24 HORAS DE FÚTBOL

X ANIVERSARIO
El Club Deportivo Unión La Jota Vadorrey celebra en el año 2019 su
décimo aniversario de existencia.
En el año 2009, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, y
coincidiendo con la construcción del nuevo Campo de Fútbol Municipal de El
Rabal, dos clubes históricos del fútbol base zaragozano, la Unión Deportiva
La Jota, fundada en 1970, y la Asociación Deportiva Vadorrey, fundada en
1986, decidieron fusionarse, considerando que la unión de dichos clubes era
la mejor manera de alcanzar sus objetivos deportivos y sociales. Con la
convicción de que “la unión hace la fuerza” iniciaron un nuevo y
esperanzador proyecto deportivo.

De esta manera, el C. D. Unión se convirtió en uno de los clubes de
fútbol aragoneses con más equipos en competición (25 en la actualidad) y
más jugadores federados (400 esta temporada), creciendo no solo en
número sino también en el nivel de sus equipos y de las actividades que
organiza, donde destacan los torneos San Jorge Cup, en semana santa para
equipos alevines, y el Memorial Carmen Villarroya, en junio para equipos
benjamines.
En la actual temporada, 2018/2019, la Presidencia la ocupa María
Luisa González Lorenzo, que comenzó su tercer mandato consecutivo en el

año 2017, y la Dirección Deportiva la ocupa José Antonio “Michel” Miguel
Berges, que coordina un cuerpo técnico formado por más de 60 personas.
La celebración del aniversario se va a centrar en dos actos principales:
las 24 Horas de Fútbol y el Torneo San Jorge Cup, disputado el pasado 18
de abril, y que supuso un gran éxito de participación y público.

LAS 24 HORAS DE FÚTBOL
Como acto principal de la celebración de este aniversario, el C.D.
Unión organiza un evento único a nivel nacional: 24 Horas de fútbol
ininterrumpido en su campo de El Rabal, con los siguientes datos:
 Días de celebración: Desde las 19:00 horas del 30 de abril de
2019 (martes), hasta las 19:00 horas del 1 de mayo de 2019
(miércoles).
 Lugar:

Campo de Fútbol Municipal El Rabal
Calle Jesús Burriel, S/N
50014 – Zaragoza

 Aspecto Deportivo:
o Formato: No competitivo. Se disputan 4 partidos de F11, 2 en la inauguración y 2 a la clausura, y 42 partidos
de F-8/F-7.
o Participación: Tomarán parte 92 equipos y han
confirmado su asistencia un gran número de clubes de
todo Aragón, incluyendo equipos femeninos, de
integración o de veteranos, y los 25 conjuntos del C.D.
Unión. Estos datos suponen la participación de en torno
a 1.500 jugadores durante las 24 horas. Al no haber
clasificaciones, todos los participantes recibirán varios
obsequios.
 Aspecto festivo:
o El día 1 de mayo, a mediodía, en el propio campo de
fútbol, se ofrecerá una gran comida popular a la que
podrá sumarse cualquier asistente, por un módico precio.
o Durante las 24 horas, se habilitarán barras portátiles de
bar en distintas situaciones del campo, para completar el
servicio ofrecido en el bar de las instalaciones.
o Se instalarán jaimas donde nuestros patrocinadores

podrán publicitarse y donde se podrá conversar y
fotografiar con personalidades de diversos ámbitos,
principalmente deportivas.
o También habrá diferentes actividades de animación,
sorteos de importantes regalos, etc.
o Y se organizarán juegos relacionados con el fútbol, como
puntería en los disparos, medición de potencia, etc.
 Aspecto solidario:
o Por cada participante en el evento se donará un euro y
se instalarán huchas en diversos puntos del campo para
recaudar fondos para dos proyectos solidarios: la
asociación de deporte solidario ASDES, y la Casa Do
Gaitao de Manlange (Angola), a la que se enviarán
también equipaciones y material deportivo.

PATROCINADORES
Por último, queremos destacar a nuestros patrocinadores, sin los que
la celebración de nuestro aniversario no sería posible:
KIA Autosalduba
Eroski
Sesé Sport Abogados
Musigraf
Equipaziones
Víctor Aranda
Fundación Asdes

Incliza
Promesas del Fútbol
Innoval
Futbolemotion
Errea
Fincas Ruiz Zaragoza

