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ENTREVISTAMOS A  
NUESTRA SOCIA DE HONOR 
TERESA PERALES:  
LA SONRISA  
DEL ÉXITO
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Estimado socio:

Aunque el tiempo pasa deprisa ya se han cumplido 
quince meses desde que inauguramos las nuevas 
instalaciones encuadradas en el plan estratégico. 
Cuando dimos el pistoletazo de salida al futuro de 
El Olivar, teníamos claro que no queríamos parar ahí, 
queríamos seguir adelante y así lo hemos hecho.

Una vez solucionado el espacio a ocupar por nuestros 
deportistas, queríamos hacer más fácil el día a día de 
nuestros socios y en eso nos hemos afanado durante 
este 2016 que nos deja. Para conseguir la mejora que 
buscábamos hemos redistribuido los espacios por las 
diferentes secciones, hemos creado un nuevo parque 
infantil donde nuestros más pequeños podrán 
disfrutar de lo lindo y lo hemos hecho para nuestros 
mayores, con una zona en la que podrán ejercitarse 
y mejorar su autonomía. La nueva barbacoa ya está 
en marcha, funcionando a pleno rendimiento y se ha 
mejorado el acceso para las personas discapacitadas 
a nuestra piscina exterior.

Más reciente que todas estas actuaciones es la 
puesta en funcionamiento del nuevo sistema 
de acceso al club. El nuevo carnet va a permitir 
aumentar los servicios y la comodidad a la hora de 
reservar las diferentes instalaciones del club.

Los diferentes nuevos espacios completan una 
oferta deportiva y social inigualable en nuestra 
ciudad, pero esto no hace si no aumentar nuestro 
orgullo por lo más importante que tiene El Olivar, 
por el factor que nos ha hecho crecer superando 
adversidades y disfrutando buenos tiempos. Este 
factor son nuestros socios y nuestros trabajadores, 
el factor humano.

Los socios han entendido que son ellos el motor 
de nuestro Club. Las cifras de participación 
en todas las actividades han crecido de forma 
significativa este año. Se ha aumentado el uso de 
todas las instalaciones y el número de personas 
que participan en los cursos, cursillos, escuelas 
de nuestras Secciones. Se han creado actividades 
nuevas. Nuestra oferta de Campus en verano, para 

socios y no socios, ha estado completa. Esto es lo 
que hace y hará que nuestro club sea viable y que 
siga teniendo un gran futuro por delante.

Nuestros trabajadores han sido un año más una pieza 
fundamental en estos objetivos. Nos han acompañado 
y nos han aconsejado en sus diferentes áreas 
profesionales. Sin olvidar el trabajo desinteresado 
de Delegados y colaboradores de las secciones que 
con su implicación en este proyecto nos ha permitido 
comenzar a cambiar algunos planteamientos y 
estructuras necesarios en las mismas.

Hay un dato que nos permite ser optimistas. El trabajo 
de todos ha permitido que la tendencia que al año 
pasado tuvimos al mantener el número de socios se 
haya confirmado este año también. Hemos pasado de 
un periodo de varios años de pérdida importante de 
socios a una etapa de mantenimiento de nuestra masa 
social. Seguimos siendo más de 9.000. Aquí radica 
uno de nuestros objetivos más importantes: Lograr no 
solo mantenernos sino empezar a crecer. Y esta tarea 
es también vuestra. Lo socios sois el mejor altavoz, 
el mejor anuncio y la mejor campaña para atraer a 
nuevos socios. Poneros manos a la obra con ello.

Queda mucho por hacer, y aunque no será fácil, 
estamos seguros que todos pondremos nuestro 
apoyo, saberes e ilusión en esta tarea común.

Gracias, con nuestro deseo de un Feliz Año 2017.
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Dibujo ganador 

“Concurso Postales Nadiveñas”

Club Peque Olivar
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La junta directiva, trabajadores y cuerpo técnico de las secciones de-
portivas compartiendo un día de barbacoa en el Rincón de la Amistad.
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Nuestra socia de honor, Teresa Perales recién 
aterrizada de los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
quiso compartir sus éxitos con todos los socios 
del EM El Olivar.

En la foto, acompañada del presidente de 
nuestra asociación, José Luis Josa, ofreció una 
rueda de prensa a los diferentes medios de 
comunicación aragoneses junto a Teresa Blasco, 
de la Fundación Telefónica. 

Rodeada de amigos, Teresa nos contó su 
experiencia olímpica en Río y sus planes de futuro 
más inmediatos y a más largo plazo, atendiendo 
a todo el mundo con su eterna sonrisa.
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COMPETICIONES 
ESCOLARES POR EQUIPOS.

La sección de ajedrez ha iniciado la temporada con ganas de 
seguir trabajando en la base como prioridad, pensando en las 
competiciones escolares donde seguir mejorando los resultados 
por equipos cosechados en los últimos años, parece una meta 
a alcanzar. Nuestros ajedrecistas más jóvenes llevan dos años 
siendo terceros en categoría sub-10 de Aragón y pretendemos 
subir a lo más alto del cajón en esta nueva temporada. 

COMPETICIONES ESCOLARES INDIVIDUALES.
Nuestro ajedrez El Olivar buscará repetir como mínimo lo 
logrado en la pasada campaña donde tuvimos a la Campeona 
de Aragón sub-10 en categoría femenina. Mientras en categoría 
masculina se buscará situarse en los puestos de honor.

COMPETICIONES CATEGORÍA ABSOLUTA.
En las categorías absolutas, el ajedrez El Olivar lleva siendo 
varios años el 3er club de Aragón, División de Honor de Aragón 
de ajedrez, clasificándonos para el Cto. de España de Clubes. 
Como objetivo para este nuevo año, buscaremos repetir lo 
logrado sumando algún ascenso más.

 @Olivarajedrez  Ajedrez Olivar

OTROS EVENTOS
Torneo de Escuelas “Ciudad de Zaragoza”.

Torneo Social de Reyes. Torneo Cazatalentos.

Torneo de Ajedrez Benéfico ASPANOA.

NOVEDADES AJEDREZ EL OLIVAR
ENTRENAMIENTOS - Hemos aumentado el número de días 
de entrenamiento para distribuir los grupos por edades y 
por nivel de juego. Si eres chico o chica y te gusta el Ajedrez, 
tenemos un grupo de entrenamiento adecuado para ti. 
Además si eres chica, no te preocupes, somos el club de 
Ajedrez que más chicas tiene en proporción.

Si hay algo en lo que nuestra sección de ajedrez 
destaca, es en la organización de eventos de primer 
orden. Para muestra de ello, nombrar algunos de los 
eventos en los que nuestra sección ha trabajado en 
esta temporada: organización del Trofeo Ibercaja 
“Ciudad de Zaragoza” de ajedrez disputado el pasado 
8 de octubre. Un torneo de nivel Internacional en el 
que se dieron cita más de 120 jugadores de ajedrez.

ADULTOS - Seguimos con el Curso de Adultos que iniciamos 
la temporada pasada. Acércate a probar un lunes, y 
encontrarás el ambiente de Ajedrez que andabas buscando.

AJE 
DREZ

PASAPORTE ACEDYR
C.N. Almería – C.E. Mediterrani – C.N. Catalunya – C.N. Rubí – C.D. Bilbao – Club el Soto – C.D. 
Martiartu de Erandio – Club de Campo de Ferrol – C.N. Metropole de Gran Canaria – R. S. de Tenis 
de Granada – C. N. Palma de Mallorca – Club Fluvial de Lugo – Club Fluvial de Monforte – A.C. Club 
de la Encinas de Boadilla* – C.D. Brezo Osuna – C.N. Madrid Moscardó – Club el Candado – Club de 
Tenis Málaga – S. C.D.R. Anaitasuna – C.N. Pamplona – A.D. San Juan – U.D.C. Chantrea de Pamplo-
na – C.D. Amaya – S.D.C Echavacoiz – S.D. Recreativa Arenas – Club Tenis Sabadell – Club Atlético 
de San Sebastián* – C. N. Sevilla – Club Monteverde de Toledo – Santa Bárbara Club de Campo de 
Valencia – Fundación Estadio S.D. de Vitoria– C.D. Oberena – Club Nazaret – C.D. El Valle – C.N. 
Caballa – R. G. C. Covadonga.

* A las instalaciones del A.C. Club de las Encinas de Boadilla de Madrid podrán acceder entre el 1 
de junios y el 30 de septiembre, un máximo de 10 asociados diarios debido a la saturación de las 
instalaciones en esas fechas.

**A las instalaciones de La Concha del Club Atlético de San Sebastián no se podrá acceder entre 
el 15 de junio y el 15 de septiembre, debido a la saturación de las instalaciones en estas fechas.

CONVENIO DE RECIPROCIDAD CON: Club de Tenis Osca – Club de Tenis Teruel – Club 
de Tennis Salou – C.N. Martiánez de Puerto de la Cruz – Club Nataciò Terrasa.

43
FEDERADOS

4
COLABORADORES
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OBJETIVOS DE LA TEMPORADA 16-17
Seguir trabajando en el proyecto iniciado desde 
hace 5 años, cuya objetivo deportivo ha sido el 
trabajar con nuestros mayores esfuerzos con 
los equipos más jóvenes, ofreciéndoles nuestros 
mejores recursos (tanto humanos como materiales). 

Trabajar desde la sección, para que los jugadores 
de la escuela Basket Zaragoza sigan formándose 
dentro de la estructura de la sección de Baloncesto 
en los siguientes años.

Incrementar el número de jugadoras en los equipos 
femeninos para consolidar, mejorar y crear en la 
estructura de los equipos federados y sénior.

NOVEDADES PARA LA NUEVA TEMPORADA
Sobre el acuerdo de vinculación existente con Basket Zaragoza 
2012 (Escuela Baloncesto & Equipo EBA), este año, hemos 
firmado una nueva vinculación sobre todos los equipos en 
formación y federados (desde alevines hasta junior).

PRINCIPALES EVENTOS/TORNEOS  
ORGANIZADOS POR LA SECCIÓN 
Tecnificación Septiembre (01-09 Septiembre).

Jornadas Basket Navidad.  
(23 y 27-30 Diciembre y 3-5 Enero 2017)

Tecnificación Semana Santa 2017  
(10-12 y 17 Abril) 

X Torneo Nacional MHY Yudigar. (13-16 Abril 2017)

Jornadas convivencia Benjamín – Alevín.  
(jugadores + familias)

Jornadas convivencia Infantil – Cadete.  
(jugadores + familias)

Participación en el Torneo Marina D’or

1er Torneo Nacional Mini Basket El Olivar  
(10-11 Junio 2017) 

Becas 2016-2017

 @Olivarbasket  Baloncesto Olivar  olivarbasket

42
ABSOLUTOS

39
JUNIOR

56
CADETE

22
INFANTIL

30
PREINFANTIL

29
ALEVÍN

41
BENJAMÍN
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Hemos participado en todos los torneos en modalidad 
Masculina organizados tanto por la Federación como de los 
clubes adscritos a ella.

En los Torneos Organizados por la Federación en el presente 
año los resultados han sido los siguientes:

Torneo  Eq. Clasificación

Liga Provincial de Honor 1 11º 

Liga Provincial Primera 1 5º

Campeonato Aragón Tripletas  1 9º

Cto. de Aragón Individual Masc. 2 11º Y 15º

Copa Presidente 2 9º Y 14º

Patrón Local San Jorge Mas 2 8º Y 10º

 
 

TORNEOS DE CLUBES
Torneo Eq. Clasificación

E. M. El Olivar Masculino 2 5º Y 14º

Torneo San Fernando 2 8º Y 16º

Torneo C. P. El Pilar (Leciñena) 2 6º Y 11º

Torneo La Almunia 1 7º 

Torneo De Monzón 1 

Torneo Huesca 2 

Torneo Sabiñánigo 1 

Torneo C. P. El Cierzo 2 

Torneo C. P. Delicias 2

Nuestro objetivo de este año es intentar incorporar algún 
jugador más y seguir participando todos los torneos.

PETANCA
7

LICENCIAS
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PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS
Presentación de la Temporada de esquí 16-17. 25 de 
noviembre a las 20:00 horas.

III Día de la sección de esquí: enero del 2017

III Carrera cronometrada: 18 de marzo del 2017

ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA 2017 

ENERO

14 y 15 de enero previsto en Cerler. 
Posibilidad de cursillo de esquí alpino (4 horas)

28 de enero. Día de la sección a celebrar en Formigal. 
Bus gratuito para los socios de la sección de esquí. 
Esta actividad se realizará de forma conjunta con la 
sección de montaña que organizará una salida de 
raquetas de nieve en la zona de Portalet.

FEBRERO

11 y 12 de febrero previsto en Piau-Engaly.

25 de febrero. Viaje a Astún. Esta actividad se 
realizará de forma conjunta con la sección de 
montaña que organizará una salida de raquetas de 
nieve en la zona de Somport.

MARZO

4, 5 y 6 de marzo. Grand Valira Andorra.

18 y 19 de marzo. III Descenso Social Cronometrado 
en Cerler: carrera social entre los esquiadores 
participantes y posterior entrega de trofeos a los 
mejores clasificados.

ABRIL

1 de abril se realizará viaje a Formigal o Panticosa 
según avance la temporada de esquí como viaje fin 
de temporada.     

NOTA: ESTAS ACTIVIDADES SON PROVISIONALES Y PUEDEN 
VERSE ALTERADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN Y QUEDARÁN 
CONDICIONADAS AL ESTADO DE LA NIEVE Y AL NÚMERO 
DE PARTICIPANTES (MIN. 35 PLAZAS DE AUTOBÚS).

 esquiolivar

ES 
QUÍ
ES 
QUÍ 61

AMIGOS DE LA 
SECCIÓN

4
COLABORADORES

y disfruta de la nieve con  

el Estadio Miralbueno El Olivar.Apúntate !
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MON 
TAÑA

ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA 2017 

ENERO
21 Cenicero - Logroño

FEBRERO
18 Río Isuela

MARZO
18 Bosque de Barlagña

ABRIL
8 Castiello - Aragües del Puerto

22 Fortanete

MAYO
20 Pico Borón

JUNIO
17 Linza - Collado de Petrechema - Escún

JULIO
8 Pineta - Petramula - Espierba

22/23 Lasarra - Respomuso - Wallon - Pont  
 de Spagne

SEPTIEMBRE
9 Panticosa - Bachimaña - Panticosa

23 Vuelta al Pazino

OCTUBRE
21 Arlet

NOVIEMBRE
25 Sestrales

DICIEMBRE
16 Belén Montañero

INVERNALES  
CON RAQUETAS 

Enero
14 y 15 Benasque 
28 Astún

Febrero
11 y 12 Piou Engaly - Bielsa
25 Formigal

Marzo
04 y 05 Gistaín

Abril
01 Panticosa

*EL CALENDARIO SE RESPETARÁ LO MÁXIMO POSIBLE, 
SIEMPRE QUE LA METEOROLOGÍA Y LA LOGÍSTICA LO 
PERMITAN.

 montanaolivar

66
LICENCIAS

8
COLABORADORES

1
TÉCNICO ALTA 

MONTAÑA
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 21 | REGIONAL
 22 | TERRITORIAL FEMENINO
 99 | JUVENILES
 97 | CADETES
 137 | INFANTILES
 70 | ALEVINES
 61 | BENJAMINES
 24 | ESCUELA PREBENJAMINES (11 FEDERADOS)
 34 | ESCUELA NACIDOS 2010
 24 | ESCUELA NACIDOS 2011

NOVEDADES 
Parecía imposible pero nuestra sección de fútbol crece 
una temporada más. Como novedad tenemos un aumento 
de 5 equipos con respecto a la temporada pasada, un equipo 
juvenil, un pre-benjamín y tres equipos más de Escuela: 
trabajo de futuro.

Se ha incorporado un equipo de categoría alevín en la modalidad 
de fútbol 8, que milita en primera división de la misma.

OBJETIVOS
Varios son los objetivos marcados por la sección de fútbol 
federado de El Olivar.

 ■ Consolidar el proyecto, ya toda una realidad, del fútbol 
femenino en nuestra estructura deportiva.

 ■ Seguir trabajando en la trayectoria de ascensos del equipo 
de 2ª regional.

 ■ Dedicar todo el esfuerzo durante la temporada buscando 
el ascenso de nuestro juvenil de Liga Nacional a la máxima 
categoría del fútbol nacional juvenil: División de Honor.

 ■ Consolidar las categorías Infantil y Cadete en sus equipos 
de División de Honor así como intentar tener un equipo 
de cada división de dichas categorías.

 ■ Buscar los ascensos a categoría preferente en las cate-
gorías alevín y benjamín muy reforzadas con los niños y 
niñas que vienen de nuestra Escuela.

Pero no queremos detenernos en lo deportivo, importante sí, 
pero no lo que más nos ocupa sobre todo cuando hablamos de 
las categorías base: inculcar los valores humanos y deportivos a 
nuestros integrantes de las plantillas de los equipos de escuela, 
que les sirvan como complemento a su formación escolar, así 
como impulsar su progresión en la práctica del deporte del fútbol.

FEDERADO
FÚTBOL545

LICENCIAS
9

COLABORADORES
56

ESCUELA

 @OlivarFutFem
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FÚT 
BOL

Dicen los expertos que las relaciones sociales 
con familiares y amigos aportan verdaderos 
beneficios físicos y psicológicos.

Esta es sin duda, buena parte de la razón por la que domingo 
tras domingo nuestros socios y equipos “invitados” 
madrugan y los campos de fútbol del Estadio Miralbueno 
El Olivar se llenan de partidos del fútbol social en la Liga 
disputada por seis equipos: Amistad, Independiente, 
Frontón, Iberia, Olímpico y Rayo Olivo.

Una liga disutada bajo el sistema de “todos contra todos” en 
partidos de ida y vuelta y que ocupan desde el mes de octubre 
hasta finales de marzo, fecha a partir de la cual se inicia la 
Copa que nos llevará hasta inicios de junio finalizando una 
temporada de amistad, encuentros, deporte y sobre todo, 
mucho fútbol.

Ya lo sabes, si tú también quieres formar parte de un 
equipo de fútbol 7 y disputar nuestra Liga y Copa de 
Fútbol social, no lo dudes y ponte en contacto con 
nosotros. Seguro que tenemos un sitio para ti.

SOCIAL 7
80
JUGADORES

7
DELEGADOS

FÚTBOL Haz depo
rte

y diviérte
te !

NUESTRAS CLÍNICAS EN ZARAGOZA

 

990€ 25% 20%
 

IMPLANTOLOGÍA
(Implante + Corona)

ORTODONCIA
Descuento de un

TRATAMIENTOS
Descuento de un

 resto de actos clínicos

27 clínicas dentales a tu servicio
902 119 321 www.ioa.es

FINANCIACIÓN HASTA
36 MESES

Sin intereses, descuento en 
el resto de actos clínicos.

(No acumulable con otras promociones activas)

(No acumulable con otras promociones activas)

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN SIN COSTE

Higiene  Bucal

Revisión completa

Estudio Radiográ�co Intrabucal

Diagnóstico

Clínica Centro
Paseo Sagasta, nº 76. Zaragoza.
976 376 169

Clínica Dental Zaragoza (GranCasa)
Calle Pablo Casals, nº 2. Zaragoza.
976 516 833
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LICENCIAS
La sección de natación comenzó la temporada con un gran 
número de licencias que conforme avanza la temporada 
crece poco a poco:

Licencias absolutas: 25 nadadores

Licencias junior: 9 nadadores

Licencias infantiles: 27 nadadores

Licencias alevines: 24 nadadores

Licencias benjamines: 32 nadadores

Escuela de natación: 35 nadadores

EQUIPOS MÁS DESTACADOS
Equipo Absoluto Masculino, destacado por el ascenso 
a Primera División Nacional.

Equipo Benjamín Masculino, Primer puesto a Nivel 
Nacional.

Equipo Alevín Femenino, Tercer puesto a Nivel Nacional.

Campeón de Aragón Absoluto de Invierno el equipo 
Masculino y el equipo Femenino.

Campeón de Aragón de Invierno y Verano, el 
equipo Alevín.

Campeón de Aragón Absoluto de Verano el equipo 
Masculino y Femenino.

LOGROS DEPORTIVOS
 ■ Carlos Requeno Soler: Récord de Aragón Absoluto, 

piscina de 50 metros en la prueba de 100 Espalda, en la 
Copa de España de Clubes de 2ª División.

 ■ María Gómez Poza: Récord de Aragón Absoluto en la 
prueba de 800 Libres en piscina de 25 y 50 metros, ade-
más de la cuarta posición en el Campeonato de España 
Infantil de verano. Además de batir las Mejores marcas 
de su edad en 100, 200, 400 y 800 Libres, varias veces 
durante toda la temporada.

Nuestros Alevines, que en el Campeonato de España Alevín 
de Verano trajeron varias medallas:

 ■ Luis Domínguez, medalla de plata en 200 espalda y 
medalla de bronce en 100 Libres, además de batir varias 
mejores marcas de Aragón de su edad.

 ■ Natalia Andrés, medalla de bronce en 400 estilos, 
además de realizar varias de las mejores marcas de 
Aragón durante toda la temporada.

 ■ Marta Martínez, medalla de bronce en 100 Mariposa, 
además de batir la mejor marca de su edad.

 ■ Sara Juez, medalla de bronce en 200 Estilos.

TROFEOS QUE ORGANIZAMOS:
Trofeo San Silvestre (a finales de Diciembre), con 
una participación en la última edición de 260 
nadadores aproximadamente. Trofeo lúdico en el 
cual lo más ansiado son las famosas Australianas.

Trofeo Jóvenes Nadadores, nos lanzamos con 
este nuevo formato dirigido a las categorías más 
jóvenes, para potenciar la natación desde pequeños 
y como no, atraer a la gran mayoría de nadadores a 
nuestro club.

OBJETIVOS TEMPORADA 2016-2017
 ■ Mejorar todos los resultados de las pasadas temporadas
 ■ Conseguir la máxima participación de nadadores en 

Campeonatos Nacionales.
 ■ Conseguir medallistas y finalistas en Campeonatos de España.
 ■ Ser Campeones de Aragón en todas categorías.
 ■ Sobre todo, que toda la familia de la natación de El 

Olivar, practique este deporte con ilusión y con ganas 
de llegar muy lejos en esta disciplina que exige esfuerzo 
y sacrificio.

 @OlivarNatacion

NATA 
CIÓN

152
LICENCIAS

3
TÉCNICOS

9
COLAB.
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OBJETIVOS
Consolidación definitiva como sección y aportar la mezcla 
de esfuerzo y multi-disciplina que tiene nuestro deporte 
para integrarnos en el club y seguir creciendo.

PRINCIPALES EVENTOS 
Cto. Aragón de Acuatlón JJEE.

Para esta nueva temporada organizaremos, Triatlón 
E.M. El Olivar JJEE y Triatlón social relevos mixtos.

En categoría escolar, por encima de los grandes resultados 
que tuvimos la pasada temporada, queremos seguir 
manteniendo nuestra filosofía de Club. Nuestros #trichiquis 
han asumido uno de nuestros dogmas primordiales, el 
triatlón como deporte individual, tiene su esencia en el 
grupo, y hemos sido un gran equipo.

RESULTADOS
Para esta temporada intentaremos nuestro estreno en el 
Cto. España de Triatlón.

Con nuestros triatletas adultos, tenemos la tarea de asentar 
y cuidar el grupo actual de triatletas, que con su implicación 
y motivación se logren los objetivos personales de cada uno 
y además, que sirvamos de base para la progresión de los 
#trichiquis que se vayan incorporando a los entrenamientos 
en disciplinas donde es vital el grupo, el ciclismo y la carrera.

Además, estamos completamente empeñados en hacer 
partícipes de los grupos de ciclismo y carrera a todos l@s 
soci@s del E.M. El Olivar que quieran participar de ellos. 
Anímate a venir con nosotr@s, pregúntanos.

Intentaremos el salto a la Larga Distancia en esta temporada.

53
DEPORTISTAS

43
FEDERADOS

TRI 
 AT 
LÓN

Nuestras Chicas, son parte vital del proyecto, queremos 
seguir siendo un club de referencia para el deporte 
femenino, queremos crecer más en el Triatlón Femenino, 
#trichicas os esperamos!

SERVICIOS
Nuestros servicios actuales nos colocan como un excelente 
club donde poder desarrollarse como triatletas, tenemos 
entrenadores, entrenamientos e instalaciones para tod@s.

La escuela cuenta con grupos de entrenamiento 
estables donde tienen cabida todo tipo de chavales. 
Dependerá de tu grado de implicación, para 
nosotros todos cuentan.

Adultos. La suma de nuestros entrenos dirigidos 
y nuestro grupo de adultos da como resultado un 
Club de Triatlón donde tienen cabida todo tipo de 
deportistas, queremos que entrenes con nosotros, 
estamos seguros que te engancharás.

 @OlivarTriatlon  OlivarTriatlon  OlivarTriatlon

TRI 
 AT 
LÓN
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El crecimiento de una sección deportiva se produce si la 
competición y el deporte social evolucionan de la mano, de 
manera coordinada, complementándose entre sí, con objetivos 
y actores comunes y sumando energías con el fin de lograr que 
competitividad, amistad, esfuerzo, ocio, resultados deportivos 
positivos y deporte en familia sean conceptos cohesionados 
que permiten crecer con fuerza a la Sección y al Club. 

Esta es la seña de identidad de una Sección de Tenis de El 
Olivar renovada y en firme evolución y crecimiento.

ÉXITOS DEPORTIVOS
Muchos han sido los éxitos individuales de nuestros 
jugadores, merecidos por el exigente esfuerzo de 
entrenamientos durante toda la temporada. Pero además 
queremos destacar los éxitos colectivos. Nuestras chicas 
se han proclamado campeonas de Aragón Grupo VI y 
nuestros equipos benjamines, tanto el masculino como 
el femenino, se han proclamado subcampeones de 
Aragón de su categoría. Muestra clara del buen trabajo 
realizado con la base.

Cierra el 2016 la Sección de Tenis logrando dos campeonatos 
de Aragón. Mario Marqués en categoría Infantil 
Masculino y Pablo Roche en categoría Benjamín 
Masculino se proclamaban Campeones de Aragón 
certificando el buen estado de salud de nuestra sección.

Pero la Sección de Tenis está muy viva y el deporte social ha 
dado un gran paso adelante, con novedosas actividades 
organizadas en el 2016: Campeonato de Padres / Hijos; 
Torneo Tenis Handicap (individual y dobles); “quedada” de 
Tenis Femenino; actividades familiares durante el Campeonato 
Social; nuevas actividades en las 24h. de Tenis como el Beach 
Tenis, el Cto. Nocturno por equipos de 3 o el Intercambio de 
escuelas base (este año con Metropólitan Paraíso) y con nuevos 
patrocinadores (Diversis, Aceites Impelte y Mercedes Benz).

Pero el optimismo de todos los componentes de nuestra 
sección nos hace marcarnos grandes objetivos a corto y 
medio plazo. Y para lograrlo, tenemos las mejores vitaminas: 
esfuerzo, trabajo, diversión, amistad e ilusión. 

Todo esto hará del 2017 un gran año para la Sección de 
Tenis. Estamos convencidos.

 @OlivarTenis  OlivarTenis

85
NIÑ@S DE  

COMPETICIÓN

230
ALUMNOS

15
TÉCNICOSTE 

NIS

José Luis Josa acompañado de los campeones de Aragón de Tenis Infantil.
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PRINCIPAL EVENTO  
ORGANIZADO POR LA SECCIÓN

En octubre de este año, la sección, como es tradicional, 
organizó una nueva edición del Trofeo Fiestas del Pilar de 
pelota “XIII Memorial J. Alberto Cases” y donde la tónica 
fue el altísimo nivel de los participantes con jugadores de 
talla internacional.

UNA TEMPORADA PARA CRECER
Cerró la pasada temporada la sección de pelota con dos 
grandes éxitos deportivos al proclamarse nuestra dupla El 
Olivar Subcampeones de España en pala corta y jugar 
posteriormente el Campeonato de Europa de la modalidad. 
Objetivos de la temporada cumplidos de sobra para todo el 
equipo.

7
CUERO

17
TERRITORIAL 

RAQUETA

3
JUECES

90
SOCIAL

Y arrancábamos nueva temporada para alguno de nuestros 
jugadores de División de Honor, Carlos Velasco y Santiago 
Royo, invitados por la organización del V Trofeo Ribera Baja del 
Ebro en la modalidad de paleta goma, celebrado en el frontón 
de Quinto de Ebro. La pretemporada de nuestros pelotaris ya 
está en su apogeo en espera del inicio del Campeonato de 
España de División de Honor de pelota frontón 36m.

NOVEDADES DE LA TEMPORADA 16-17
Una vez convocadas las inscripciones del Campeonato de 
Aragón de raqueta por parte de la Federación Aragonesa 
de Pelota, El Olivar ha inscrito dos equipos que participarán 
en las categorías de División de Honor y Segunda 
respectivamente. Mucha suerte a nuestros jugadores en 
esta nueva andadura por los campeonatos territoriales.

ACTIVIDAD SOCIAL
En el ámbito social, desde abril hasta junio del 2016 se 
disputó una nueva edición de los Torneos Sociales de 
Primavera donde se recuperaban las tres categorías en sus 
dos modalidades. En esta ocasión, los ganadores fueron:

 Raqueta Primera: Rafael Ojeda & Jorge Rodríguez

 Segunda: Miguel Escribano & Jorge Villanueva

 Segunda B: Miguel Gracia & Alejandro Pena

 Paleta goma Primera: Javier Eslava & Antonio Maisterra

 Segunda:  Julen Cerrajeria & Benito Arcega

 Tercera:  Agustín Ariella & Jesús Ramells

Y en este 2016-2017, la sección de pelota continúa muy 
atenta con el desarrollo de sus campeonatos sociales que 
tanta importancia tienen.

 PEL
OTA
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PADELPÁDEL128
LICENCIAS

4
TÉCNICOS

4
COLABORADORES

Nº DE JUGADORES POR CATEGORÍA
ABSOLUTOS: 40 femeninas + 46 masculinas

MENORES: 16 femeninas + 26 masculinas

TORNEOS SOCIALES
FEMENINOS +de 60 mujeres

MASCULINOS + de 80 hombres

MIXTOS + de 35 parejas

RANKING SOCIAL (de noviembre a mayo)
ABSOLUTOS: 6 grupos de 12 parejas cada uno, 144 jug.

FEMENINOS: 4 grupos de 10 parejas cada uno, 80 jug.

VETERANOS: 10 parejas

ESCUELA: 112 grupos, aproximadamente, 350 alumnos

USUARIOS PISTAS: + 600

OBJETIVOS DE LA TEMPORADA 16-17
SOCIAL: Mantenimiento de uso social de torneos

FEDERADO:

 ■ Categoría absoluta, ascenso de los equipos masculinos 
en 1ª categoría por equipos de Aragón. Nuestras chicas 
buscarán la permanencia.

 ■ Menores, mantener los resultados obtenidos durante 
esta temporada, y conseguir títulos para el club.

 ■ Formación de personas en el deporte, y en concreto pádel.

NOVEDADES PARA LA NUEVA TEMPORADA
 ■ Escuela de competición de menores, con entrenamientos 

específicos durante 3 días a la semana.
 ■ Ranking social amateur de menores.
 ■ Quedadas organizadas trimestrales para jugadores/as de 

iniciación.

 @OlivarPadel  padel.olivar
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BIL
LAR

OBJETIVOS:
La sección de billar, arrancaba la temporada como 
brillante Campeona de Inter-clubes de Aragón y con varios 
Campeonatos de Aragón logrados a nivel individual. 

Así, los objetivos para la temporada 2016-2017 son 
principalmente el de revalidar el título de Campeones de la 
Liga Autonómica de Inter-clubes conseguido por el equipo A 
y mejorar el puesto en la clasificación general del equipo B. 
También conseguir mejores clasificaciones de los jugadores que 
participan individualmente en los 5 Campeonatos de Aragón.

NOVEDADES:
Una de las novedades de cara a esta temporada es la 
participación de los jugadores de la Sección en las modalidades 
de LIBRE, TRES BANDAS y CUADRO 47/2 en el Campeonato 
Provincial Inter-clubes que lo formarán los clubes de billar de 
Zaragoza.

EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SECCIÓN
Es habitual la disputa de campeonatos y torneos en nuestra 
sala de billar donde los miembros de la sección se vuelcan 
día a día en la organización y desarrollo de los mismos pero 
sin duda alguna el principal evento deportivo organizado por 
la Sección es el MASTER de BILLAR de Aragón El Olivar en 
el que participan los 32 mejores jugadores de Aragón en las 
modalidades de LIBRE y TRES BANDAS. 

Un torneo que está catalogado como el más importante 
de Aragón, incluido por la F.A.B. en su programa de 
competiciones federadas.

45
SOCIAL

14
FEDERADOS

2
CAPITANES

4
ESCUELA BILLAR

1
COORDINADOR

2
TÉCNICOS
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DEPORTISTAS FEDERADOS
 16 | ESCUELA
 8 | BENJAMÍN
 22 | ALEVÍN
 10 | INFANTIL
 13 | CADETE
 6 | JUVENIL
 6 | ABSOLUTA 

OBJETIVOS DE LA TEMPORADA
 ■ Competiremos en el Campeonato de Aragón y Copa de 

Aragón con el objetivo de conseguir el primer puesto en 
la clasificación, que en algunas categorías dará opción a 
participar en los Campeonatos de España.

 ■ Participación en los torneos nacionales de categoría alevín 
WP Christmas Cup, Rafael Feliz y Copa Fanáticos.

 ■ Participación en el torneo WP Camp de Madrid para 
deportistas de categoría infantil.

 ■ Participación en la liga valenciana de 2ª división de ca-
tegoría absoluta con el objetivo que acumular experien-
cia y poder disputar con garantías la fase de promoción 
a 2ª división nacional.

81
DEPORTISTAS

4
TÉCNICOS

4
DELEGADOS

WATER 
POLO EVENTOS Y TORNEOS

I Torneo Amistoso OLIFIESTA categoría alevín.

XIII Torneo Nacional POLOAMIGOS de categorías 
benjamín, alevín e infantil.

II Torneo Nacional POLOAMIGOS UNDER 16 de 
categoría cadete.

Intercambio con el club V.Z.V. Norjd de Eindhoven.

NOVEDADES DE LA TEMPORADA
Creación de un segundo equipo de categoría alevín con el 
objetivo de formar deportistas procedentes de la escuela de 
waterpolo para que lleguen con buen nivel a la categoría infantil.

Creación de una liga interna para las categorías inferiores 
con el objeto de promocionar el deporte desde la base.

 @OlivarWpolo



Cristina López, de la sección de pádel, y Sergio Gallego, de la 
sección de waterpolo, fueron los ganadores en la gran noche 
del deporte del Club. Ambos deportistas que representaban 
a sus secciones, resultaron vencedores tras ser elegidos de 
entre todos los Nominados que acudían a la cita en repre-
sentación de todas las secciones deportivas de nuestro Club.

La velada, presentada por Pedro Hernández y con la desta-
cada presencia de miembros de la Junta Directiva del E.M. 
El Olivar con nuestro Presidente, José Luis Josa, a la cabe-
za, acompañados por el Director General de Deporte del 
Gobierno de Aragón, Mariano Soriano, y patrocinadores, 
clubes amigos deportivos de Zaragoza y la gran familia del 
deporte de nuestra asociación, resultó todo un éxito de or-
ganización y ambiente distendido.

Una velada en la que El Olivar además aprovechó para en-
tregar Menciones Especiales por resultados y/ o colaboracio-

nes realizadas en el ámbito deportivo de nuestro club y de 
los cuales queremos destacar a algunos de ellos:

 ■ Marta Costa: Campeona de Aragón de ajedrez sub-10, 
temporada 2015- 2016.

 ■ Juan Valiente: seleccionado por la Federación Aragonesa 
de Baloncesto para la disputa del Campeonato de España 
Autonómico Infantil disputado en el mes de enero 2016.

 ■ A la sección de Fútbol Federado por los Campeonatos y 
ascensos logrados por algunos de sus equipos.

 ■ A la sección de Natación. Natalia Andrés, José Juan 
Aranda,…

 ■ A D. Caballero y D. Velilla: Subcampeones de España por 
Clubes de División de Honor en la modalidad de pala 
corta. San Agustín del Pozo (Zamora), 19 y 20 de Marzo.

 ■ A los deportistas de tenis por los resultados obtenidos.

GALA DEL 
DEPORTE 2016
CRISTINA LÓPEZ (PÁDEL) Y SERGIO GALLEGO (WATERPOLO), 
RECONOCIDOS POR LA COMUNIDAD DEPORTIVA DE NUESTRO CLUB 
COMO MEJORES DEPORTISTAS 2015 EL OLIVAR.

Nuestro campeón de pelota y Socio de Honor, Daniel Velilla (centro de la foto), 
no quiso perderse la gran fiesta del deporte de El Olivar.

Foto de familia de los galardonados en lo que sin duda fue una gran velada.



21



22

Pocos deportistas en el mundo pueden presumir de 
sus proezas, de sus logros deportivos y de la grandeza 
de sus éxitos. Ninguno de su superación personal, 
tenacidad y afán de mejora. Teresa Perales es, por 
méritos propios, la mejor deportista española de 
todos los tiempos, una mujer que lo ha conseguido 
prácticamente todo y, aún así, no se conforma.

Cuando Teresa Perales visitó el pasado 22 de septiembre el Estadio Miralbueno El 
Olivar, de la que es Socia de Honor, ya poseía 26 medallas paralímpicas. Venía de 
ganar cuatro metales en los Juegos de Río de Janeiro donde volvió a demostrar que con su 
carácter y calidad en la piscina sigue siendo la mejor.

Teresa quiso compartir con nosotros la vuelta a su tierra y fue en nuestro club donde ofreció 
a los medios de comunicación la visión deportiva y personal de los Juegos que venía de 
disputar. La amplia, y habitual, sonrisa de Perales deja claro que la satisfacción sigue siendo 
la misma que cuando empezó a ganar, pero que la experiencia le hace disfrutar, aún más, 
de sus logros.

Teresa Perales, Socia de Honor del E.M. El Olivar, compartió sus éxitos deportivos con su club acompañada por José Luis Josa.
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TERESA 
PERALES: 
LA SONRISA 
DEL ÉXITO

-Teresa, ¿como vuelves de Río?.

Con la satisfacción del deber cumplido. Muy contenta, 
las cosas en Río de Janeiro no han sido fáciles y ha sido el 
trabajo y la dedicación los que han hecho que vuelva de 
otros Juegos feliz y realizada.

-Por lo que dices no todo fue coser y cantar.

En todas las grandes competiciones hay momentos difíciles, 
eso está claro, pero en Brasil hubo espacio de tiempo en el 
que tuve que abstraerme y dedicarme concienzudamente a 
superar dos malos resultados.

-Pero lo conseguiste.

Por cabezota, por mis narices. Tras dos “no medallas” sabía 
que me tenía que demostrar a mi misma que no estaba 
acabada, sabía que no lo estaba. Me tiré a piscina pensando 
que tenía que amarrar el bronce y dejar atrás el mal sabor 
de boca de las dos últimas pruebas. La rabia y decisión con 
las que nadé transformaron ese bronce en una plata que me 
supo de maravilla. Basé en mi fuerza mental mucho de la 
superación de esa prueba y el resultado fue magnífico.

-Esa plata, ¿es tu medalla más especial?.

Hasta ahora me quedaba con la última medalla que gané en 
Londres, era la que mejor me había sabido de mi carrera, pero 
aquel día lo cambió todo. La plata de Río es ya mi medalla 
favorita por todo lo que te he contado antes. Me vine solo 
con 4 medallas pero con la más especial de mi carrera.

-Pocos deportistas en el mundo podrían hablar de 
“solo 4 medallas”.

Es que aspiraba a traerme seis. No puedo decir que no esté 
contenta con cuatro medallas. Lo estoy. Claro que sí. Pero quería 
6. Cada vez es más difícil subir al podium, tengo competidoras 
más jóvenes que vienen pegando fuerte. Aún así he sacado 
en claro que sigo pudiendo ganar, por lo que me siento muy 
afortunada de seguir teniendo la oportunidad de estar ahí.

-¿Y el futuro?.

De momento quiero descansar. Centrarme en mi familia y 
en mi trabajo son los puntos fundamentales de los próximos 
meses. Queda mucho para la siguiente competición, pero me 
he demostrado que puedo seguir ganando, el resto ya se verá.
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El nuevo “Rincón de la Amistad” es ya toda una realidad 
para nuestros socios. El pasado mes de abril procedíamos 
a la inauguración de este espacio, una vez completada 
la instalación del mobiliario tanto interior como exterior. 
Con la incorporación de los aseos dábamos por terminada 
la construcción de las nuevas barbacoas y comenzaba 
la utilización de todos vosotros de esta instalación tan 
demandada por nuestra masa social.

INSTA
LACIO
NES

INAUGURACIÓN  
DEL NUEVO 

 “RINCÓN DE  
LA AMISTAD” 
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RAMPA ACCESO A LA PISCINA 
ESTRELLA PARA FACILITAR 
ACCESO AL VASO 

La temporada de verano significó la puesta en marcha de 
las mejoras de acceso a nuestra piscina exterior para 
las personas con movilidad reducida. Para ello se ha 
construido una nueva rampa de acceso al vaso de la piscina 
estrella. Tiene una longitud de 30 metros y 1,5 metros de 
ancho y cuenta con una pendiente del 6% Está interrumpida 
por exigencia de normativa, con un descanso de 1,5 metros 
en la mitad del recorrido. Todo el recorrido de la rampa lleva 
un pasamanos de acero inoxidable, soportado con anclajes 
al muro lateral.

PISCINA CUBIERTA 
Tras veintiocho años de vida nuestra querida piscina cubierta 
necesitaba la renovación de algunos de los equipos y 
elementos del sistema de climatización y agua caliente. 
Aprovechando el mes de agosto, mes en el que se cierra la 
instalación para realizar trabajos de mantenimiento, se han 
realizado diferentes actuaciones e inversiones que, sin que 
sean tan visibles como otras, no son menos importantes.

 ■ Puesta en marcha y renovación del sistema de control 
de temperaturas que gobierna todos los parámetros de 
agua caliente y climatización de la instalación.

 ■ Sustitución de intercambiador de placas que mantiene la 
temperatura del vaso de 25 metros.

 ■ Sustitución del intercambiador de placas que da apoyo 
al sistema de climatización de ACS tanto de la piscina 
como del ambiente.

 ■ Renovación del tramo horizontal de tuberías de ACS, 
desde los acumuladores, hasta las verticales de todos los 
puntos de suministro de la instalación.

 ■ Sustitución de varios tramos de conducto de ventilación 
y extracción, del recinto de piscinas.

 ■ Reforma y sustitución de las puertas de las cabinas de 
duchas de ambos vestuarios.

 ■ Aplicación de capa de mortero acabado con pintura 
epoxi, en la entrada de la instalación.

 ■ Reforma de la plataforma de los pódium de salida de la 
piscina de 25 metros.
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ZONA DE LOS OLIVOS.  
VALLADO VEGETAL
Devolver la privacidad a la zona del olivar era otra de las 
pretensiones para este año 2016 que finalizamos en los 
próximos días. Inicialmente se procedió a retirar el vallado 
de madera de separación entre el olivar y la piscina cubierta 
para poder instalar una valla con enredaderas que en los 
pocos meses de su plantación están consiguiendo ya separar 
visualmente ambos espacios. 

En una segunda fase se construyó un muro vegetal. Más de 
200 cipreses plantados en la zona en la que anteriormente 
se situaban los guardabultos para conseguir que la zona del 
olivar mantenga su esencia como espacio referente de los 
socios y con la privacidad que un espacio social necesita. 

NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS 
El cambio de ubicación de las pistas antiguas de pádel ha 
permitido crear un único espacio dinámico para la gestión, 
organización y promoción de la actividad al aire libre. 

La zona donde se ubicaban las cuatro primeras pistas 
realizadas por el club en el 2006 y 2009 respectivamente 
se está aprovechando para crear nuevos espacios de uso 
libre. Comenzando la temporada de verano, se instalaron 
cuatro canastas de baloncesto para posteriormente instalar 
un mini-campo de fútbol para los más pequeños. 

Una de las grandes novedades es “El Rincón de Pensar” 
que pretende ser un espacio natural entre árboles, y que a 
falta de la colocación de nuevos bancos (actuación que se 
realizará a partir del mes de enero), se tiene que convertir 
en un gimnasio biosaludable tanto en el aspecto físico 
de actividad saludable como en el mental. Un jardín de 
piedras donde relajarse tras utilizar alguno de los seis aparatos 
de gimnasia de los que dispone nuestro nuevo rincón. 

NUEVA APP PARA LA GESTIÓN  
DE LA ILUMINACIÓN POR PARTE 
DEL PERSONAL
Los continuos problemas de dependencia del personal 
de mantenimiento para activar el servicio de luz en las 
diferentes instalaciones una vez éstas han sido alquiladas, 
así como los problemas que generaban de descontento y 
quejas entre los socios nos ha hecho realizar una inversión 
muy interesante y beneficiosa para cumplir con los objetivos 
de optimizar tiempos de trabajo, control de la iluminación 
y por lo tanto de los consumos ajustando los mismos a las 
horas en las que se ha realizado el alquiler. 

NUEVO CONTROL DE ACCESOS 
POR ARGUALAS
El proyecto de obras del Plan Estratégico no recogía 
inicialmente la remodelación de la entrada principal al 
club por la calle Argualas. Se ha estimado oportuno 
complementar el acceso por esta puerta con tornos y 
barreras para vehículos adaptándolos a los instalados en la 
entrada de Polígono 60. 

La remodelación ha consistido en retirar los setos que se 
encontraban en muy mal estado, posibilitando ampliar 
los espacios de acceso por la puerta peatonal. El espacio 
conseguido se ha aprovechado para instalar tres tornos 
(uno de ellos retirándolo del polígono) y habilitando una 
zona cubierta que ha cambiado por completo la imagen de 
la entrada y de la caseta de control.
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NUEVO 
PARQUE 

INFANTIL
Ya es una realidad la instalación y puesta de largo de uno de 
los proyectos estrella de este año. Hemos podido, por fin, 
cumplir con una de las demandas más generalizada entre 
nuestros socios. Se trata de nuestro nuevo Parque Infantil. 
Este espacio para “los peques” estaba previsto en la 2ª 
fase del plan estratégico, sin embargo, creíamos urgente 
y oportuno dotar a nuestro club de esta instalación. El 25 
de junio inaugurábamos con diversas actuaciones y con la 
presencia de Nati Velázquez, Delegada de la Sección Social 
del Club, el parque infantil. Más de 260 metros cuadrados 
de juegos interactivos dirigidos a nuestros socios más 
pequeños de entre 3 y 12 años. No ha habido que esperar 
mucho para comprobar su aceptación, prácticamente desde 

el primer día el éxito ha sido total. Su ubicación y diseño 
permite una futura ampliación, así como otro tipo de 
actuaciones recogidas en la Fase II del plan estratégico que 
afectará también a la reforma del bar de verano.

¡súbete al barco 

 de El OlivaR!

NUEVO 
PARQUE 

INFANTIL

Contacto :
976 345 130 
618 101 101
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Uno de los avances más importantes de las ciencias de la 
salud es la proliferación de evidencias que avalan que el 
deporte moderado aporta beneficios a nuestra salud.

Club Salud El Olivar por medio de asesoramiento personal, 
más de 190 clases mensuales con diferentes objetivos y 
horarios, adaptando sus medios a todas las necesidades 
pretende conseguir salud de forma sana y segura para todos 
los socios del E.M. El Olivar.

Más de 190 clases mensuales  
con diferentes objetivos y horarios

Club Salud es una forma diferente de disfrutar del deporte y 
de tener una vida saludable, en nuestra compañía verás que 
el tiempo de ocio es un modo de ser y percibir, un estado 
mental, que no es otro que la SALUD. El paso de una vida 
sedentaria a un grado moderado de actividad aporta 
mejoras evidentes a la salud.

Un año más, seguimos avanzando, no nos quedamos parados 
y os presentamos novedades, más servicios y mejores ofertas.

UNA NUEVA FORMA  
DE CONTROLAR TU SALUD 
Planificar, programar y corregir, son premisas indiscutibles 
de un buen entrenamiento. Pero, ¿y si alguien quiere un 
tratamiento más personalizado?, estamos hablando de 
medir, evaluar y valorar. Un tratamiento tan personalizado, 
en el que el entrenador debe invertir un mayor tiempo.

El Entrenador Personal, es la figura que adaptará el trabajo 
a tus objetivos, que va más allá de la propia sesión que 
realicemos en el gimnasio de forma habitual.

Las sesiones guiadas por el Entrenador Personal pueden 
abarcar diferentes objetivos y disciplinas, dependiendo de 
las exigencias de la persona; así por ejemplo, las sesiones 
pueden ser trabajar los diferentes predominios de la fuerza, 
un trabajo de resistencia, flexibilidad, corrección postural, 
trabajo de rehabilitación….

Las sesiones guiadas por el entrenador 
personal pueden abarcar diferentes 
objetivos ... resistencia, flexibilidad, 
corrección postural, rehabilitación….

Ya tienes este servicio en tu Club Salud, solicita una entrevista 
con el Entrenador Personal, de forma Totalmente Gratuita, 
en la cual se complementará de mayor información a la 
persona que lo desee.

La práctica del ejercicio 
físico ya no es una moda, 
ha pasado a convertirse 
en una necesidad.

Club
Salud
E l  O L I V A R

Club
Salud
E l  O L I V A R
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PERTENECER AL CLUB SALUD  EL OLIVAR
TIENE SUS VENTAJAS

Para más información consulta  
nuestra guía de actividades  

en www.elolivar.com

+INFO
ATRÉVETE A   

DAR EL PASO!
GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO, OLIPUMP, 
ZUMBA, MINDFULNESS, YOGA, 
ESPALDA SANA, PILATES, 
CICLISMO INDOOR, HIP HOP 
JUVENIL, BAILES DE SALÓN, 
SALSA, BACHATA, MERENGUE, 
KUNG FU, DEFENSA PERSONAL, 
TAI CHI, ZONA FISIOTERAPIA, 
ZONA RELAX, ZONA RAYOS UVA
... Y MUCHO MÁS!

Practicar deporte en familia tiene ventajas. 
Cualquier unidad familiar (pareja de hecho, 
madre-hija. padre-hijo, madre-padre-hijo...) tendrá 
un descuento de 25€ en cada inscripción para 
gastar en cualquier servicio del club (reserva de 
pistas, cursillos, campus de verano...). Válido para 
las inscripciones en cuotas anuales.

PACK 
FAM 
ILIA

25€ descuento por persona

UN AMIGO ES UN TESORO 
Trae a un nuevo socio al Club Salud 

y obtendréis ambos un 15% de 
descuento (promoción aplicable a la 

cuota anual con actividades)

PACK 
AMIS 
TAD

15% descuento

PACK 
FIDE 
LIDAD

Si te has mantenidolos últimos 3 años con 
cuota anual en Club Salud te bonificamos con 
un 5% de descuento sobre tu próxima cuota 
anual sea del tipo que sea.

5% descuento

Y ADEMÁS...
MANTENEMOS PREC IOS!



Con fecha 8 de octubre, las instalaciones del 
Estadio Miralbueno El Olivar acogían una nueva 
edición del Trofeo Ibercaja “Ciudad de Zaragoza” 
con una inscripción cercana a los 120 
jugadores a los que acompañaron más de 50 
niños y niñas procedentes de 8 escuelas de 
ajedrez de Aragón en lo que fue el VIII Ciudad 
de Zaragoza de Escuelas.

El torneo de los mayores arrancaba con un claro 
favorito, el nº1 del ránking, el GM aragonés 
Daniel Forcén que ya venciera en la pasada 
edición y que venía con ganas de revalidar su 
título. Y Daniel cumplió a la perfección con el guión 
y se alzó con su segundo “Ciudad de Zaragoza” de 
ajedrez logrados de forma consecutiva.

Arrancó el torneo a las 10 de la mañana de forma 
puntual, y ya la sesión de la mañana acabó con 
dos jugadores con el pleno de puntos (5/5), el 
propio Daniel Forcén y Roberto Cifuentes. Al final, 
el joven Gran Maestro aragonés terminó con 8/9, 

cediendo tan sólo 2 tablas y ganando el resto de 
partidas que lo auparían a alzarse con el torneo.

Gran ambiente de ajedrez en un día para 
disfrutar de este deporte y de Zaragoza.

Al torneo acudieron jugadores y jugadoras 
de Venezuela, Ecuador, Argentina, México, 
Francia y Rumania, con una plantel de 3 
Grandes Maestros, 9 Maestros Internacionales 
y 9 Maestros FIDE. Es decir, uno de cada 5 
jugadores era titulado, lo que convierte a este 
torneo en el más importante de nuestra 
Comunidad, y uno de los más importantes de 
España en el estilo de partidas rápidas.

De forma paralela, el torneo de las Escuelas, 
reunió a 8 de los mejores clubes de Aragón en 
categoría sub-10. Al final, la ganadora fue La 
Salle Montemolín, seguido de Marcos Frechín. 
Destacar al joven jugador de Calamocha, Raúl 
Rubio, que logró un “score” perfecto (7 de 7). 
Este torneo ha cumplido ya su octava edición 
y es sin duda una cita obligada para nuestros 
pequeños campeones.

Sin duda alguna todo un éxito para nuestro club 
en cuanto a participación y público asistente, que 
se dio cita en nuestras instalaciones en un día 
señalado en el calendario del ajedrez aragonés 
como uno de los importantes.

TROFEO IBERCAJA  
CIUDAD DE ZARAGOZA  
DE AJEDREZ 2016
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Por décimo año consecutivo, nuestras instalaciones deportivas 
respiraron cuatro días del mejor baloncesto cadete nacional 
dejando en nuestras retinas imágenes del mejor baloncesto en 
la categoría. Un torneo consolidado en el panorama nacional 
que el domingo 27 de marzo, disputaba sus Finales en el 
Pabellón Nuevo de El Olivar desde las 12:00 y retransmitido 
en directo por las cámaras de Aragón TV.

En categoría femenina, la Selección Nacional U15 
Operación Talento vencía en la prórroga al CBF Cerdanyola 
por 65 a 54 tras acabar el tiempo de juego con empate a 51 
en el marcador.

Un partido en el que el CBF Cerdanyola supo sobreponerse a la 
ventaja inicial de la U15 y a su poderío físico, tanto en el juego 
interior como en el rebote, hasta el punto de llegar a disponer 
de la última posesión para ganar el partido. En el añadido, la 
U15 aprovechó el desgaste físico de su rival para ganar de forma 
cómoda. La alero Gemma Gómez del CBF Cerdanyola fue 
elegida como la mejor jugadora del Torneo.

En categoría masculina, el Gran Canaria vencía al 
combinado nacional U15 por un marcador de 80 a 55. 
Un partido que el conjunto canario había roto ya antes del 
descanso, pese a la ausencia de su jugador internacional, 
Paulo Rodríguez, lesionado en la jornada del viernes.

La pareja interior formada por los senegaleses Babacar Far y 
Biram Faye, sumado al buen comienzo de partido del inglés 
Jacob Round le dieron buena renta de puntos y confianza 
al combinado canario. Sumado eso al buen movimiento 
de balón para generar tiros en solitario y a la excelente 
defensa en el uno contra uno, dejaron con pocas opciones al 

combinado nacional que no se rindió en ningún momento.
El senegalés Biram Faye, del Gran Canaria, fue elegido 
mejor jugador del Torneo y se proclamó Campeón del 
Concurso de Mates.

Como novedades en este 2016 tenemos que destacar la 
implantación de una FUN ZONE en las inmediaciones del 
pabellón nuevo de El Olivar donde se establecieron juegos, 
deportes y actividades para jugadores y visitantes. Una FUN 
ZONE que por ejemplo contó con la presencia de jugadores 
del CAI ZARAGOZA de la Liga ENDESA ya que Joan Sastre y 
Sergi García no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar 
con el baloncesto de las jóvenes promesas. Un torneo que 
gracias a organizadores y patrocinadores volvió a exhibir un 
altísimo nivel de juego en nuestras pistas El Olivar.

EL “HMY 
YUDIGAR”  
SE GRADÚA EN  
SU X EDICIÓN
GRAN CANARIA Y  
EL COMBINADO  
ESPAÑOL U15 OT  
CAMPEONES DEL  
X HMY YUDIGAR
EL TORNEO NACIONAL HMY YUDIGAR 
ORGANIZADO POR EL ESTADIO MIRALBUENO EL 
OLIVAR CUMPLÍA DIEZ EDICIONES EN ESTE 2016.
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Durante los días 4, 5 y 6 de diciembre, la sección de waterpolo 
organizó una nueva edición de este torneo de corte nacional 
batiendo un nuevo record de participación. En torno a 480 
deportistas compitieron durante tres días en la piscina 
“Ana Carmen Muñoz” de E.M. El Olivar, pertenecientes 
a 36 equipos de 14 clubs distintos procedentes de tres 
comunidades autónomas diferentes. Waterpolistas de tres 
categorías distintas, benjamín, alevín e infantil, disputaban la 
totalidad de 110 partidos jugados de forma ininterrumpida.

Y una vez más, la emoción y el protagonismo se duplicaban 
en Poloamig@s. Por un lado los actos organizados de forma 
paralela al torneo, destacando el acto central celebrado el día 6 
y en el que se realizó la entrega de diplomas a los participantes 
en el I Clínic de árbitros POLOAMIGOS que dirigido por el 
árbitro internacional Sergio Galindo y supervisado por el árbitro 
internacional aragonés Carlos Ortega ha estado tutelado por 
los árbitros nacionales Alex Márquez y Pau Segurana.

Andrea Blas Martínez. Premio a 
su trayectoria deportiva tras 17 
años compitiendo en la Escuela de 
Waterpolo de Zaragoza.

Otra parte importante del acto de homenaje, fue la entrega 
del donativo recaudado con la aportación de todos los 
deportistas participantes en el torneo que, como en anteriores 
ediciones, ha sido destinado a dos asociaciones: ADAMPI 
Aragón que recogió su cheque solidario y a la fundación 
Carlos Sanz y cuyo Presidente recogía el cheque de manos 
del Vicepresidente del E.M. El Olivar, Fran Pablo.

Pero los niños estaban esperando que entrara en escena 
la homenajeada de esta edición, Andrea Blas Martínez, 
que como premio a su trayectoria deportiva tras 17 años 
compitiendo en la Escuela de Waterpolo de Zaragoza, 
consiguiendo, entre otros galardones, la plata olímpica en 
Londres 2012 y el primer puesto en el mundial de Barcelona 
2008 se ha hecho merecedora de este homenaje.

En lo deportivo, la final infantil la disputaron los equipos de 
Gersan Helios y C.N. Sant Andreu decantándose a favor del 
equipo de la ribera del Ebro con un ajustado marcador de 6 a 4.

En la final alevín competían los equipos de C.E. Mediterrani 
A y E.M. El Olivar Octopus que ha tenido como vencedor 
al equipo catalán que se ha impuesto a los locales por un 
resultado de 9 a 4.

Y los más pequeños del torneo jugaron su final enfrentándose 
los equipos de C.N. Barcelona y C.N. Molins de Rei con un 
resultado favorable a C.N. Molins al imponerse en la tanda 
de penaltis por 5 tantos a 4 tras llegar al final del partido 
con un marcador de 4 a 4.

CATEGORÍA INFANTIL
 1º C.N. Helios

 2º C.N. Sant Andreu

 3º U.E. Horta

CATEGORÍA ALEVÍN
 1º C.E. Mediterrani A

 2º E. M. El Olivar Octopus

 3º C.N. Barcelona

CATEGORÍA BENJAMÍN
 1º C.N. Molins de Rei

 2º C.N. Barcelona

 3º C.N. Poble Nou

LA FIESTA DEL WATERPOLO 
SOLIDARIO LLENÓ NUESTRA PISCINA  
“ANA CARMEN MUÑOZ”
ÉXITO MAYÚSCULO DEL XIII ENCUENTRO NACIONAL POLOAMIG@S
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La fiesta de la pelota durante las fechas de las Fiestas del Pilar no defraudó a 
nadie y una vez más el Memorial "J. Alberto Cases" cerró una nueva edición con 
éxito de participación y de público en nuestro nuevo frontón cubierto.

Fue una auténtica fiesta la que se vivió el pasado domingo 16 de octubre en 
el nuevo frontón El Olivar, donde el plato fuerte de la jornada fue el partido 
disputado en la modalidad de paleta cuero, entre la dupla de División de Honor 
de El Olivar formada por Félix Centro como delantero y Daniel Velilla como 
zaguero y los franceses del Club de Pelota de Pau, Justin Dardenne y Jerome 
Serbielle, campeones de Francia en la modalidad de paleta cuero.
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TROFEO FIESTAS DEL PILAR DE PELOTA 
“XIV MEMORIAL J. ALBERTO CASES”
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LA GRAN FIESTA DEL DEPORTE DE LA RAQUETA 
EN EL OLIVAR

Los días 11 y 12 de junio las pistas de tenis del Estadio 
Miralbueno El Olivar acogían el 15º aniversario de las 24 
Horas de Tenis Torneo Nacional, donde el protagonismo 
era para la amistad, convivencia, competición, muchísima 
diversión y disfrutar en común de multitud de actividades 
en torno a nuestro deporte favorito, el tenis.

Un año más, el Torneo Nacional 24 Horas tomaba las 
pistas de tenis con la disputa de partidos de alto nivel y 
que nos acompañaron durante esos días sin defraudar a 
nadie y terminó con la final de la jornada de domingo, que 
enfrentaba a Samuel Arauzo y Mario Simón. Fue Samuel 
quien lograba reeditar el título de campeón de las 24 Horas de 

tenis tras vencer de forma 
clara por 6/2 6/1, cerrando 
de esta forma el Torneo 
Nacional 24 Horas de Tenis 
El Olivar acompañado por 
el Presidente del E.M. El 
Olivar, José Luis Josa, Fran 
Pablo (Vicepresidente) 
y Miguel Vera (Vocal), 
contando también con la 
presencia del Presidente de 
la Federación Aragonesa 
de Tenis, José Antonio 
Senz de Broto.

Pero en las 24 horas de 
tenis, la fiesta de la raqueta 
no se queda en la disputa 
del Torneo Nacional. 
Esta edición trajo grandes y gratas sorpresas pero una por 
encima del resto: 1º Torneo Nocturno por equipos de 3 que 
se disputó por categorías de edades desde alevines hasta 
veteranos, Equipos masculinos y femeninos, mínimo de 3 
jugadores máximo de 5. 

También hubo una nueva actividad dirigida especialmente 
para los alumnos de la escuela: encuentro amistoso de 
Escuelas de Tenis de Zaragoza.

Pero las novedades no se quedaron ahí. También la Asociación 
Beach Tennis Aragón (ABTA), nos dio la posibilidad de jugar 
por primera vez en El Olivar al Beach Tennis, en su modalidad 
de Gym Racket, incluso jugar un torneo.

Y destacar también, que de la mano de Diversis, pudimos 
disfrutar de una jornada de tenis adaptado en nuestras 
pistas. Su patrocinio y aportación en estas 24 Horas fueron 
definitivas para seguir creciendo en calidad y cantidad de 
tenistas, que durante esos días nos acompañaron y que 
fueron cerca de 800.ww

15 EDICIÓN 
24 HORAS

DE TENIS
TORNEO NACIONAL 
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De la mano de MHL Sports y la Fundación Alcoraz de Huesca 
y con la colaboración del Estadio Miralbueno El Olivar, vuelve 
la ARAGÓN CUP de fútbol a los campos de fútbol del E.M. El 
Olivar los días 28, 29 y 30 de diciembre con la participación 
de grandes equipos de varias categorías. Valencia CF, 
“Depor” de La Coruña, Osasuna, SD Huesca serán varios de 
los grandes clubes que se den cita en este evento deportivo 
que tiene como protagonista el fútbol de base.

Por tercer año consecutivo, ARAGÓN TV será el medio oficial 
de comunicación del Torneo. En las anteriores ediciones de 
Aragón Cup ya se han retransmitido más de 20 partidos 
en directo, además de una completa e impecable cobertura 
con amplios resúmenes de las jornadas en los informativos 
diarios y programas deportivos especializados. Todo ello con 
nuestra instalaciones como protagonistas.

Una nueva edición que sin duda contará con la masiva 
presencia de jugadores y aficionados al fútbol.

ARAGÓN CUP 
DE FÚTBOL EN EL OLIVAR
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Gracias!

Nuestras actividades 
de verano y los inscritos 
aumentaron en relación 
a otros veranos. 

Desde el Club Multiactividad, Club Juvenil, Clinic de Fútbol, Campus 
de Tenis&Plus, Campus de Pádel, Campus de Gimnasia Rítmica y 
Campus Urbano de baloncesto, queremos daros las GRACIAS, porque 
con vuestro apoyo hemos crecido en nuestras inscripciones de las 
actividades de verano.

Con vuestro decidido apoyo, y contando con vosotros, os presentamos 
las próximas actividades del Club Peque El Olivar.

Lu
do

te
ca

 

 POR UN VERANO  
 PARA RECORDAR
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ACTIVIDADES  
CLUB PEQUE  
2016/17
Apunta todas las actividades que te 
proponemos desde el Club Peque y no te 
pierdas ninguna de ellas. Nuestro objetivo 
es que los más “peques” participen en todas 
nuestras actividades lúdicas.
DICIEMBRE

Viernes 23 17:30H Fiesta Papá Noel

ENERO

Miércoles 4  17:30H Fiesta Reyes Magos

Sábado 14  17:00H Taller Infantil

Sábado 28 17:30H Cine en familia

FEBRERO

Sábado 11  17:00H Oli Chef

Sábado 25 17:30H Fiesta Carnaval

MARZO

Sábado 11 17:30H Cine en familia

Sábado 25 17:00H Taller Infantil

ABRIL

Sábado 1 17:30H Animación especial

Sábado 15 17:00H Taller Infantil

Sábado 29 17:30H Cine en familia

MAYO

Sábado 13 17:00H Gymkhana deportiva

Sábado 27 17:00H Taller Infantil

JUNIO

Sábado  Todo el día Fiesta Bienvenido Verano

Lu
do

te
ca

 
HORARIO 
De lunes a viernes:  
de 18h a 20h 
Sábados: de 10:30h a 14h 
 
Infórmate de los precios:  
976 306 359 
clubpeque@elolivar.com

Un 
espacio para los 

más pequeños con 
juegos tanto lúdicos 
como dinámicos, pensado 
para poder facilitar a 
los padres/madres la 
realización de su 

deporte favorito. 

Clubpequeolivar
Entra en nuestro  
     Facebook
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CHARLAS, TALLERES  
Y ACTIVIDADES  
LOS VIERNES A LAS 18.00 HORAS

DICIEMBRE
Martes 27 Curso de automaquillaje Nochevieja con Francisco Martínez

ENERO 
Viernes 13 Juegos mentales

FEBRERO
Viernes 10 Curso de automaquillaje San Valentín con Jorge Cevallos

Viernes 24 Curso maquillaje efectos especiales “Soy un Zombie” Con Fco. Martínez

MARZO
Viernes 17 Curso de cuentos y metáforas

ABRIL
Viernes 7 Cocina con microondas. Elaboración pastelería

Viernes 21 Actitud positiva

MAYO
Viernes 12 Agudizar los sentidos. Clase impartida en el Rincón de Pensar

EXCURSIONES,  
VISITAS Y CULTURA

FEBRERO
Lunes 6 A las 10.00 horas. Visita exposición. Titanic, the exhibition.

MARZO
Jueves 16 A las 10.00 horas. Visita Kemphor. Laboratorios Verkos.

ABRIL
 A las 10.00 horas.  
 Visita guiada a la Plaza de toros de La Misericordia  
 (pendiente fecha)

PARA  
NUESTROS
SOCIOS MÁS
VETERANOS

Inscripción en las oficinas del club. Plazas limitadas. 
Más información en social@elolivar.com



Más
información
en nuestra 

página
web
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SI NO POSEE CARNET DE SOCIO  

PULSE EL BOTÓN PARA OBTENER SU 
TICKET DE APARCAMIENTO

03
EN EL CAJERO, APROXIME SU CARNET 
AL SENSOR O SU TICKET AL LECTOR  
DE CÓDIGOS DE BARRAS * 

04
ABONE LA 

05
A LA SALIDA, APROXIME SU CARNET  
AL SENSOR O SU TICKET AL LECTOR  
DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA 
LEVANTAR LA BARRERA 

01
A LA ENTRADA, APROXIME SU CARNET 
AL SENSOR DEL BÁCULO EN LA 
ENTRADA DEL PARKING

TARIFAS PARKING E.M. EL OLIVAR
TEMPORADA INVIERNO LUNES - JUEVES VIERNES - DOMINGO

SOCIOS
ARGUALAS GRATIS 1 €
POLIGONO 60 GRATIS 1 €

NO SOCIOS  
CON ACTIVIDAD

ARGUALAS 1 € 2 €
POLIGONO 60 1 € 2 €

NO SOCIOS
ARGUALAS 1 € NO PUEDEN
POLIGONO 60 1 € 2 €

TEMPORADA VERANO LUNES - JUEVES VIERNES - DOMINGO

SOCIOS
ARGUALAS 1 € 1 €
POLIGONO 60 1 € 1 €

NO SOCIOS  
CON ACTIVIDAD

ARGUALAS 1 € 2 €
POLIGONO 60 1 € 2 €

NO SOCIOS
ARGUALAS NO PUEDEN NO PUEDEN
POLIGONO 60 1 € 2 €

Nota: se cobra el parking hasta las 21:00 horas en todas temporadas

* LOS USUARIOS 
QUE DISPONGAN DE UN PASE DE 
APARCAMIENTO O BONIFICACIÓN 
SIMILAR NO NECESITARÁN  
PASAR POR EL CAJERO
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NUESTRO  
LADO MÁS 

SOLIDARIO
Cuando hablamos del Club, hablamos de nuestros 
Socios, de personas que responden como han 
hecho siempre ante las diferentes iniciativas 
solidarias que nuestro Club ha propuesto.

Y el mes de diciembre, se convierte en un mes especial con 
varias iniciativas que llenan nuestro calendario de actividades:

CAMPAÑA SOLIDARIA  
“UN JUGUETE., UNA ILUSIÓN” 

Con la colaboración de la Fundación Ozanam. Una campa-
ña de recogida de juguetes, para que aquellos niños 
y niñas en situaciones complicadas tengan un regalo en 
estas fiestas navideñas.

TORNEO BENÉFICO DE AJEDREZ. 
Un año más, la sección de ajedrez El Olivar con la colabo-
ración de ASPANOA, organizan un torneo benéfico de 
ajedrez en nuestras instalaciones y donde más de 100 

jugadores se darán cita el sábado 17 de diciembre. Cual-
quier persona puede pasar a disfrutar del ajedrez y hacer su 
aportación que irá destinada a ASPANOA, Asociación de 
Padres de Niños Oncológicos de Aragón y cuyo objetivo 
principal es mejorar la calidad de vida de los niños con cán-
cer, así como apoyar a sus familias.

TORNEO POLOAMIGOS. 
Un torneo nacional de waterpolo que cumple trece años y 
que nace con una doble vocación: deporte y solidaridad y 
que año a año reparte sus cheques solidarios y que en esta 
edición del 2016 serán Fundación Carlos Sanz y ADAMPI 
Aragón los beneficiarios del waterpolo más solidario de 
Aragón.

Y todo ello gracias a nuestros Socios El Olivar, cuya respues-
ta crece año a año. A todos, muchas gracias.

La Junta Directiva hizo entrega de los cheques solidarios de la XIII edición del 
Encuentro Nacional Poloamig@s
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MANTENTE INFORMADO 
DE TODA LA ACTIVIDAD DE 
TU CLUB. SUSCRÍBETE AL 
INFOLIVAR ELECTRÓNIC@ 

El Infolivar electrónic@ se ha convertido, 
en el breve plazo de tiempo que lleva 
activo, en un referente de comunicación 
con el que estar mensualmente 
informado a través del correo electrónico 
de las novedades, eventos programados 
y todas las actividades de tu Club.

Para registrarte en este sistema de 
información online tan solo tienes que 
acceder a la web del Club y buscar en 
el menú lateral izquierdo el icono del 
Infolivar electrónic@. Casi 3000 socios 
ya lo han hecho. Regístrate.

RECARGA TU SALDO 
ONLINE PARA LA RESERVA 
DE INSTALACIONES Y 
BENEFÍCIATE DE UN 10%  
DE REGALO

Tras consolidarse Matchpoint de forma 
exitosa entre nuestros socios como la 
herramienta de reserva de instalaciones, 
tanto online como de forma presencial 
en el Club, y su reciente implantación 
como aplicación para el control de 
Campeonatos, queremos recodar a 
todos los usuarios de la herramienta que 
si recargan su saldo online recibirán un 
10% extra de bonificación.

Los socios que no hayan registrado 
con anterioridad su correo electrónico 
y deseen hacer uso de este nuevo 
servicio, deberán facilitar los siguientes 
datos en oficinas del Club o a través 
de la cuenta de correo electrónico 
altaonline@elolivar.com:

 ■ Nombre y apellidos
 ■ Número de socio
 ■ Cuenta de correo electrónico
 ■ DNI

Una vez proporcionados dichos datos, 
recibirán un correo electrónico en la 
cuenta facilitada con su clave de usuario.

Rogamos revisen la carpeta de correo 
no deseado ya que determinados 
servidores de correo reportan el email 
como spam.

TU CARNÉ ES TU SEÑA 
DE IDENTIDAD, NO TE LO 
OLVIDES. IDENTIFÍCATE

Son muchos los socios que diariamente 
acceden a nuestro Club, y aunque la 
mayoría cumple con su obligación de 
utilizar su carné tanto al acceder como al 
abandonar las instalaciones, los hay que, 
por diferentes razones, no lo hacen.

Con la implantación del nuevo sistema 
de acceso al Club aún es más importante 
si cabe que no olvides tu carné para 
poder desbloquear los tornos de acceso 
y facilitar la labor del personal de control 
de accesos.

Tal como se recoge en nuestros 
Estatutos “Los Socios vienen obligados 
a identificar su personalidad a la entrada 

a los recintos, o dentro de los mismos a 
petición de los directivos y empleados de 
la Asociación, a portar consigo el carnet 
acreditativo de su condición de Socio.“.- 
es obligatorio identificarse para acceder 
a las instalaciones y por eso iniciamos 
esta campaña “Tu carné es tu seña de 
identidad, no te lo olvides”, para llamar 
tu atención sobre la importancia de 
comprobar que llevas tu carné cuando 
vienes al Club.

Ayúdanos a concienciar a aquellos 
socios que vienen sin carné de la 
importancia de identificarse.

APARCAR BIEN ES 
RESPONSABILIDAD 
DE TODOS. PENSEMOS  
EN LOS DEMÁS.

Son continuos los problemas y quejas 
existentes respecto a los aparcamientos 
del club. Es una obligación de todos 
aparcar correctamente utilizando sólo 
un espacio de aparcamiento. Somos 
conscientes de las dimensiones de las 
plazas pero hasta que no se modifiquen 
las mismas deberemos si cabe, ser 
todavía más cuidadosos a la hora de 
aparcar nuestro vehículo. 

A pesar de que las políticas de 
información al socio están posibilitando 
que haya una mayor sensibilidad a la 
hora de utilizar el aparcamiento, todavía 
nos queda mucho por hacer. Entre 
todos estamos seguros podremos evitar 
gran parte de las quejas existentes a 
este respecto. 

POR UN CLUB LIMPIO Y 
ORDENADO 

Tu ayuda es imprescindible para 
mantener y lograr que nuestro club 
sea un ejemplo de limpieza y orden. 
Muchos esfuerzos tanto económicos 
como del personal de mantenimiento 
del club son debido a la mala utilización 
de las instalaciones. Es deber de todos 
los socios cuidar de nuestro club. 

ALTAS DE SOCI@S  
A PARTIR DE LOS 3 AÑOS

A partir de los tres años y de forma 
gratuita es necesario que los más 
pequeños de nuestro club posean el 
CARNET DE SOCIO GRATUITO.

INFORMACIÓN 
 DE INTERES




