienes de la misma naturaleza pertenecientes a la empresa.

b) Inmovilizado Material
Se valora a su coste, ya sea éste su precio de adquisición o a su coste de producción.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos de inmovilizado material sólo se
incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables
de la Hacienda Pública.
Asimismo, forma parte también en su caso, del valor del inmovilizado material la
estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los costes de
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar
al registro de provisiones de acuerdo con la norma aplicable a éstas. No obstante, la
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Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus
bienes de activo, por lo que no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.
En su caso, la Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o
venta, los gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones
de funcionamiento y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a
préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.
Como precio de adquisición se incluye, además del importe facturado por el vendedor,
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal
durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo. Los porcentajes de
amortización utilizados en función de los años de vida útil son los siguientes:

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

Porcentaje
4,00%
10,00%
8,33%
10,00%
10,00%
25,00%
16,66%
8,33%

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
La Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el importe de los
mismos.
Los elementos del inmovilizado material se dan de baja en el momento de su
enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espera obtener beneficios o
rendimientos económicos futuros de los mismos. La diferencia entre el importe que, en
su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado material, neto de los costes de
venta, y su valor contable, determina el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja
dicho elemento, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que
ésta se produce.
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Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados
por la Sociedad, se cargan en las cuentas de gastos que correspondan.
Los costes de renovación, ampliación o mejora se incorporan al activo como mayor valor
en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento
de su vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos que se hayan
sustituido.
La Sociedad tiene formalizados contratos de arrendamiento operativo. En estos casos,
las inversiones realizadas por la Sociedad que no son separables del activo arrendado o
cedido en uso, se contabilizan como inmovilizados materiales cuando cumplen la
definición de activo. La amortización de estas inversiones se realiza en función de su
vida útil, que es la duración del contrato de arrendamiento o cesión, incluido el periodo
de renovación cuando existan evidencias que soportan que la misma se vaya a producir,
cuando ésta sea inferior a la vida económica del activo.

c) Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
La Sociedad registra un activo de acuerdo con su naturaleza según se trate de un
elemento del inmovilizado material o del intangible y un pasivo financiero por el mismo
importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual
al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluye el
pago por la opción de compra cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio y
cualquier importe que haya garantizado, directa o indirectamente, y se excluyen las
cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles
por el arrendador.
A estos efectos, se entiende por cuotas de carácter contingente aquellos pagos por
arrendamiento cuyo importe no es fijo sino que depende de la evolución futura de una
variable. Adicionalmente, los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los
que incurre la Sociedad se consideran como mayor valor del activo. Para el cálculo del
valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede
determinar, el tipo de interés del arrendatario para operaciones similares.
La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se
imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue,
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente son
gastos del ejercicio en que se incurre en ellas.
La Sociedad aplica a los activos que tenga que reconocer en el balance como
consecuencia del arrendamiento los criterios de amortización, deterioro y baja que les
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correspondan según su naturaleza y a la baja de los pasivos financieros lo dispuesto en
el la norma sobre instrumentos financieros.
En relación con los arrendamientos operativos, los gastos derivados de los acuerdos de
arrendamiento operativo son considerados como gasto del ejercicio en el que los
mismos se devengan, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.

d) Instrumentos Financieros
La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran,
por tanto instrumentos financieros, los siguientes:
i)

Activos financieros:
(1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
(2) Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
(3) Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
(4) Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;
(5) Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
patrimonio;
(6) Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
(7) Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

ii) Pasivos financieros:
(1) Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
(2) Deudas con entidades de crédito;
(3) Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
(4) Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
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(5) Deudas con características especiales, y
(6) Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades
de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas
y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones.
iii) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

i.

Valoración de los Instrumentos Financieros
En particular, la valoración de los diferentes instrumentos financieros es la
siguiente:
(1) Inversiones financieras:
(a) Préstamos y cuentas por cobrar: se valoran inicialmente por su valor
razonable y posteriormente se registran a su coste amortizado,
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del
principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso
de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el
caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes
provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.
(b) Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores
representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada y con cobros
de cuantía determinada o determinable que se negocien en un mercado
activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su
vencimiento. Se valoran inicialmente por su valor razonable y
posteriormente se registran a su coste amortizado.
(2) Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo:
(a) Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción.
(b) Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido
deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por
deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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(c) La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia
objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se
entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que
se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados
por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la
inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los
flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa
participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en
consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
(3) Inversiones disponibles para la venta:
Son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías
restantes, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras
en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el
balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible
determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no
cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de
manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su
coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro
con vencimiento inferior a tres meses.
(4) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes:
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja
y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez
que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en
su valor.
(5) Pasivos financieros
(a) Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el
importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso
y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés
efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros
del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se
producen.
(b) Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de
la tasa de interés efectivo.
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(c) Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican
conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo
en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un
contrato que representa una participación residual en el patrimonio del
grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

ii.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial
sólo si:
•

con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable
entre activos y pasivos financieros o

•

el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de
ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo
con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la
Sociedad.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría
mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar
el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

iii.

Baja de activos y pasivos financieros:
La Sociedad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se
hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evaluarán
comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación
en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo
transferido.
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido.
También da de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la
intención de recolocarlos en el futuro. Si se produce un intercambio de
instrumentos de deuda entre prestatario y prestamista y estos tienen condiciones
sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y el
alta del nuevo. Las diferencias entre los valores en libros de los pasivos financieros
dados de baja y las contraprestaciones pagadas se llevarán a la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. Los intereses y dividendos de activos
financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando
se declara el derecho del socio a recibirlo.
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e) Coberturas Contables
La Sociedad no ha realizado coberturas contables por riesgos financieros originados en
variaciones de los tipos de interés.

f) Existencias
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el
importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses
incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las
existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se
valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.
•

La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a
las existencias.

•

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables
directamente de la Hacienda Pública.

•

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias
se valoran por su coste.

•

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento
movimiento se reduce a su posible valor de realización.

•

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

•

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de
las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión
reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

g) Moneda Extranjera
Inicialmente, toda transacción en moneda extranjera se convierte al euro, mediante la
aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir,
del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas
monedas, en la fecha de la transacción, entendida como aquella en la que se cumplan
los requisitos para su reconocimiento.
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Se utiliza un tipo de cambio medio del período (como máximo mensual) para todas las
transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases de
moneda extranjera en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido
variaciones significativas durante el intervalo de tiempo considerado.
Posteriormente, dependiendo de si se trata de partidas monetarias o no monetarias se
valoran de acuerdo a los criterios contables establecidos por la legislación mercantil
vigente.

h) Impuesto sobre Beneficios
El gasto por impuesto se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente
y el impuesto diferido.
El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a
la ganancia fiscal y minorando el resultado así obtenido en el importe de las
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen
al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones
fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en
una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el
momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que
la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación
de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen
en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
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efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados
de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
subvención.

i) Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos se anotan siguiendo un criterio de devengo, y en cuanto a los
ingresos además cuando reúnen los requisitos que se enumeran en los apartados 2 y 3
de la “Norma de Registro y Valoración nº 14” del Plan General Contable.

j) Provisiones y Contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se
registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe
más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo la Sociedad del correspondiente derecho de cobro siempre que no existan dudas
de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no
superior de la obligación registrada contablemente.

k) Elementos Patrimoniales de Naturaleza Medioambiental
La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias
de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por dicho motivo no se
incluyen desgloses específicos en esta memoria respecto a información de cuestiones
medioambientales.

l) Gastos de Personal
La Sociedad contabiliza los gastos de personal siguiendo el criterio de devengo, no
teniendo concertada ninguna obligación referente al pago de retribuciones a largo plazo
al personal y en concreto no tiene asumida ninguna obligación referente al pago de
futuras pensiones.
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Se informara detalladamente sobre los gastos de personal con el desglose que se
presenta a continuación. En todo caso, el desglose se adapta y debe interpretarse
conforme a las Normas de elaboración de presupuestos de los clubes y sociedades
anónimas deportivas de la LFP, o norma que las sustituya.
Gastos de personal no deportivo: Se distinguen las siguientes categorías:
•

Personal no deportivo técnico: Director deportivo, secretario técnico,
médico, delegado, fisioterapeutas, utilleros.

•

Otro personal no deportivo: Resto de personal ligado al Club mediante
contrato laboral, incluyendo, directivos, personal de administración, tienda,
seguridad y accesos, marketing, comunicación, mantenimiento y limpieza.

Gasto de plantilla deportiva
A los efectos de su presentación en esta Memoria, el gasto en concepto de plantilla
deportiva incluirá todo tipo de contraprestación (sueldos, salarios, retribución por
derechos de imagen, indemnizaciones, retribuciones en especie, contraprestaciones
irregulares, etc.), así como la Seguridad Social a cargo de la empresa, primas colectivas
y otros. Así mismo se informará, como gastos asociados a la plantilla deportiva, del
importe de la amortización de los derechos de adquisición de jugadores, del deterioro
de los mismos, y la pérdida por su enajenación. En caso de jugadores recibidos o
entregados en cesión, se incluirá todos los gastos e ingresos derivados de dicha cesión.
Se distinguirá entre:
•

Gasto de plantilla deportiva inscribible en la LFP

La plantilla deportiva inscribible en la LFP estará compuesta por los jugadores ligados al
club mediante contrato laboral adscritos al primer equipo, es decir, dorsales 1 al 25,
ambos inclusive, y los no adscritos a ninguna plantilla; así como el entrenador, segundo
entrenador y preparador físico del primer equipo. Valorándose como circunstancia
relevante para tal consideración como plantilla deportiva inscribible, el hecho de que
suponga algún coste para el club, y no la vigencia del contrato en la temporada de
referencia.
•

Gasto de plantilla deportiva no inscribible en la LFP

La plantilla deportiva no inscribible en la LFP estará compuesta por los jugadores ligados
al club mediante contrato laboral o de otra naturaleza adscritos a los demás equipos,
filial y dependientes de cualquier categoría; entrenadores, segundos entrenadores y
preparadores físicos de dichos equipos.
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m) Subvenciones, Donaciones y Legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el valor
razonable del importe concedido o del bien recibido referenciado al momento de su
reconocimiento, registrándose inicialmente como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto e imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados
de la subvención, donación o legado.
Mientras tienen el carácter de reintegrables, se contabilizan como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones, donaciones o legados. A estos efectos, se considera
no reintegrable cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su
concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación
o legado.
A los efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se distingue entre
los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:
I)

Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputan como
ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están
financiando.

II)

Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos:

III)

•

Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones
inmobiliarias: se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a
la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los
citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

•

Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el
que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro
o baja en balance.

Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función
del elemento financiado.

n) Criterios Empleados en Operaciones con Vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto
de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor
razonable. Si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra
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atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza
de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la “Norma
de Registro y Valoración nº 15” del Plan General de Contabilidad.
Las partes vinculadas de la Sociedad se identifican con los miembros del Consejo de
Administración que a su vez son socios de la Sociedad. Ninguno de los socios es
considerado parte vinculada por su condición de socio, dado que ninguno de ellos
participa en un porcentaje lo suficientemente relevante como para ejercer influencia
significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la Sociedad.

o) Transacciones con Pagos Basados en Instrumentos de Patrimonio
La Sociedad no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

5. Inmovilizado Material
i.

Ejercicio actual:

Activo
Coste
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones y mobiliario
Otro inmovilizado
Total coste
Amortización acumulada
Valor neto contable

ii.

Saldo Inicial
16.053.766
700.478
2.817.238
185.471
19.756.953
6.033.186
13.723.767

Entradas

Salidas

31.731
6.633
38.364
137.985

Saldo Final
-

16.085.497
700.478
2.817.238
192.104
19.795.317
6.171.171
13.624.146

Ejercicio anterior:
Activo

Coste
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones y mobiliario
Otro inmovilizado
Total coste
Amortización acumulada
Valor neto contable

Saldo Inicial
16.053.766
700.478
2.817.238
185.471
19.756.953
5.918.740
13.838.213
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Entradas
114.446

Salidas

Saldo Final
-

16.053.766
700.478
2.817.238
185.471
19.756.953
6.033.186
13.723.767
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No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa
que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de vida
útiles y métodos de amortización.
No se ha producido ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
Con respecto a los bienes inmuebles, el valor neto contable de construcciones y terrenos al
cierre de los ejercicios 2016 y 2015 se desglosa en el siguiente cuadro:
2015-2016
2.909.746
10.687.064
13.596.810

Valor de la construcción:
Valor del terreno:
Total de bienes inmuebles

2014-2015
2.995.497
10.687.064
13.682.561

En ejercicios anteriores, la Sociedad registró en su contabilidad una revalorización de los
terrenos de la Ciudad Deportiva por importe de 10.610.091 euros.

iii.

Otra Información

Los terrenos y construcciones de esta Sociedad constituyen garantía hipotecaria de
préstamos formalizados con entidades de crédito (Nota 23) y con Administraciones Públicas
(Nota 23).
Al 30 de junio de 2016 no se han contraído compromisos en firme ni para la compra ni para
la venta de inmovilizado material.
No se han capitalizado gastos financieros en los ejercicios 2016 y 2015.
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La Administración
revisa anualmente o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los
riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el
año siguiente. A cierre del ejercicio 2015 no existía déficit de cobertura alguno relacionado
con dichos riesgos.

6. Instalaciones deportivas realizadas sobre terrenos cedidos
No existen.

7. Inversiones inmobiliarias
No existen.
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8. Inmovilizado Intangible
i.

Ejercicio actual:

Activo
Coste
Concesiones Administrativas
Jugadores
Derechos sobre inversiones
Otro inmovilizado inmaterial
Total coste
Amortización
Jugadores
Derechos sobre inversiones
Otro inmovilizado inmaterial
Total amortización
Valor neto contable

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

46.172.138
500.000
5.701.228
167.933
52.541.299

20.811
20.811

200.000
200.000

46.172.138
300.000
5.701.228
188.744
52.362.110

317.936
5.518.460
165.984
6.002.380
46.538.919

109.962
38.003
2.999
150.964

127.898
127.898

300.000
5.556.463
168.983
6.025.446
46.336.664

La baja de inmovilizado intangible en el ejercicio actual ha sido José M. Fernández Reyes.

ii.

Ejercicio anterior:

Activo
Coste
Concesiones Administrativas
Jugadores
Derechos sobre inversiones
Otro inmovilizado inmaterial
Total coste
Amortización
Jugadores
Derechos sobre inversiones
Otro inmovilizado inmaterial
Total amortización
Valor neto contable

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

46.172.138
2.680.000
5.701.228
167.933
54.721.299

-

2.180.000
2.180.000

46.172.138
500.000
5.701.228
167.933
52.541.299

1.052.734
5.445.132
163.263
6.661.129
48.060.170

116.404
73.328
2.721
192.453

851.202
851.202

317.936
5.518.460
165.984
6.002.380
46.538.919

Las bajas de inmovilizado intangible en el ejercicio anterior han sido Álvaro González
Soberón, Francisco Montañés Claverías y Mario Paglialunga.

iii.

Otras consideraciones:

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa
que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de vida
útiles y métodos de amortización.
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No se ha producido ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
No existen elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados y en uso a cierre
de los ejercicios 2016 y 2015.
Al 30 de junio de 2016 no se han contraído compromisos en firme ni para la compra ni para
la venta de inmovilizado intangible.
El Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza acordó el 23 de diciembre del 2013 la cesión de uso a
precario del estadio municipal de fútbol “La Romareda” a la entidad Real Zaragoza, S.A.D.
para aquellas funciones o actividades propias de dicha entidad ligadas a la práctica del
fútbol. El plazo máximo de cesión es de 10 años.
Se ha firmado un acuerdo singular con la AEAT en virtud del cual ésta tiene pignorado a su
favor una parte del beneficio neto obtenido en la venta de jugadores.

9. Derechos de adquisición de jugadores
Activo
Coste
Jugadores
Total coste
Amortización
Jugadores
Total amortización
Valor neto contable

Saldo Inicial

Entradas

500.000
500.000
317.936
317.936
182.064

109.962
109.962

Salidas

Saldo Final

200.000
200.000

300.000
300.000

127.898
127.898

300.000
300.000
0

La baja de inmovilizado intangible en el ejercicio actual ha sido José M. Fernández Reyes.
La duración media de los contratos de los jugadores inmovilizados es de 4 años.
No se han producido altas esta temporada.
El detalle de los beneficios de las salidas de jugadores se plasma en el siguiente cuadro:
Detalle Rtdo. Extraordinario Vta. Jugadores
Concepto
Importe
Bº Real Zaragoza
5.327.898
Total P y G
5.327.898

Se ha firmado un acuerdo singular con la AEAT en virtud del cual ésta tiene pignorado a su
favor una parte del beneficio neto obtenido en la venta futura de jugadores.
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10. Derechos de imagen de jugadores y técnicos
No existen.

11.Arrendamientos y Otras Operaciones de Naturaleza Similar
i.

Arrendamientos financieros
La Sociedad no es arrendadora ni arrendataria de ningún bien en régimen de
arrendamiento financiero.

ii.

Arrendamientos operativos
La Sociedad no es arrendadora de ningún bien en régimen de arrendamiento
operativo.

Arrendamientos operativos: información del arrendatario
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos
operativos no cancelables, de los cuales:
Hasta un año (vto. Contrato 30-12-2014)
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Importe total de los pagos futuros mínimos que se esperan
recibir, al cierre del ejercicio, por subarriendos operativos no
cancelables
Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos
del periodo

2015-2016

2014-2015

-

-

-

280.000

12.Instrumentos Financieros
a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros
i.

Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad
a largo plazo, clasificados por categorías es:
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Clases
Valores representativos de
Créditos por derivados y
deuda
otros
2015-2016
2014-2015
2015-2016
2014-2015

Instrumentos de
patrimonio
2015-2016
2014-2015

Categoría de activo
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, de los cuales:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la
venta, de los cuales:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
Total

Total
2015-2016

2014-2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.759

614.756

63.759

614.756

-

-

541
541

541
541

63.759

614.756

541
64.300

541
615.297

El desglose de “Préstamos y partidas a cobrar” a largo plazo es el siguiente:

Créditos a l/p con entidades deportivas
Deterioro créditos comerciales
Fianzas constituidas a l/p
TOTAL

ii.

2015-2016
33.759
30.000
63.759

2014-2015
592.306
-23.898
46.348
614.756

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la
Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías es:
Instrumentos de
patrimonio

Categoría de activo
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, de los cuales:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la
venta, de los cuales:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
Total

Valores representativos
de deuda

Clases
Créditos por derivados y
otros

Total

2015-2016

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

2014-2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.011.207

3.355.373

7.011.207

3.355.373

-

-

-

-

7.011.207

3.355.373

7.011.207

3.355.373

El efectivo y otros activos equivalentes no se incluyen en el cuadro anterior. Los
saldos en cuentas corrientes y depósitos de liquidez inmediata sin restricciones a su
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disposición ascendían a 467.937 euros a 30 de junio de 2015 y a 70.889 euros a 30
de junio de 2015.
El desglose de “Préstamos y partidas a cobrar” a corto plazo es el siguiente:

Deudores
Entidades deportivas, deudores
Personal
Total

iii.

2015-2016
1.130.089
5.881.117

2014-2015
336.323
3.019.050

7.011.207

3.355.373

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo
plazo, clasificados por categorías, son los siguientes:
Deudas con entidades de
crédito
2015-2016
2014-2015
9.949.137
9.391.596
9.949.137
9.391.596

Categoría de pasivo
Débitos y partidas a pagar
Total

Clases
Obligaciones y otros
Derivados y otros
valores negociables
2015-2016
2014-2015
2015-2016
2014-2015
- 40.881.074 41.073.551
- 40.881.074 41.073.551

Total
2015-2016
50.830.211
50.830.211

El desglose de “Débitos y partidas a pagar” a largo plazo es el siguiente:
2015-2016
9.250.000
835.000
1.263.540
3.843.865
10.639.234
1.932.960
12.020
7.934.038
4.000.000
11.119.554
50.830.211

Deudas con entidades de crédito
Provisiones a largo plazo
Deudas a l/p con proveedores
Acreedores a l/p
Deudas con entidades deportivas
Deudas a l/p subordinado
Fianzas recibidas
Personal crédito ordinario
Otras deudas l/p
Préstamos con empresas asociadas
Préstamos con empresas del grupo
Total

2014-2015
8.147.274
1.435.000
1.263.540
3.843.865
10.583.784
2.478.145
12.020
7.934.038
4.000.000
10.767.481
50.465.147

Los préstamos con empresas asociadas se corresponden en su mayoría a dos
préstamos participativos concedidos la Fundación Zaragoza 2032.
Las deudas con entidades de crédito a largo plazo se componen de los siguientes
préstamos:
-

Préstamo mercantil sindicado otorgado por Ibercaja Banco y Bantierra por
importe de 8.000.000 euros. Tiene constituida garantía hipotecaria sobre el
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-

iv.

complejo deportivo denominado “Ciudad Deportiva”. Asimismo, la Sociedad
cedió en garantía de las obligaciones contraídas a las entidades prestamistas el
50% del derecho de cobro de los créditos derivados de los derechos de traspaso
de los jugadores generados con anterioridad a la declaración de concurso de
acreedores y existentes en el momento en que se produjese un hipotético
incumplimiento.
1.250.000 euros, pagares descontados en Caixabank.
Préstamo participativo mercantil sindicado otorgado por Ibercaja Banco y
Bantierra que se recoge dentro del concepto “Deudas a l/p subordinado” por
importe pendiente de 699.137 euros. Este préstamo está siendo atendido por
la Diputación General de Aragón en su condición de avalista. El importe ya
amortizado por la Diputación General de Aragón se recoge en el epígrafe
“Deudas subordinadas con la Diputación General de Aragón” las cuales se
abonarán de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Acreedores.

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la
Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías, se presenta en el
siguiente cuadro:

Categoría de pasivo
Débitos y partidas a pagar
Total

Deudas con entidades de
crédito
2015-2016
2014-2015
3.780.199
885.278
3.780.199
885.278

Clases
Derivados y otros
2015-2016
7.374.303
7.374.303

Total

2014-2015
10.358.680
10.358.680

2015-2016
11.154.502
11.154.502

2014-2015
11.243.958
11.243.958

El desglose de “Débitos y partidas a pagar” a corto plazo es el siguiente:

Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Deudas con entidades deportivas
Provisiones a corto plazo
Intereses de deudas a corto plazo
Acreedores comerciales
Acreedores comerciales, empresas del grupo
Personal
Total

2015-2016
3.780.199
185.683
366.688
859.412
3.275.226
642.778
2.044.518
11.154.502

2014-2015
885.278
568.717
739.339
152.492
4.037.572
1.789.770
3.070.790
11.243.958

La información sobre deudas con entidades de crédito a corto plazo se muestra a
continuación:
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Entidad
Caixa Préstamo
Caixa descuento efectos y facturas
Intereses devengados
Total deudas con entidades de crédito a c/p

2015-2016
1.250.000
2.530.199
3.780.199

2014-2015
-230.000
1.115.278
885.278

b) Otros activos financieros y pasivos financieros designados a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
No existen.

c) Reclasificaciones de activos financieros
No se han producido reclasificaciones de activos financieros.

d) Vencimiento de los instrumentos financieros de activo y de pasivo
al cierre del ejercicio
i.
Categoría de activo
Inversiones financieras
Créditos a terceros y otros
activos financieros
Otras inversiones
Total inversiones
financieras
Deudas comerciales no
corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
Deudores
Entidades deportivas,
deudores
Personal
Total deudores
comerciales y otras
cuentas a cobrar
Total

Activos financieros ejercicio actual
2

3

Vencimiento en años
4

-

38.461

8.461

8.461

8.461

-

63.759

-

38.461

8.461

8.461

8.461

541
541

541
64.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.130.090
5.881.117

-

-

-

-

-

1.130.090
5.881.117

7.011.207

-

-

-

-

-

7.011.2017

7.011.207

38.461

8.461

8.461

8.461

541

7.075.507

1
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ii.
Categoría de activo
Inversiones financieras
Créditos a terceros y otros
activos financieros
Otras inversiones
Total inversiones
financieras
Deudas comerciales no
corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
Deudores
Entidades deportivas,
deudores
Personal
Total deudores
comerciales y otras
cuentas a cobrar
Total

iii.

Activos financieros ejercicio anterior
1

2

3

Vencimiento en años
4

5

Más de 5

Total

-

534.564

8.461

8.461

8.461

54.809

614.756

-

534.564

8.461

8.461

8.461

541
55.350

541
615.297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

336.323
3.019.050

-

-

-

-

-

336.323
3.019.050

3.355.373

-

-

-

-

-

3.355.373

3.355.373

534.564

8.461

8.461

8.461

55.350

3.970.670

Pasivos financieros ejercicio actual

Categoría de activo
Deudas
Provisiones
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Total deudas
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores y Acreedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Total acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Deuda con características especiales
Total

1

2

3

Vencimiento en años
4

5

Más de 5

Total

859.412

835.000

-

-

-

-

1.694.412

3.780.199
4.639.611
185.683
-

1.650.000
2.485.000
1.060.000
-

560.000
560.000
1.060.000
-

720.000
720.000
5.560.000
-

880.000
880.000
1.060.000
-

6.139.137
12.020
6.151.157
2.379.554
-

13.729.336
12.020
15.435.768
11.305.237
-

3.275.226
642.778
366.688
2.044.518
7.399.438
11.054.502

255.370
1.600.602
396.702
2.252.674
5.797.674

357.518
1.739.689
555.383
2.652.593
4.272.593

459.666
1.951.028
714.063
3.124.757
9.404.757

561.815
2.162.368
872.744
3.596.927
5.536.927

3.561.120
8.232.532
5.493.900
17.287.552
25.818.263

8.470.715
642.778
16.052.907
10.077.310
36.313.938
61.884.713
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iv.

Pasivos financieros ejercicio anterior

Categoría de activo
Deudas
Provisiones
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Total deudas
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores y Acreedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Total acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Deuda con características especiales
Total

1

2

3

Vencimiento en años
4

5

Más de 5

Total

152.492
885.278
1.037.770
568.717
-

225.000
225.000
-

125.000
125.000
-

125.000
125.000
-

125.000
125.000
-

835.000
8.147.274
12.020
8.994.294
10.767.481
-

1.587.492
9.032.552
12.020
10.632.064
11.336.198
-

4.037.572
1.789.770
739.339
3.070.790
10.206.188
11.243.958

255.370
529.189
396.702
1.181.261
1.406.261

357.518
740.865
555.383
1.653.766
1.778.766

459.666
952.541
714.063
2.126.270
2.251.270

561.814
1.164.216
872.744
2.598.774
2.723.774

5.951.181
11.196.973
5.395.146
33.310.781
42.305.075

11.623.122
1.789.770
15.323.123
11.004.828
51.077.041
61.709.104

e) Transferencia de activos financieros (cedidos y que no han
causado baja en el balance)
No existen.

f) Activos cedidos en garantía
Están recogidas en la nota 23 de la memoria.

g) Activos (financieros o no) aceptados en garantía de los que la
empresa pudiera disponer si se hubiese producido el impago
No existen.

h) Correcciones del deterioro del valor originadas por el riesgo de
crédito
No existen.

i) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales
Con fecha 22 de junio de 2012, se declaró firme la sentencia de aprobación de convenio
dictada con fecha nueve de mayo de 2012. No se ha producido impago e incumplimiento
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de condiciones contractuales con posterioridad a la solicitud de concurso voluntario de
acreedores.

j) Deudas con características especiales
No existen.

k) Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y
el patrimonio neto
No existe información relevante

l) Instrumentos financieros de cobertura
La Sociedad no dispone de instrumentos financieros designados como instrumentos de
cobertura.

m) Deuda Concursal
Con fecha 9 de mayo de 2012 el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza emitió
sentencia aprobatoria de la propuesta anticipada de convenio presentada por Real
Zaragoza, S.A.D. al haber aceptado la misma más del 50% de los acreedores ordinarios
de la sociedad (53,33%). Dicha sentencia devino firme el 22 de junio de 2012.
Ver lo expuesto en la nota 2j sobre la estimación de que será aprobado por el Juzgado
la ampliación en 2 años de la carencia del ordinario del Concurso de Acreedores.
Dado que la sociedad durante el ejercicio 2014-2015 ha militado en la Segunda División
de la LFP, no ha realizado pago del crédito ordinario del Concurso de Acreedores en
cumplimiento del mismo.
La Nota 12-d) de esta memoria presenta la distribución de los importes resultantes del
concurso de acreedores por vencimientos.

n) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
i.

NIF
B99206591

A 30 de junio de 2016

Denominación
Zaragoza Real Estate, S.L.

Domicilio
Eduardo Ibarra, 6 – Zaragoza

Forma Jurídica
Sociedad Limitada

% capital
Directo
99%

%
derechos
de voto
Directo
99%

Al 30 de junio de 2016, la situación patrimonial obtenida de sus cuentas anuales,
pendientes de aprobación por sus respectivas Juntas Generales, no auditadas por no
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cumplir los límites exigidos para ello, se recoge en el siguiente cuadro. No se espera
ninguna diferencia significativa entre las cuentas provisionales y las que definitivamente
se aprueben:
Otras
partidas
de
patrimonio
NIF
Denominación
Capital
Reservas
neto
B99206591
Zaragoza Real Estate, S.L.
3.100
-3.199.817
Total instrumentos de patrimonio en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

ii.

NIF
B99206591

Resultado
de
explotación
último
ejercicio
-1.462.389

Resultado
de las
operaciones
continuadas
-1.462.389

Patrimonio
neto
-4.659.106

Valor neto en
libros de la
participación
3.070
3.070

A 30 de junio de 2015

Denominación
Zaragoza Real Estate, S.L.

Domicilio
Eduardo Ibarra, 6 – Zaragoza

Forma Jurídica
Sociedad Limitada

% capital
Directo
99%

%
derechos
de voto
Directo
99%

Al 30 de junio de 2015, la situación patrimonial obtenida de sus cuentas anuales,
pendientes de aprobación por sus respectivas Juntas Generales, no auditadas por no
cumplir los límites exigidos para ello, se recoge en el siguiente cuadro. No se espera
ninguna diferencia significativa entre las cuentas provisionales y las que definitivamente
se aprueben:
Otras
partidas
de
patrimonio
NIF
Denominación
Capital
Reservas
neto
B99206591
Zaragoza Real Estate, S.L.
3.100
-4.239.646
Total instrumentos de patrimonio en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Resultado
de
explotación
último
ejercicio
520.038

Resultado
de las
operaciones
continuadas
520.038

Patrimonio
neto
-3.716.509

Valor neto en
libros de la
participación
3.070
3.070

No se ha recibido dividendo alguno de estas empresas en ninguno de los dos ejercicios
2016 y 2015.
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las distintas
participaciones.

o) Otra información
Al 30 de junio de 2016 no se han contraído compromisos en firme ni para la compra ni
para la venta de activos financieros.
En el estado de flujos de efectivo adjunto, los cobros y pagos procedentes de activos y
pasivos financieros con elevada rotación durante el ejercicio se muestran netos.
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p) Información sobre la naturaleza y el nivel del riesgo procedente de
instrumentos financieros
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está gestionada por la Dirección
Financiera de la Sociedad con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de
Administración. Se tienen establecidos los mecanismos necesarios para controlar la
exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y
liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que tienen impacto
en la Sociedad:

i.

Riesgo de crédito:
Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos
equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, instrumentos
financieros y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de clientes
mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes. No obstante, no
existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros y no se han
registrado en el ejercicio incidencias reseñables

ii.

Riesgo de liquidez:
La Sociedad mantiene una política de liquidez consistente en el mantenimiento de
efectivo y valores negociables suficientes para soportar las necesidades de
financiación en base a las expectativas de la evolución de los negocios.
Con el fin de asegurar su liquidez y poder atender todos los compromisos de pago
que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su
balance, así como de las líneas de financiación que se detallan en esta Nota.

iii.

Riesgo de tipo de interés:
La Sociedad está expuesta a riesgos de financiación, principalmente el riesgo de tipo
de interés. Las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los
activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
El objetivo de la gestión de riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la
estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte
plurianual con una volatilidad reducida en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La financiación obtenida por la Sociedad de entidades de crédito, tanto a corto
como a largo plazo, está referenciada al Euribor, por lo que el coste de la misma está
sujeto a las oscilaciones que se produzcan en el tipo de referencia.
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iv.

Riesgo de tipo de cambio:
Dado el importe y la moneda de las operaciones realizadas en el ejercicio, la
sociedad no ha considerado necesario establecer cobertura de riesgo de tipo de
cambio sobre las mismas.

v.

Riesgo de precio:
Con carácter general, y en el caso de que la Sociedad esté expuesta al riesgo del
precio de los títulos de capital debido a las inversiones mantenidas por la Sociedad
y clasificadas en el balance como disponibles para la venta o mantenidas para
negociar, para gestionar el riesgo de precio originado por inversiones en títulos de
capital la Sociedad diversifica su cartera de acuerdo con los límites estipulados.

q) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores. Disposición Adicional Tercera, “Deber de
Información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio
Como se viene comentando a lo largo de esta Memoria, la Sociedad se encuentra
sometida a los plazos de pago aprobados en el convenio de acreedores aprobado el 9
de mayo de 2012 por lo que el vencimiento final de las deudas está supeditado a dicho
convenio.
Ver lo expuesto en la nota 2j sobre la estimación de que será aprobado por el Juzgado
la ampliación en 2 años de la carencia del ordinario del Concurso de Acreedores.

13. Existencias
No existen.

14.Moneda extranjera
No existen diferencias de cambio.

15. Fondos propios
El capital social se divide en cuatro millones quinientas mil seiscientas cincuenta y nueve
acciones de la misma serie, de un euro de valor nominal cada una, las cuales se encuentran
desembolsadas en su totalidad.
La totalidad de la reservas de la Sociedad son de libre disposición, salvo la Reserva Legal.
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De acuerdo con la normativa mercantil, los préstamos participativos se consideran
patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades.
La Fundación Zaragoza 2032 y las empresas relacionadas con la misma poseen un 95,66%
del capital social del Real Zaragoza, S.A.D. La Fundación Zaragoza 2032 hizo en la temporada
2015/2016 un proceso de donación de un 8,022% entre los socios y los accionistas de la
temporada 2013/2014.

i.

A 30 de junio de 2016, la situación del patrimonio neto de la Sociedad
queda como se detalla en el siguiente cuadro:

Patrimonio neto de las cuentas anuales al 30 de junio de 2016
Menos
Ajustes por cambios de valor por coberturas de flujos de efectivo (*)
Patrimonio neto a efectos de reducción y disolución a 30 de junio de 2016
Más
Préstamos participativos
Patrimonio neto al 30 de junio de 2016 para el cómputo de lo dispuesto
en el art. 363 del TRLSC

Euros
341.445
12.562.100
12.903.545

(*) Netas de impuestos

ii.

A 30 de junio de 2015, la situación del patrimonio neto de la Sociedad
queda como se detalla en el siguiente cuadro:

Patrimonio neto de las cuentas anuales al 30 de junio de 2015
Menos
Ajustes por cambios de valor por coberturas de flujos de efectivo (*)
Patrimonio neto a efectos de reducción y disolución a 30 de junio de 2015
Más
Préstamos participativos
Patrimonio neto al 30 de junio de 2015 para el cómputo de lo dispuesto
en el art. 363 del TRLSC

(*) Netas de impuestos
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Euros
-3.581.159
-3.581.159
12.562.100
8.980.941
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16. Situación Fiscal y saldos con administraciones públicas.
a) Conciliación del importe neto de los ingresos y gastos con la base
imponible del impuesto sobre beneficios
i.

Ejercicio actual

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias temporales
Base imponible (resultado fiscal)

ii.

Cuenta de
pérdidas y
ganancias
Importe del
ejercicio actual
3.934.897
Efecto neto
1.653.145

Diferencias
permanentes
Importe del
ejercicio actual
28.764
Efecto neto
287.284
5.904.090

Ingresos y
gastos
directamente
imputados a
patrimonio
neto
Importe del
ejercicio actual
Efecto neto
-

Ejercicio anterior

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias temporales
Base imponible (resultado fiscal)

Cuenta de
pérdidas y
ganancias
Importe del
ejercicio actual
403.924
Efecto neto
2.155.449

Diferencias
permanentes
Importe del
ejercicio actual
2.883.618
Efecto neto
1.741.839
7.184.830

Ingresos y
gastos
directamente
imputados a
patrimonio
neto
Importe del
ejercicio actual
Efecto neto
-

En el importe del Impuesto sobre beneficios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias hemos
incluido un importe de 223.820 euros correspondiente a un cambio en la estimación en el
cálculo del Impuesto de Sociedades de ejercicios anteriores.
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b) Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios
i.

Ejercicio actual

1. Impuesto
corriente
Imputación a pérdidas y ganancias, de la
cual:
- A operaciones continuadas
- A operaciones interrumpidas
Total imputaciones a pérdidas y ganancias

-

2. Variación de impuesto diferido
a) Variación
del impuesto
diferido de
activo
Crédito
impositivo
por bases
Diferencias
imponibles
Otros
temporarias
negativas
créditos

-

1.653.145
1.653.145

-

b) Variación
del impuesto
diferido de
pasivo

Diferencias
temporarias

-

3. TOTAL
(1+2)

1.653.145
1.653.145

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio anual terminado a 30 de junio de
2015 se debe al cálculo del 28% sobre la base imponible expuesta en el punto anterior.

ii.

Ejercicio anterior

1. Impuesto
corriente
Imputación a pérdidas y ganancias, de la
cual:
- A operaciones continuadas
- A operaciones interrumpidas
Total imputaciones a pérdidas y ganancias

-

2. Variación de impuesto diferido
a) Variación
del impuesto
diferido de
activo
Crédito
impositivo
por bases
Diferencias
imponibles
Otros
temporarias
negativas
créditos

-

2.155.449
2.155.449

-

b) Variación
del impuesto
diferido de
pasivo

Diferencias
temporarias

-

3. TOTAL
(1+2)

2.155.449
2.155.449

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio anual terminado a 30 de junio de
2015 se debe al cálculo del 30% sobre la base imponible expuesta en el punto anterior.
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c) Bases imponibles negativas pendientes de compensación
Son las siguientes:
Año de origen
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Importe
41.573.398
16.696.136
19.648.934
855.620
3.055.152
81.829.240

d) Otra información
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o
su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación
fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que cualquier
pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una
eventual inspección, no tendría un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas
en su conjunto.
El importe de las retenciones y pagos a cuenta efectuados en el ejercicio asciende a 13
euros. La suma de retenciones y pagos a cuenta del ejercicio anterior fue 4 euros.

e) Saldos con las Administraciones Públicas
Los saldos con las Administraciones Públicas a c/p a cierre del ejercicio se desglosan
como sigue:

IVA
Retenciones
Organismos de la Seguridad Social
Impuesto sobre Sociedades
AEAT corto plazo concurso
AEAT intereses privilegiado c/p
S.S. corto plazo concurso
DGA corto plazo concurso
Total

Saldos deudores
2015-2016 2014-2015
13
4
3.670
3.665
3.683
3.669

Saldos acreedores
2015-2016 2014-2015
842.287
144.146
329.326
292.771
90.458
87.651
4.035.038
4.357.014
758.150
504.355
65.790
63.160
485.911
485.911
6.606.960
5.935.008

Adicionalmente existe a largo plazo una deuda con las Administraciones Públicas que a
continuación detallamos:
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Agencia Tributaria
Crédito privilegiado l/p
Intereses crédito privilegiado
Crédito ordinario
Crédito subordinado
Total Agencia Tributaria
Seguridad Social
Crédito privilegiado
Crédito ordinario
Crédito subordinado
Total Seguridad Social
Diputación General de Aragón
Crédito ordinario
Crédito subordinado
Total DGA
Otras Administraciones
Otras
Otras Subordinado
Total Otras Administraciones

2015-2016

2014-2015

17.624.064
1.758.920
560.879
377.152
20.321.015

22.164.015
1.758.920
590.399
377.152
24.890.486

189.307
130.722
32.881
352.910

255.293
130.722
32.881
418.896

1.362.963
1.362.963

817.778
817.778

38.067
711
38.778

70.005
711
70.716

El desglose de saldos entre c/p y l/p aparecen en los siguientes cuadros:
SALDOS DEUDORES
C/P
H.P. deudora por dev. impuestos
3.683

SALDOS ACREEDORES
C/P
H.P. acreedora por IVA
842.287
H.P. acreedora por IRPF
309.016
H.P. acreedora por IRNR
20.310
H.P. acreedora por intereses
758.150
Organismos S.S. acreedores
90.458
H.P. acreedora por convenio Concurso
4.035.038
S.S. acreedora por convenio Concurso
65.790
Otras deudas A.A.P.P.
485.911
TOTAL SALDO CON A.A.P.P.
6.606.960
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L/P

TOTAL
3.683

-

L/P
-

20.321.015
352.910
1.401.741
22.075.666

TOTAL
842.287
309.016
20.310
758.150
90.458
24.356.053
418.700
1.887.652
28.682.626
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17. Ingresos y Gastos
a) Gastos de personal
A1) Gastos de personal no deportivo
-

Personal no deportivo técnico: el importe de esta partida es 789.902 euros
Otro personal no deportivo: 1.688.253 euros

A2) Gastos en concepto de plantilla deportiva
A2.1) Gastos en concepto de plantilla deportiva inscribible
CATEGORIA

CONTRATO LABORAL
FIJO

JUGADORES

4.147

E, E2, PF

FIJO
294

401

TOTAL

4.548

GASTO DE PLANTILLA DEPORTIVA INSCRIBIBLE EN LA LFP
INDEMNIZACIONES OTRAS RETRIBUCIONES Y GASTOS
SEGURIDAD SOCIAL

DERECHOS IMAGEN

VARIABLE

INGRESOS/GASTOS CESIONES

PRIMAS COLECTIVAS

AMORTIZACIÓN

DETERIORO O PERDIDA

TOTAL

VARIABLE
-

-

370

-

223

-

-

-

-

-

44

294

-

-

370

-

267

177

-

111

-

-

-

177

-

111

73

5.394
445
5.839

A2.2) Gastos en concepto de plantilla deportiva no inscribible
GASTO DE PLANTILLA DEPORTIVA NO INSCRIBIBLE EN LA LFP
CATEGORIA

CONTRATO LABORAL

DERECHOS IMAGEN

INDEMNIZACIONES

OTRAS RETRIBUCIONES Y GASTOS

SEGURIDAD SOCIAL

JUGADORES Y TÉCNICOS

883

-

25

100

154

TOTAL

883

-

25

100

154

INGRESOS/GASTOS CESIONES

PRIMAS COLECTIVAS

AMORTIZACIÓN

DETERIORO O PERDIDA

-

-

El número medio de personas empleadas, por categorías profesionales, ha sido el siguiente:

Plantilla deportiva
Plantilla no deportiva
Total

Hombres
42
38
80

2015-2016
Mujeres
11
11

Total
42
49
91

Hombres
42
55
97

b) Aprovisionamientos
2015-2016
309.385
309.385

Compra de material deportivo
Compra para venta en tiendas
Variación de existencias
Total aprovisionamientos
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TOTAL
1.162

-

2014-2015
262.168
87.424
180.298
529.890

2014-2015
Mujeres
10
10

Total
42
65
107

-

1.162
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c) Cargas sociales
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Total cargas sociales

2015-2016
794.211
43.005
837.216

2014-2015
918.996
40.000
958.996

2015-2016
1.904.051
915.209
988.842

2014-2015
12.091.028
-10.997.387
1.093.641

d) Otros resultados
Ingresos excepcionales
Gastos excepcionales
Total

Durante la temporada 2015-2016 los ingresos extraordinarios más significativos son:
-1.378.720 euros correspondientes a un acuerdo transaccional prejudicial con los
administradores concursales de Zaragoza Real Estate, que se homologó en el juzgado y que
elimina la deuda por alquileres que se mantenía con Zaragoza Real Estate.
En cuanto a los gastos extraordinarios los importes más significativos son:
-

698.000 euros, provisión juicio Tou Advisors, S.L.

Durante la temporada 2014-2015 los ingresos extraordinarios más significativos son:
-

-

8.480.258 euros correspondientes a la cancelación de la deuda subordinada que
fue adquirida por la Fundación Zaragoza 2032 y posteriormente vendida al Real
Zaragoza, S.A.D. por un importe inferior al contabilizado.
918.111 euros como consecuencia de la ejecución de una sentencia judicial a
favor del Real Zaragoza, S.A.D. contra MEDIAPRO.

En cuanto a los gastos extraordinarios los importes más significativos son:
-

4.599.884 euros por recargos y regularizaciones con la AEAT.

Los patrocinadores principales del Real Zaragoza son Industrias Mercury, S.A., Caravan
Fragancias, S.A., Caixabank, Diputación de Zaragoza, La Zaragozana, S.A. y Grupo
Hospitalario Quirón, S.A. siendo el importe total de Ingresos por comercialización y
publicidad de 4.613.121 euros.
El detalle de los beneficios de las ventas de jugadores se detalla en el siguiente cuadro:
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Detalle Rtdo. Extraordinario Vta. Jugadores
Concepto
Importe
Bº Real Zaragoza
5.327.898
Total P y G
5.327.898

e) Periodificaciones de Activo y Pasivo:
El detalle es el siguiente:
2015-2016
1.070.228

Gastos anticipados
Ingresos anticipados

2014-2015
500.000

Los ingresos anticipados de la temporada 2015-2016 están relacionados principalmente con
el contrato de derechos televisivos.

18. Provisiones y Contingencias
a) Provisiones a corto plazo y largo plazo.
Provisiones
Provisiones a c/p
Provisiones a l/p
Total Provisiones

Saldo Inicial
152.492
1.435.000
1.587.492

Dotaciones
728.000
728.000

Aplicaciones
21.080
600.000
621.080

Saldo Final
859.412
835.000
1.694.412

Se ha reflejado en la temporada 2015-2016 una provisión de 698.000 euros como
provisión juicio Tou Advisors, S.L. y otra para otras responsabilidades con personal de
30.000 euros, que se incluye en el epígrafe “Provisiones a corto plazo”. Por lo que
respecta a las aplicaciones, las más significativas en provisiones a c/p corresponden a
pagos realizados a personal.
Durante la temporada 2014-2015 se reflejó una provisión para otras responsabilidades
con personal de 140.532 euros, que se incluye en el epígrafe “Provisiones a corto plazo”.
Por lo que respecta a las aplicaciones, las más significativas en provisiones a c/p
corresponden a pagos realizados a la AEAT. La provisión a l/p incluye el saldo ya
reconocido al inicio del ejercicio al que se suma un importe de 600.000 euros para
reclamaciones de personal.
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b) Fianzas recibidas
Están recogidas en la nota 23 de la memoria.

c) Contingencias
En la actualidad existen algunas demandas interpuestas por ex trabajadores tanto
deportivos como no deportivos que la sociedad despidió por causas objetivas y sobre
las que se ha interpuesto demanda por improcedencia. Del resultado de dichos
procedimientos legales podrían derivarse pasivos que en alguno de los casos podría ser
significativo para la sociedad.
Las contingencias existentes a cierre del ejercicio procedentes de procedimientos
judiciales y su valoración en el listado definitivo de acreedores presentado por la
Administración Concursal se enumeran a continuación:
Acreedor

Causa

ARIETE SPORT, S.L.

Procedimiento
Monitorio 354/2011

FABIAN AYALA,
ROBERTO

Costas

Importe
Estimado
196.633

Comentario
Principal + intereses y
costas no contempladas en
la presente valoración.
Contingente. Pendiente
resolución.

175.000

Costas

157.500

Costas

75.000

FERNÁNDEZ
RODRIGUEZ, ISMAEL

P.O. 378/2010

-

GARCIA TORAL,
MARCELINO

P.O. 375/2010

-

HENRIQUE DE SOUZA,
EWERTHON

Penalización por
impago

125.000
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Intereses y costas
pendientes de tasación
cuyo importe reclamado
asciende al importe del
crédito contingente
reconocido

Se reconoce un crédito
contingente sin cuantía
(principal + intereses y
costas) por la diferencia
que pudiera resultar
respecto de la cantidad
reconocida en contabilidad
Se reconoce un crédito
contingente de cuantía
(principal + intereses y
costas) por la diferencia
que pudiera resultar
respecto de la cantidad
reconocida en contabilidad
Según contrato de
rescisión firmado en fecha
20 de febrero de 2010 el
Real Zaragoza abonará al
jugador este importe por
cada pagaré que resultare
no atendido a su vto.

Datos litigio
P.O. 354/2011 J. 1ª
Instancia nº 8
Zaragoza

Juicio Cambiario
662/11 Juzgado 1ª
Instancia nº 20
Zaragoza
P.C. 241/2011
Juzgado 1ª Instancia n
3 Zaragoza
P.C. 213/2011
Juzgado 1ª Instancia n
10 Zaragoza
J. de lo Social nº 2
Zaragoza

J. de lo Social nº 2
Zaragoza

Auto 216/2011 J. de
lo Social nº 6
Zaragoza
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Acreedor

Causa

Importe
Estimado

Comentario

J.F. GERENCIAMIENTO
DE CARREIRA DE
ATLETAS LTDA.

Costas

-

PROMOESPORT
BASTER BCN, S.L.

Costas

112.500

Costas

41.000

Intereses y costas no
contempladas en la
presente valoración

Intereses y costas
pendientes de tasación
cuyo importe reclamado
asciende al importe del
crédito contingente
reconocido

Intereses

-

Intereses

-

Intereses

-

R.C. RECREATIVO DE
HUELVA, S.A.D.

Costas

-

Intereses y costas
pendientes de tasación

SHAKTHAR DONETSK

Costas PROC. CAS
2008/A/1519-1520

-

SOCIEDAD GENERAL
DE AUTORES

Intereses

-

Costas pendientes de
tasación. Según Laudo del
TAS le corresponde al Real
Zaragoza 4/10 partes de
las costas del
procedimiento
Intereses y costas
pendientes de tasación

TIL, S.A.

Costas

15.000

TOMBENSE FUTEBOL
CLUBE

Costas

-

URÍA CORRAL, RUBÉN

P.O. 376/2010

-

Intereses y costas
pendientes de tasación

Intereses y costas
pendientes de tasación
cuyo importe reclamado
asciende al importe del
crédito contingente
reconocido
Intereses y costas
pendientes de tasación
Se reconoce un crédito
contingente sin cuantía
(principal + intereses y
costas) por la diferencia
que pudiera resultar
respecto de la cantidad
reconocida en contabilidad

Datos litigio
Procedimiento
637/2011 de fecha 3
de Junio de 2011 en
Juzgado de 1ª
Instancia nº 10 de
Zaragoza
P.C. 1714/2010
Juzgado 1ª Instancia
nº 4 Zaragoza
P.C. 1879/2010
Juzgado 1ª Instancia
nº 3 Zaragoza
P.O. 563/2011
Juzgado 1ª Instancia
nº 8 Zaragoza
P.O. 574/2011
Juzgado 1ª Instancia
nº 9 Zaragoza
P.M. 1714/2010
Juzgado 1ª Instancia
nº 15 Zaragoza
P.O. 220/2011 J. 1ª
Instancia nº 15
Zaragoza
Laudo del Tribunal
Arbitral del Deporte
de fecha 19/05/2009

Sentencia 159/2011 J.
de lo Mercantil nº 2
de Zaragoza
Sentencia 179/2011
de fecha 27/06/11 (J.
Cambiario 51/2011)
Juzgado de 1ª
Instancia
Laudo 2010/O/2156
de fecha 26 de
septiembre de 2011
J de lo Social nº 7 de
Zaragoza

19. Información sobre Medio Ambiente y efecto invernadero
Durante los ejercicios 2016 y 2015 no se han producido inversiones ni gastos en equipos o
instalaciones para la protección del medio ambiente y efecto invernadero. Igualmente no
se han dotado provisiones por este concepto. Tampoco existen contingencias ni
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responsabilidades conocidas que afecten a la Sociedad y que estén relacionadas con temas
medioambientales ni con efecto invernadero.
Asimismo, no se han recibido subvenciones por inversiones o gastos en temas
medioambientales.

20. Retribuciones a largo plazo al personal
No existen.

21. Transacciones con pagos basados en instrumentos de
patrimonio
No existen.

22. Préstamos participativos y deudas subordinadas

Deudas
contraídas
con:

Importe

Fecha

Tipo
retribución

Entidades del
grupo
Entidades del
grupo
Entidades
Financieras

4.500.000

25/07/2014

Fijo

6.000.000

06/02/2015

Fijo

699.137

29/03/2004

-

1.362.963
12.562.100

29/03/2004

DGA
Totales

Método cálculo
retribución

2%

Fecha vto.,
amortizació
no
cancelación
31/12/2019

Fundación Zgz 2032

Euribor + 2,5

30/01/2022

Fundación Zgz 2032

-

-

Características básicas

Ibercaja-Bantierra –
Deuda Subordinada
Concursal – Aval DGA
Aval DGA

Las deudas concursales calificadas como Subordinadas ascienden a 3.706.667 euros, en este
importe están incluidos los préstamos participativos del cuadro anterior de importes
699.137 euros y 1.362.963 euros.

23. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos
contingentes
Existen una serie de garantías que detallamos a continuación:

46

Real Zaragoza, S.A.D. – Cuentas Anuales 2015-2016

-

-

-

Préstamo mercantil sindicado otorgado por Ibercaja Banco y Bantierra por
importe de 8.000.000 euros, tiene constituida garantía hipotecaria sobre el
complejo deportivo denominado “Ciudad Deportiva”. Asimismo, la Sociedad
cedió en garantía de las obligaciones contraídas a las entidades prestamistas el
50% del derecho de cobro de los créditos derivados de los derechos de traspaso
de los jugadores generados con anterioridad a la declaración de concurso de
acreedores y existentes en el momento en que se produjese un hipotético
incumplimiento.
Préstamo participativo mercantil sindicado otorgado por Ibercaja Banco y
Bantierra que se recoge dentro del concepto “Deudas a l/p subordinado” por
importe pendiente de 1.362.963 euros. Este préstamo está siendo atendido por
la Diputación General de Aragón en su condición de avalista. El importe ya
amortizado por la Diputación General de Aragón se recoge en el epígrafe
“Deudas subordinadas con la Diputación General de Aragón” las cuales se
abonarán de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Acreedores.
Existe un convenio singular con la AEAT por el que una parte del beneficio neto
en la venta de jugadores debe ser utilizado para pagar deudas con la misma.
La deuda concursal privilegiada con la TGSS está avalada por el campo de futbol
denominado “Entrerríos”.
Existen pagarés del R.C.D. Espanyol por un importe total de 750.000 euros que
están pignorados para pagar deuda Concursal de Zaragoza Real Estate ante el
Gobierno de Aragón.

24. Subvenciones, Donaciones y Legados
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados otorgados por
terceros distintos a los socios que aparecen en el balance, así como los imputados en la
cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Que aparecen el patrimonio neto del Balance
Imputados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias

2015-2016
49.170
208.009

2014-2015
61.462
183.581

Este importe de 208.009 euros incluye 12.292 euros de subvención de inmovilizado
imputada a Pérdidas y Ganancias. El resto han sido otorgada por la Liga Nacional de Fútbol
Profesional para el mantenimiento de infraestructuras y equipos y por la Federación
Española de Fútbol para la promoción y ayuda del fútbol base.
Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio anterior por importe de 183.581
euros incluye 75.630 euros de subvención de inmovilizado imputada a Pérdidas y Ganancias.
El resto han sido otorgada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional para el mantenimiento
de infraestructuras y equipos y por la Federación Aragonesa de Fútbol para la promoción y
ayuda del fútbol base.
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El análisis del movimiento de este epígrafe es el siguiente:

Saldo inicial
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos
Saldo final
Deudas a Largo Plazo transformables en subvenciones

2015-2016
61.462
-12.292
49.170
-

2014-2015
137.092
-75.630
61.462
-

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tal subvención.
Las subvenciones oficiales en capital se traspasan a resultado del ejercicio en función de la
amortización de que son objeto los bienes para los que fueron otorgadas.

25. Combinaciones de negocios
No existen.

26. Negocios conjuntos
No existen.

27. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
interrumpidas
No existen.

28. Acontecimientos Posteriores al Cierre
No existen.

29.Operaciones con Partes Vinculadas
La Sociedad forma parte de un grupo de empresas vinculadas societariamente. En el marco
de este grupo de empresas, se adquieren y subcontratan servicios, y se prestan apoyos
financieros.
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La identificación de las personas o empresas con las que se mantenían saldos a 30 de junio
de 2016 y a 30 de junio de 2015 y se detallan en el siguiente cuadro:
Saldos
Pasivo Corriente
Zaragoza Real Estate, S.L.
Fundación Zaragoza 2032

2015-2016
70.000
642.778

2014-2015
1.947.437
411.050

Pasivo no Corriente
Fundación Zaragoza 2032
Zaragoza Real Estate, S.L.

2015-2016
10.645.837
473.717

2014-2015
10.767.481
-

No ha habido operaciones con partes vinculadas.
Las recepciones de servicios de la temporada 2014-2015 se corresponden principalmente
con el contrato de arrendamiento formalizado con la empresa vinculada Zaragoza Real
Estate, S.L. por el alquiler de las oficinas por importe de 280.000 euros (Nota 8).
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad efectuadas durante
el ejercicio anterior se recoge en el siguiente cuadro:

Recepción de servicios

Otras empresas del
grupo
(unidad de decisión)
-

Otras empresas del
grupo
-280.000

Empresas asociadas
-

Los importes recibidos por los miembros del órgano de administración de la Sociedad son
los siguientes:

Sueldos, dietas y otras remuneraciones como
personal laboral
Remuneraciones como consejeros

2015-2016

2014-2015

180.000

18.777
60.000

La gestión de la Sociedad está llevada a cabo por miembros del Consejo de Administración,
cuya retribución aparece recogida en el cuadro anterior. En consecuencia, no existe otro
personal bajo la categoría de alta dirección.
A los efectos del art. 229 de la Ley de Sociedades de Capital se informa que los componentes
del Consejo de Administración:
a) No participan en el capital social de ninguna sociedad con el mismo, análogo o
complementario género de actividad.
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b) No ejercen cargos o funciones en ninguna sociedad con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la
Sociedad.
c) No han realizado por cuenta propia o ajena ninguna actividad del mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la
Sociedad.

30. Otra Información
30.1 Retribución Auditor
La retribución del Auditor en el ejercicio 2015-2016 ha ascendido a 16.200 euros, mientras
que en el ejercicio 2014-2015 ha ascendido a 16.296 euros.

30.2 Número medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio
El número medio de personas empleadas, por categorías profesionales, ha sido el siguiente:

Plantilla deportiva
Plantilla no deportiva
Total

Hombres
42
38
80

2015-2016
Mujeres
11
11

Total
42
49
91

Hombres
42
55
97

2014-2015
Mujeres
10
10

Total
42
65
107

Al cierre de cada uno de los ejercicios, el número de personas empleadas, por categorías
profesionales y sexos, fue el siguiente:

Plantilla deportiva
Plantilla no deportiva
Total

Hombres
42
104
146

2015-2016
Mujeres
11
11

Total
42
115
157

Hombres
42
104
146

2014-2015
Mujeres
18
18

Total
42
122
164

30.3 Presupuesto de la temporada 2015/2016 según norma LFP
Se presenta el presupuesto final de la temporada 2015/2016 aprobado por el Control
Económico de la Liga Nacional de Futbol Profesional. Está elaborado conforme al desglose
requerido por las “NORMAS Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE
CLUBS Y SAD”.

50

Real Zaragoza, S.A.D. – Cuentas Anuales 2015-2016

Aprobado
LFP
Presupuesto de Ingresos y Gastos

2016/2017

Importe neto de la cifra de negocios

14.367
572

Ingresos por competiciones (+)
Liga

560

Copa de SM el Rey

3

Supercopa de España

-

UEFA

-

Champions League

-

Supercopa de Europa

-

Otras competiciones y partidos amistosos

9

Otros

-

Ingresos por abonados y socios (+)

3.328

Ingresos por retransmisión (+)

7.500

Ingresos por comercialización (+)

2.956

Venta tiendas

186

Patrocinios

2.710

Otros

60
11

Ingresos por publicidad (+)
Publicidad estática

11

Publicidad dinámica

-

Otros

-

Aprovisionamientos y variación de existencias (+) / (-)

(296)

Consumos de material deportivo

(296)

Otros consumos

-

Variación de existencias

-

Otros

-

Otros ingresos (+)

692
Ingresos LFP

443

Subvenciones a la explotación y otros
Trabajos realizados para la entidad y otros
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Cesiones

-

Otros

157

Gastos de personal no deportivo (-)

(2.009)

Sueldos y salarios del personal no deportivo
Indemnizaciones al personal no deportivo
Seguridad Social del personal no deportivo

(1.604)
(365)

Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones y otras
obligaciones con el personal

-

Cargas sociales

-

Otros

(40)

Gastos plantilla deportiva (-)
Gastos plantilla deportiva inscribible en la LFP

(5.406)
(4.845)

Sueldos y salarios, plantilla deportiva inscribible en la LFP

(4.012)

Indemnizaciones plantilla deportiva inscribible en la LFP

(180)

Seguridad Social, plantilla deportiva inscribible en la LFP

(383)

Gastos derechos de imagen a sociedades tenedoras de los mismos

-

Primas colectivas, plantilla deportiva inscribible en la LFP

-

Otros

(270)

Gastos plantilla deportiva no inscribible en la LFP

(561)

Sueldos y salarios, plantilla deportiva no inscribible en la LFP

(408)

Indemnizaciones plantilla deportiva no inscribible en la LFP

-

Seguridad Social, plantilla deportiva no inscribible en la LFP

(135)

Gastos derechos de imagen a sociedades tenedoras de los mismos
Primas colectivas, plantilla deportiva no inscribible en la LFP
Otros

(18)
-

Otros Gastos de explotación (-)

(4.831)

Servicios exteriores

(3.366)

Tributos

(78)

Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales

-

Desplazamientos

(323)

Otros gastos de gestión corriente

(449)

Gastos de adquisición de jugadores inscribible en la LFP

(188)

Gastos de adquisición de jugadores no inscribible en la LFP
Otros

(427)

Amortizaciones (-)

(195)
Amortizaciones del inmovilizado material
Amortizaciones del inmovilizado inmaterial (excluido jugadores)
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Amortización de derechos de adquisición de jugadores inscribible en la
LFP

-

Amortización de derechos de adquisición de jugadores no inscribible
en la LFP

-

Otras amortizaciones

-

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (+)
Subvenciones de capital traspasadas al resultado
Otras

12
12

Exceso de provisiones (+) / (-)

-

Deterioro y resultado por enajenaciones (+) / (-)
Beneficios procedentes del traspaso de jugadores

2.994
3.630

Traspasos

3.630

Otros

-

Pérdidas procedentes del traspaso de jugadores

(636)

Traspasos

(563)

Otros

(73)

Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales

-

Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales

-

Otros Resultados

5.328

Resultado de explotación

-

Ingresos financieros (+)
De valores negociables y otros Instrumentos financieros

-

De terceros

-

De Entidades Deportivas

-

Otros

(1.363)

Gastos financieros (-)
Por deudas con terceros

(725)

Por deudas con Entidades Deportivas
Otros

(638)

Diferencias de cambio

-

Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros (+) / (-)

(1.363)

Total Resultado Financiero
Resultado antes de
impuestos

3.965
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Impuesto sobre
beneficios (+) / (-)

-

3.965

Superávit / (Déficit)

30.4 Indicadores establecidos en el Reglamento de Control
Económico de la LFP
De acuerdo con lo establecido en los artículos 20, 22 y 23, respectivamente, del Reglamento
de Control Económico de la LFP, los indicadores del punto de equilibrio, ratio de gastos
asociados a la primera plantilla y ratio de deuda neta en relación con los ingresos totales,
son los siguientes:

30.1.1 Indicador del Punto de Equilibrio (Artículo 20 del
Reglamento de Control Económico de la LFP)

A) Detalle de los Ingresos Relevantes

Taquilla
Patrocinio y publicidad
Retransmisión
Actividades comerciales
Otros ingresos de explotación
Beneficios procedentes de la enajenación o cesión de jugadores
Plusvalías por la enajenación de inmovilizado material (por sustitución de
inmovilizados)
Ingresos financieros
Subvenciones a la explotación
Ingresos de operaciones no vinculadas a la actividad del fútbol pero clara y
exclusivamente relacionadas con las marcas del Club
Otros ingresos no clasificados dentro de los epígrafes anteriores

Información en miles de €

T
T-1
Temp. 2015/16
Temp. 2014/15
4.330
3.478
4.290
1.759
5.686
4.520
167
163
156
3.293
5.400
2.627

(a.1) Total ingresos relevantes
(a.2) Total Ingresos en los estados financieros auditados

T-2
T-3
Temp. 2013/14
Temp. 2012/13
2.881
6.232
1.479
3.149
4.000
24.000
263
495
6.089
1.007
2.863
1.904

0

0

0

0

0

0
196

0
108

3
99

10
15

18
166

0

0

0

0

0

1.001
0
21.226

1.169
0
17.117

0
0
17.677

0
0
36.812

0
0
29.881

21.226

(a.3) Importe a conciliar: (a.1) - (a.2)

0
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Temp. 2011/12
6.741
3.134
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352
0
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Anterior
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Partidas conciliatorias (ejemplos)

Importe
0
0

Ingresos derivados de partidas no monetarias
Ingresos derivados de quitas de procedimientos concursales
Ingresos de operaciones no vinculadas a la actividad del fútbol ni clara o exclusivamente
relacionadas con las marcas del Club
Otros ingresos no clasificados dentro de las partidas conciliatorias anteriores

0
0
0

(a.4) Total partidas conciliatorias

B) Detalle de los Gastos Relevantes

Información en miles de €

T
Temp. 2015/16
309
9.049
4.086
110

Coste de ventas / materiales
Gastos en retribuciones a empleados
Otros gastos de explotación
Amortización/deterioro de derechos federativos sobre jugadores
Pérdidas procedentes de la enajenación de derechos federativos de jugadores

T-1
Temp. 2014/15
530
7.433
7.390
116

T-2
Temp. 2013/14
496
11.556
5.368
552

T-3
Temp. 2012/13
621
20.551
11.962
0

T-4
Temp. 2011/12
775
25.126
17.376
0

72

64

1.625

2.242

6.100

Costes financieros y dividendos
Operaciones de gastos con partes vinculadas por debajo del valor razonable
Gastos en actividades de desarrollo de cantera no directamente atribuibles
Gastos en actividades de desarrollo comunitario no directamente atribuibles
Otros gastos no clasificados dentro de los epígrafes anteriores
(b.1) Total gastos relevantes

1.324
0
0
0
0
14.950

366
0
0
0
0
15.899

328
379
0
0
0
20.304

882
394
0
0
0
36.652

2.264
433
0
0
0
52.074

(b.2)Total costes y gastos en los estados financieros auditados

17.291

(b.3) Importe a conciliar: (B.1) - (B.2)

-2.341 Conciliado ejerc.anterior

Partidas conciliatorias (ejemplos)
Débitos / cargas no monetarios
Costes financieros directamente atribuibles a la construcción de inmovilizado material
Gastos de operaciones no relacionadas clara y exclusivamente con el fútbol ni con el club
Amortización / deterioro de inmovilizado material
Amortización / deterioro de inmovilizado intangible distinto de los derechos federativos de jugadores
Gastos fiscales (Impuesto de Sociedades)
Gastos en actividades de desarrollo de cantera directamente atribuibles
Gastos en actividades de desarrollo comunitario directamente atribuibles
Otros gastos no clasificados dentro de las partidas conciliatorias anteriores

(b.4) Total partidas conciliatorias

Importe
0
0
0
179
0
1.653
509
0
0
2.341

C) Cálculo del Punto de equilibrio
(c.1) Punto equilibrio T (Ejercicio 15-16)
Ingresos Relevantes
Gastos relevantes
Resultado Punto de equilibrio

21.226
14.950
6.276 Superávit

(c.2) Punto equilibrio T-1 (Ejercicio 14-15)
Ingresos relevantes
Gastos relevantes
Resultado Punto de equilibrio

17.117
15.899
1.218 Superávit

(c.3) Punto equilibrio T-2 (Ejercicio 13-14)
Ingresos relevantes
Gastos relevantes
Resultado Punto de equilibrio

17.677
20.304
-2.627 Deficit

(C.4) Punto de equilibrio para el periodo de T a T-2: (C.1) + (C.2) + (C.3)

4.867 Superávit

(c.5) Punto equilibrio T-3 (Ejercicio 12-13)
Ingresos relevantes
Gastos relevantes
Punto de equilibrio

36.812
36.652
160 Superávit

(c.6) Punto equilibrio T-4 (Ejercicio 11-12)
Ingresos relevantes
Gastos relevantes
Punto de equilibrio

29.881
52.074
-22.193 Deficit

(C.7) Punto de equilibrio para el periodo de T a T-4: (C.4) + (C.5) + (C.6)

0 Superávit

Cumplimiento de la Desviación Aceptable
A considerar en función de la categoría en que haya militado la entidad durante el ejercicio T (2015/16)
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PRIMERA DIVISIÓN / LIGA BBVA
Desviación aceptable
5.000

T a T-2 Grado de Cumplimiento
4.867
9.867
Cumple

T a T-4 Grado de Cumplimiento
0
5.000
Cumple

2.000

T a T-2 Grado de Cumplimiento
4.867
6.867
Cumple

T a T-4 Grado de Cumplimiento
0
2.000
Cumple

Conclusión
SEGUNDA DIVISIÓN A / LIGA ADELANTE
Desviación aceptable
Conclusión

El Real Zaragoza militó en segunda división en la temporada 2015/2016 y teniendo en cuenta el
periodo de T a T-2, cumple el indicador del punto de equilibrio.

30.1.2 Indicador de Gastos Asociados a la Primera Plantilla
(Artículo 22 del Reglamento de Control Económico de la
LFP)
A) Gastos asociados a la primera plantilla
(A) Total Gastos asociados a la PRIMERA PLANTILLA
(a.1) Coste de plantilla deportiva inscribible en la LFP (sin amortizaciones)
(a.2) Gastos personal relacionado con el primer equipo, y no reflejado en el coste
de plantilla deportiva inscribible: secretario técnico/ director deportivo, médicos,
fisioterapeutas, utilleros, delegado.

6.199
Importe
5.409
790

B) Conciliación con los estados financieros
(B) Total Gastos personal reflejados en PyG a 30/6/2016

9.049

(b.1) Importe a conciliar: (A) - (B)

-2.850

Partidas conciliatorias
Gastos Plantilla deportiva NO inscribible en la LFP

Gastos de personal no deportivo a excepción de los contemplados en (a.2)
(b.2) Total partidas conciliatorias

Importe
1.162
1.688
2.850

Corrector de conciliación: (b.1) + (b.2) = 0

0
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C) Ingresos Relevantes a 30 de Junio de 2016
(C.) Total Ingresos Relevantes

21.226

RATIO GASTOS ASOCIADOS A LA PRIMERA PLANTILLA (A/C)

29%
Cumple

30.1.3 Indicador de Deuda Neta (Artículo 23 del Reglamento de
Control Económico de la LFP)

A) Partidas del pasivo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta
(A) Total partidas consideradas del pasivo: (A.1) + (A.2)

82.992

(A.1) Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones
Deudas con entidades deportivas (incluye ayudas al descenso)
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Proveedores de inmovilizado
Deudas concursales
Deudas con las Administraciones Públicas
Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores

72.071
1.250
72
4.000
11.120
0
55.603
14
12

(A.2) Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones
Deudas con entidades deportivas (incluye ayudas al descenso)
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Proveedores de inmovilizado

10.921
3.780
367
0
186
0
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Deudas concursales
Deudas con las Administraciones Públicas
Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores

4.668
1.920

(B) Partidas del activo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta
(B) Total partidas consideradas del activo

6.349

Entidades Deportivas Deudoras
Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes
Inversiones financieras a CP

5.881
468
0

C) Importe de la deuda neta a 30 de Junio 2015
(C) Total Deuda Neta: (A)-(B)

76.643

D) Ingresos Relevantes a 30 de Junio de 2015
(D) Total Ingresos Relevantes

21.226

RATIO DE DEUDA: (C/D)

361%
Incumple

SEGÚN LA DEFICIÓN DE CONTRL ECONÓMICO DE LA LFP, DEUDA NETA:
1.

2.

Es el resultado de sumar: la deuda neta por traspasos definitivos o temporales de jugadores (el
neto de las cuentas a cobrar y pagar por dichos traspasos), los importes pendientes de pago
(vencidos o no) derivados de financiaciones recibidas de entidades financieras, propietarios,
partes relacionadas o terceros (a título de ejemplo; descubiertos bancarios, préstamos, pólizas
de crédito, pagarés descontados, factoring, arrendamientos financieros), minorados por la
tesorería, los activos líquidos equivalentes y las inversiones financieras temporales e
incrementados en los importes pendientes de pago (vencidos o no) con proveedores de
inmovilizado.
La deuda neta no incluye deudas comerciales u otras cuentas a pagar, a excepción de las
incluidas en el apartado anterior.
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3.
4.

El importe resultante de una posible ayuda al descenso sí tendrá la consideración de deuda
neta.
Se aclara que para el cálculo de la deuda neta deberá incluirse los créditos que el club hubiera
concedido a sus accionistas o partes vinculadas y viceversa, siempre y cuando el fondo de la
operación sea la concesión de financiación sin que medie actividad comercial.

31. Información Segmentada
La distribución del importe neto de cifra de negocios por categoría de actividades es la
siguiente:
2015-2016
Importe Neto de la Cifra de Negocios
Ingresos por competiciones
Ingresos liga Real Zaragoza “A”
Ingresos liga Real Zaragoza “B”
Ingresos Copa del Rey
Ingresos partidos amistosos
Ingresos varios LFP

Ingresos por abonados y socios
Ingresos por retransmisiones
Ingresos de comercialización y publicidad
Total Importe Neto de la Cifra de Negocios

2014-2015

998.099

794.969

533.401
6.452
3.159
12.508
442.579

612.953
7.384
5.391
169.241

3.331.906
5.685.752
4.613.122
14.628.879

2.683.072
4.520.000
1.922.232
9.920.273

Toda la actividad de la Sociedad se ha realizado en el territorio nacional.
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REAL ZARAGOZA S.A.D.
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2016
1. Evolución de los Negocios y Situación de la Sociedad
a) Indicadores Financieros sobre la Evolución de los Resultados y
sobre la Situación de la Sociedad
Los indicadores referentes a la evolución de la Sociedad se muestran a continuación:

Importe neto de la cifra de negocios
Resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA)
Resultado de explotación
Resultado financiero
Resultado del ejercicio

2015-2016
14.628.879
7.201.411
6.912.462
-1.324.420
3.934.897

2014-2015
9.920.273
963.291
656.392
2.126.802
403.924

Los indicadores referentes a la situación de la Sociedad se muestran en el siguiente
cuadro:
2015-2016
341.445
-11.599.406
13.729.336

Patrimonio Neto
Capital Corriente
Deuda Financiera

2014-2015
-3.581.159
-14.020.884
10.276.874

d) Indicadores no Financieros sobre la Actividad Empresarial
El principal y fundamental indicador no financiero sobre la actividad empresarial de la
Sociedad es la militancia del primer equipo en la primera o segunda división del fútbol
español. Durante la temporada 2015-2016 el equipo participó en segunda división, lo
que ha obligado a adaptar las previsiones de negocio para cumplir con el Convenio de
Acreedores alcanzado por la Sociedad. Durante la temporada 2014-2015 el primer
equipo volverá a participar en la segunda división del fútbol español por lo que se hace
necesario seguir incidiendo en el control de gastos de la Sociedad para poder cumplir
con sus compromisos.

e) Información sobre Personal
El número medio de empleados en el ejercicio 2016 se ha bajado con respecto al
ejercicio anterior.
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f) Información Medioambiental y efecto invernadero
Durante los ejercicios 2016 y 2015 no se han producido inversiones ni gastos en equipos
o instalaciones para la protección del medio ambiente o para efecto invernadero.
Igualmente no se han dotado provisiones por este concepto. Tampoco existen
contingencias ni responsabilidades conocidas que afecten a la Sociedad y que estén
relacionadas con temas medioambientales. Asimismo, no se han recibido subvenciones
por inversiones o gastos en temas medioambientales.
La Sociedad no dispone de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

2. Descripción de los Principales Riesgos, Incertidumbres a los que
se enfrenta y Evolución Previsible
Tal como se ha descrito en la Nota 2 de la memoria adjunta, la Sociedad aprobó el convenio
de acreedores mediante el auto de 9 de mayo de 2012, encontrándose, por tanto, desde
ese momento, en la fase de cumplimiento del mencionado concurso.
En este marco, la capacidad de cumplir con los plazos aprobados en la misma, y además el
cumplimiento del plan de viabilidad, suponen ambos una incertidumbre en sí misma, ya que
en caso contrario, la Sociedad se vería obligada a la liquidación en cumplimiento de la Ley
Concursal.

3. Acontecimientos Importantes Ocurridos con Posterioridad al
Cierre del Ejercicio
No existen.

4. Actividades de Investigación y Desarrollo
No existen.

5. Adquisición de Acciones Propias
La Sociedad no dispone de acciones propias en su patrimonio.

61

Real Zaragoza, S.A.D. – Cuentas Anuales 2015-2016

Real Zaragoza, S.A.D.
REAL ZARAGOZA S.A.D.

REAL ZARAGOZA S.A.D. – R.M. Zaragoza, Nº Tomo 1.224, Folio 169, Hoja Z-5671, Inscripción 1.º - C.I.F.: A-50034107

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015-2016
El presente ejemplar corresponde a las cuentas anuales y el informe de gestión de Real
Zaragoza, S.A.D. correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de julio 2015 y el 30
de junio de 2016 que se compone de un total de 61 hojas, escritas en una sola cara y
paginadas en su anverso de la 1 a la 61 más una portada, que los señores Consejeros
conocen por haberlas leído íntegramente, por lo que dan su total conformidad firmando
seguidamente.

Fdo. Christian Lapetra Lorén
Presidente – Consejero

Fdo. Fernando Sainz de Varanda Alierta
Vicepresidente -- Consejero Delegado

Fdo. Carlos Iribarren Olaortúa
Consejero Delegado

Fdo. Fernando Rodrigo Roba
Consejero

Fdo. Fernando Yarza López Madrazo
Consejero

En Zaragoza, a 30 de septiembre de 2016

Las firmas originales de todos los consejeros constan en el ejemplar físico de las
cuentas anuales custodiadas en el domicilio social de la sociedad. Dichas firmas no
son reproducidas en este documento por motivos de confidencialidad y de protección
de datos de carácter personal.

OFICINAS: Eduardo Ibarra, 6 – E-50009 – Teléfono (34) 976 56 77 77 – Fax (34) 976 56 88 63
CIUDAD DEPORTIVA: Carretera Valencia, Km 8 – E-50012 Zaragoza – Teléfono (34) 976 50 50 27 – Fax (34) 976 50 54 92
www.realzaragoza.com
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