
La Sociedad Deportiva Huesca, S. A. D. es el club
de fútbol de la ciudad (y provincia) de Huesca, en 
Aragón. Fundado en 1910 cuenta con más de 100 
años de historia y actualmente juega en la Liga 
SmartBank.  Disputa sus partidos de local en el 
Estadio El Alcoraz, que tras una importante 
remodelación en el verano de 2018, alcanza una 
capacidad de 9.100 espectadores.

FIELES SIEMPRE, SIN REBLAR

Nuestro lema ‘Fieles siempre, sin reblar’ re�eja el 
espíritu de club, a�cionados y provincia.
Fue empleado por primera vez por un periodista en 
el Diario de Avisos de Zaragoza en 1913 después de 
la victoria del equipo oscense por 9 goles a 0 ante la 
Gimnástica de Zaragoza. “Oscenses, sois la tierra 
donde no se rebla” escribió en su crónica.
El verbo ‘reblar’ procede del latín 'revirare'
y signi�ca 'retroceder'.
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HISTORIA DEL CLUB

CÓMO LLEGAR

REGLAMENTO

ESTADIO EL ALCORAZ LOCALIZACIÓN ESTADIO

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

EN COCHE

Huesca está comunicada por carretera con las 
principales ciudades por las siguientes vías: 
desde Madrid (A-2), Barcelona (A-22), Zaragoza 
(A-23), Valencia (A-23) o Bilbao (A-68).

EN AUTOBÚS

Rutas y horarios diarios desde Huesca a Zaragoza 
(70 km) y Barcelona. Desde Madrid, Alsa.

Autobuses Alosa: www.alosa.es
Autobuses Alsa: www.alsa.es

EN TREN

Directo desde Madrid en AVE como desde 
Barcelona vía Zaragoza con llegada a la 
Estación Intermodal de la ciudad. El trayecto 
entre Zaragoza y Huesca puede hacerse tanto 
en tren como en autobús.

Trenes Renfe: www.renfe.es
Estación Intermodal: C/ José Gil Cávez, 10
CP 22005 · Huesca.

· Palacio Municipal de Deportes

· Campo de San Jorge

· Supermercado Alcampo

· Aparcamiento El Alcoraz (plazas reservadas)

Camino Cocorón s/n
22004 · Huesca

Reglamento para prevención de la violencia en espectáculos 
deportivos. Causas que impiden el acceso al recinto deportivo:

-  La introducción de bebidas alcohólicas, armas, instrumentos 
susceptibles de ser utilizados como tales, bengalas, fuegos de 
artificio u objetos análogos. 

-  La introducción y exhibición de pancartar, símbolos, emblemas o 
leyendas que impliquen incitación a la violencia. 

-  El haber sido sancionado el portador con la prohibición de acceso a 
cualquier recinto deportivo en tanto no se haya extinguido la sanción.

-  Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas.


