
22

UN CLUB  
EN ASCENSO
SEGUIMOS CRECIENDO
EL OLIVAR VUELVE  
A LA MÁXIMA  
CATEGORÍA JUVENIL  
DE FÚTBOL
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Estimado socio.

Un año más llega el momento de hacer reflexión, 
dirigiros unas líneas y, lo más importante, desearos 
Felicidad para el próximo año.

Ya son más de 54 años desde nuestra fundación. 
54 años de historia, de realidades y de atención 
a todos nuestros socios. 54 años desde que un 
grupo de zaragozanas tomó la iniciativa de formar 
un club deportivo y social, en el que cada uno 
de nosotros fuera centro y motor de esa gran 
organización: el Estadio Miralbueno El Olivar. Este 
club es nuestro, de todos los socios; tanto los 
que llevan entrando por nuestras puertas desde 
los inicios, como los que han tomado la decisión 
recientemente de formar parte de esta gran 
familia. Estamos orgullosos del camino que todos 
juntos hemos recorrido. 

Los años han pasado, hemos llegado hasta el fin 
de 2017 y nos preguntamos: 

¿En qué momento nos encontramos? Vosotros 
mismos podéis contestar esta pregunta. 
Llevamos tiempo disfrutando de unas magníficas 
instalaciones. Nuestro futuro comenzó hace 
tiempo y en él estamos instalados. Pero no son 
solo importantes, para la marcha del club, las 
instalaciones. Nuestra gran oferta deportiva y 
social, hace que estemos en una posición de 
predominio en nuestro sector.

Nuestros deportistas, en este año que termina, han 
obtenido grandes logros. Dada su importancia es, 
obligado mencionar el ascenso a División de Honor 
de nuestros futbolistas juveniles que van a llevar el 
nombre de El Olivar por toda España. Todos ellos 
son referentes para los más pequeños y suponen 
ejemplo de lucha y superación. También nuestros 
nadadores absolutos masculinos lograron auparse a 
la Primera División Nacional por Clubes continuando 
de esta forma nuestra larga tradición en los deportes 
acuáticos. Y no podemos olvidarnos de nuestros 
pelotaris que un año más estarán en la máxima 

categoría nacional con la disputa del Campeonato de 
España de Clubes de División de Honor. Y cerrando 
sin querer dejar de mencionar a nadie, destacar que 
nuestra joven promesa del pádel, Alberto Gasca, 
lograba ser Nominado como Mejor Deportista 
masculino del 2017 por la Federación Aragonesa 
de Pádel. Nuestro deporte crece en calidad y en 
cantidad, desde la base, a la elite.

La Secciones de El Olivar complementan la oferta 
deportiva. No nos podemos olvidar de nuestra 
razón de ser: Club deportivo y social. Los socios que 
desean llevar a cabo actividades sociales, tienen un 
amplio abanico de posibilidades a su disposición. 
Sirvan como ejemplo el Club Social, de gran arraigo 
entre los socios, la Sección de montaña y esquí 
que aglutinan a personas de diferentes edades y 
condiciones físicas, actividades de música, talleres, 
etc. Como todos los años, las actividades de 
Campus y clinics deportivos, Campeonatos sociales, 
Jornadas de charlas, Fiestas de inicio y fin de verano 
y una gran variedad de actividades van articulando 
un calendario en el que todos en un momento o en 
otro podemos ser parte implicada.

Imprescindible la mención a nuestros trabajadores, 
cuerpo técnico y colaboradores habituales 
del club. Sois la pieza necesaria para que este 
engranaje, de cada vez más envergadura, funcione 
a la perfección. Sin vuestro trabajo, propuestas y 
planteamientos sería más difícil avanzar. Debemos 
recordar que el haber llegado a este momento no 
es un fin de etapa. Nos queda más camino que 
recorrer y más etapas que ganar. Todos juntos 
formamos un gran equipo, y cada vez somos más. 
Así lo demuestra la tendencia al alza, en número 
de socios. Este aumento es necesario para el buen 
funcionamiento de nuestro club. De nuevo os 
reconocemos como los mejores embajadores de 
nuestras actividades e instalaciones, vosotros sois 
la mejor campaña publicitaria y el mejor anuncio.

 ¡Todos somos Olivar!

La Junta Directiva

ED
IT

O
RI

AL
RUNNING ON INNOVATION

www.mondoworldwide.com

PAVIMENTO PABELLONES

CESPED ARTIFICIAL DEPORTIVO

PISTAS DE ATLETISMO

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

CESPED ARTIFICIAL DECORATIVO

PANTALLAS LED

El Estadio Miralbueno El Olivar
TE DESEA UN FELIZ Y PRÓSPEROTE DESEA UN FELIZ Y PRÓSPERO



4

SECCIONES DEPORTIVAS 
AJEDREZ 5
BALONCESTO 6
BILLAR 7
ESQUÍ 8
MONTAÑA 9
FÚTBOL FEDERADO 10
FÚTBOL SOCIAL 11
NATACIÓN 12
PÁDEL 13
PELOTA 14
TENIS 15
TRIATLÓN 16
WATERPOLO 17

VUELVE LA GIMNASIA RÍTMICA 18
GALA DEL DEPORTE 20
UN CLUB EN ASCENSO 22
NOS VISITARON EN 2017 25
EVENTOS DEPORTIVOS 29
CLUB SALUD 34
INSTALACIONES 36
CLUB SENIOR 38
CLUB PEQUE 39
NUESTRO LADO MÁS SOLIDARIO 40
INFORMACIÓN DE INTERÉS 43

Edita: Estadio Miralbueno El Olivar. 
Consejo de administración: Junta Directiva de El Olivar 
Depósito legal: Z-1364/2000
Número 22 · 6.000 ejemplares

HACIENDO HISTORIA

Nuestro equipo juvenil “A” lograba en la 
pasada temporada, 2016- 2017, el ascenso a 
la máxima categoría nacional del fútbol juvenil 
tras una brillante temporada en Liga Nacional 
en la que nuestros deportistas no solo lucharon 
por el ascenso sino también por el título de 
liga. Y después de 11 años, El Olivar volvía 
a la máxima categoría juvenil de fútbol, 
quedando enmarcado nuestro equipo en 
el Grupo 3 de la División de Honor para la 
nueva temporada 17-18.

Nos tocaba un grupo complicado con equipos históricos como FC 
Barcelona, RCD Español, RCD Mallorca,… e incluso el propio R. Zaragoza 
y que sin duda iban a poner las cosas muy difíciles para nuestro equipo 
recién ascendido en la lucha por el objetivo de la permanencia.

Pero el carácter, la raza, el trabajo, el compromiso y muchos más adjetivos 
que deseemos ponerles a estos chicos y a todo el equipo humano que 
ha trabajo por ello desde hace tiempo, les ha llevado a lo más alto. A 
fecha de hoy, nuestros juveniles siguen entre los mejores clasificados a un 
paso de lograr nuestro principal objetivo: la permanencia y están siendo 
valorados como el equipo revelación de la categoría. 

Y por eso son merecedores de ser protagonistas de nuestra portada.

ORGULLO EL OLIVAR

Sin título-1   1 7/12/2017   10:06:50 AM
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ACTIVIDADES SOCIALES
 ■ CURSO DE ADULTOS. los lunes de 20:00 a 21:00 h. 

Mejora tu nivel de Ajedrez con nuestros entrenadores
 ■ TORNEO DE REYES. Nuestro torneo más veterano y el 

más entrañable, donde mayores y pequeños jugamos 
“revueltos” por un día.

TORNEOS QUE ORGANIZAMOS O 
COLABORAMOS

TORNEO EN FAVOR DE ASPANOA

Nuestro monitor Borja Sanmartín organiza este torneo solidario, 
y nosotros nos implicamos en esta buena causa cediendo las 
instalaciones y el material para que una vez más sea un éxito.

TORNEO FEMENINO DE RÁPIDAS DE ARAGÓN

Organizado por la Federación Aragonesa de Ajedrez, este 
torneo femenino es el más numeroso que se juega en nuestra 
Comunidad.

VII TORNEO CAZATALENTOS

El torneo en el que nuestros chicos y chicas de la Escuela 
compiten con otros invitados para que nos conozcan.

NUESTRA PARTICIPACIÓN
 La Sección de Ajedrez de El Olivar participa en los torneos 
Escolares que organiza la DGA, y en tantos otros que se 
organizan a lo largo y ancho de Aragón, con la gran generación 
de jugadores que tenemos en nuestra Escuela.

 Y por supuesto seguiremos participando en las competiciones 
federadas, como lo llevamos haciendo ininterrumpidamente 
desde nuestro nacimiento hace ya 45 años. El Olivar participará 
en todas las categorías desde Promoción hasta División de Honor.

 @OlivarAjedrez  OlivarAjedrez

Tu hosting de confianza, siéntete como en casa

HOSTING
CLOUD

DOMINIOS
CERTIFICADOS SSL 

EMAIL MARKETING

43
FEDERADOS

4
COLABORADORES

4
TÉCNICOS

30
NIÑOS DE  
ESCUELA

AJE 
DREZ
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BALONCESTO
Comenzamos la nueva temporada, y con ella, la satisfacción 
de poder confirmar unos números de récord en la historia de 
la sección de Baloncesto. 

Nuestros logros: la participación de más de 300 jugadores/
as repartidos en los 28 equipos (20 de formación, 7 sénior 
y EBA), como también completar definitivamente la estructura 
deportiva desde benjamines hasta Sénior Nacional tanto en 
Femenino como en Masculino. 

Contamos con un cuerpo técnico compuesto por 17 entrenadores, 
todos ellos con una amplia experiencia en la formación y dirección 
de equipos, destacando titulaciones Nacionales, seleccionadores 
aragoneses, coordinadores y entrenadores en programas FAB.

Seguimos reforzando y estrechando la colaboración con 
Basket Zaragoza 2002 como club vinculado (Escuela 
Baloncesto, jugadores en formación, Equipo EBA) 

Toda esta información nos lleva simplemente a expresar 
agradecimientos a todos los agentes que pertenecen a la 
familia del baloncesto. Desde unas inmejorables instalaciones, 
excelentes entrenadores, patrocinadores y colaboradores así 
como unas familias que ayudan y aportan a que los deportistas 
practiquen nuestro deporte.

PRINCIPALES EVENTOS/TORNEOS 
ORGANIZADOS POR LA SECCIÓN – 
NOVEDADES
Estructuramos nuestros eventos deportivos focalizándolos a 
diferentes sectores.

ÁMBITO LOCAL: 

Ofreciendo Tecnificaciones y Jornadas de Baloncesto de 
calidad durante los días escolares festivos. 

 ■ Jornadas Basket Septiembre 2017 
 ■ Jornadas Basket Diciembre 2017
 ■ Jornadas Basket Semana Santa 2018
 ■ Tecnificaciones Tardes de Junio. 
 ■ Becas 2017-2018

ÁMBITO NACIONAL: 

Promocionar y elevar el nombre de nuestro Club y Sección como 
organizadores de eventos de Baloncesto tan importantes como:

 ■ Organizar XI Torneo internacional HMY 29 Marzo- 1 Abril
 ■ Organizar II Torneo Nacional OLIBASKET 9 – 10 Junio
 ■ Participar Torneo Alevín Marín (Pontevedra) 28-29 Dic.

INTERNO : 

Crear y reforzar vinculaciones a nuestro club con eventos:

 ■ Jornadas convivencia Benjamín – Alevín. (jugadores + fam.) 
 ■ Jornadas convivencia Infantil – Cadete. (jugadores + familias)
 ■ Encuentro Navidades Padres y entrenadores
 ■ Primer Álbum de cromos para jugadores El Olivar.
 ■ Inclusión y formación de jugadores sénior como segundos 

entrenadores de nuestros equipos base.
 ■ Redes sociales ( twiter, Facebook), crónicas multimedia de 

partidos e información online.  
 ■ Renovación web sección www.elolivar.com/baloncesto.

 @OlivarBasket  OlivarBasket  OlivarBasket

52
SÉNIOR

24
JUNIOR

48
CADETE

63
INFANTIL

304
TOTAL

61
ALEVÍN

45 
BENJAMÍN

11
EBA
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Como resumen de la temporada finalizada 2016-2017, 
decir que en la Sección de Billar con sus equipos, ha 
tenido un papel destacado en la Liga Inter-clubs no 
pudiendo revalidar el título de Campeón de Aragón del 
año anterior por un solo punto.

En los seis campeonatos individuales, incluido el 
Máster, tuvimos tres campeones de Aragón y cuatro 
subcampeones.

En este último año se han incorporado nuevos socios y ha 
aumentado el número de miembros de la Sección, para 
la siguiente temporada 2017-2018. Hemos presentado 
un tercer equipo, que participa en el I Campeonato 
Inter-clubs de Aragón, en la modalidad de Tres Bandas, 
organizado por la Federación Aragonesa de Billar.

Confiamos este próximo año aumentar el número de 
socios y participantes en la sección.DEPORTE
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PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS
Presentación de la Temporada de esquí 17/18. 
celebrada el 24 de noviembre.

III Día de la Sección de Esquí: febrero 2018.

IV Carrera cronometrada. 18 de marzo del 2018.

Como novedad, está pendiente de confirmación el 
poder realizar un cursillo de fin de semana “Iniciación en 
nieves no tratadas”. Informaremos al respecto.

ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA 2017 

ENERO

Fin de semana. Cerler, 13 y 14 de enero. posibilidad de 
cursillo de esquí alpino (4 horas). 
*ACT. CONJUNTA CON LA SECCIÓN DE MONTAÑA *

FEBRERO

Formigal en el día: 3 febrero. Previsto en Formigal.

Formigal en el día: 17 febrero. Previsto en Formigal. 
*ACT. CONJUNTA CON LA SECCIÓN DE MONTAÑA *

MARZO

Puente de marzo en Piau Engaly y Sant Lary. Día 3, 4 y 
5 de marzo viaje a Piau y Sant Lary. 
*ACT. CONJUNTA CON LA SECCIÓN DE MONTAÑA *

Fin de semana. Días 17 y 18 de marzo. IV Descenso social 
cronometrado en Cerler.

El día 5 de marzo. Carrera social entre los esquiadores 
participantes y posterior entrega de trofeos a los mejores 
clasificados.

ABRIL

Sábado 7 de abril. Previsto en Panticosa con 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). 

 OlivarEsqui

ESQUÍESQUÍ52
AMIGOS DE LA 

SECCIÓN

4
COLABORADORES
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MON 
TAÑA

ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA 2018

ENERO
Ruta de Ainielles

FEBRERO
Fragineto

MARZO
Acumuer - Biescas

ABRIL
Pico Cervín (Campo)

Pasarelas de Montfalco

MAYO
Ibones de Bramatuero

Rodellar

JUNIO
Puerto Biello (Tunel de Bielsa)

Ibones de Anayet-Canal Roya-Canfranc

JULIO
Balcón de Pineta- Ibón de Malbore

Aspe

SEPTIEMBRE
Ibones de Ayous

Ibón de la Glera - Portillón - Collado Salvaguardia - La 
Picada

OCTUBRE
Señorío de Bertiz

NOVIEMBRE
Puente de los Navarros - Cobaleja - Bujaruelo - Vuelta 
por Gr-11 

DICIEMBRE
Belen montañero: Río Martín en Albalete del Arzobispo

ENERO
Callau de Soquets - Pombie

Fin de semana en Gistaín

Fin de semana con Esquí

 OlivarMontana

66
LICENCIAS

8
COLABORADORES

1
TÉCNICO ALTA 

MONTAÑA
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FÚTBOL

OBJETIVOS
 ■ Mantener la máxima categoría nacional con el División 

de Honor Juvenil.
 ■ Así mismo mantener en su categoría al Juvenil Preferente 

e intentar ascender a Liga Nacional.
 ■ Que uno de nuestros tres segundas juveniles consiga el 

ascenso a Primera Juvenil.
 ■ Que el División de Honor Cadete esté entre los cinco 

primeros y el primera y segunda cadete mantengan la 
categoría.

 ■ En categoría infantil mantener a los equipos tanto en 
División de Honor y segunda respectivamente.

 ■ En las categorías alevín y benjamín insistir en las mejoras 
tanto técnica como tácticamente.

 ■ Muy importante: realizar un proyecto ambicioso y 
competitivo de fútbol femenino.

FEDERADO
FÚTBOL

550
LICENCIAS

54
COLABORADORES

79
ESCUELA

28
TÉCNICOS  
TITULADOS

PASAPORTE ACEDYR
Andalucía: Real Club El Candado (Málaga) • Club de Tenis Málaga • Club Natación Almería • Real Sociedad de Tenis 
de Granada • Club Nazaret (Jerez). Aragón: Centro Natación Helios (Zaragoza) • Estadio Miralbueno El Olivar (Zaragoza) 
• Stadium Casablanca (Zaragoza) • Stadium Venecia (Zaragoza) • Real Zaragoza Club de Tenis (Zaragoza) • S.D Tiro de 
Pichón (Zaragoza). Asturias: Real Grupo Cultural Covadonga (Gijón). Baleares: Club Natación Palma de Mallorca. Castilla 
La Mancha: Club Monteverde (Toledo). Castilla y León: Club El Soto de Burgos. Cataluña: Club Esportiu Mediterrani 
(Barcelona) • Club Natació Cataluña (Barcelona) • Club Natació Rubí • Club Tennis Sabadell. Ceuta: Club Natación Caba-
lla. C. Madrid: Club Encinas de Boadilla (**) • C. Deportivo Brezo de Osuna (Madrid) • C. Natación Madrid Moscardó. Ga-
licia: Club Fluvial de Lugo • Club Fluvial de Monforte (Lugo) • Club de Campo de Ferrol (A Coruña). Islas Canarias: Club 
Natación Metropole (Las Palmas). Navarra: C.D Amaya (Pamplona) • Club Natación Pamplona • A.D San Juan (Pamplona) 
• S.D.R Arenas (Tudela) • U.D Txantrea KKE (Pamplona) • S.D.C Echavacoiz (Pamplona) • S.C.D.R Anaitasuna (Pamplona) • 
Oberena (Pamplona) • U.D.C Rochapea (Pamplona) • Señorío de Zuasti Golf Club (Zuasti) • SDRG Tajonar (Pamplona). País 
Vasco: Club Deportivo Bilbao • C. D Martiartu (Erandio) • Club Atlético de San Sebastián (***) • Fundación Estadio S.D 
(Vitoria). Valencia: Santa Bárbara Club de Campo (Rocafort)

* Incorporación a Acedyr desde febrero de 2018. Pendiente de condiciones de acceso. 

** 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.

 @OlivarFutbolFed
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FÚTBOL
Como en temporadas anteriores, la sección de Futbol-7 Social, 
celebró sus campeonatos de Liga y Copa.

La temporada arrancó en el mes de Octubre, finalizando el 21 
de Mayo, en la que como todos los años se hizo la entrega de 
trofeos en un ambiente de deportividad y amistad por parte 
de todos los participantes y asistentes al acto.

Este año han participado 6 equipos y que detallamos a 
continuación: Amistad, Frontón, Independiente, Olímpico, 
Rayo Olivo, todos ellos del Estadio Miralbueno El Olivar y el 
equipo invitado Iberia-Ibercaja.

En la Liga finalizada se ha proclamado campeón el Olímpico 
y Subcampeón el Rayo Olivo. Ha sido una temporada muy 

competida con la clasificación muy ajustada entre varios de 
los equipos participantes.

En cuanto al torneo de Copa ha estado muy disputada, 
proclamándose como campeón de la misma el equipo Rayo 
Olivo y Subcampeón el equipo Olímpico. La sección también 
participó en la Gala del Deporte de El Olivar y presentó a 
su Mejor deportista que esta temporada recayó en el 
jugador del Independiente: Santiago Marquina Ibáñez.

Queremos destacar el esfuerzo y apoyo recibido durante 
toda la temporada de los delegados de los distintos equipos 
participantes y colaboradores, ya que sin su ayuda, este 
campeonato no se desarrollaría con la deportividad y el buen 
ambiente que existe en el mismo.

Como cada temporada, seguimos invitando e insistiendo a 
todos los socios que les guste este deporte de Futbol-7 que 
se pongan en contacto con el delegado de la sección o en las 
oficinas del Club, donde se les informará. 

SOCIAL 7

80
JUGADORES

7
DELEGADOSFÚTBOL

¡nos vemos aquí cerca!
Polígono Argualas, nave 34 50012 Zaragoza

cartuchos de impresora
papelería y material de oficina
copistería y diseño gráfico
accesorios de informática

condiciones especiales para socios de El Olivar

T: 976 352 733
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LICENCIAS
La Sección de Natación comenzó la nueva temporada con un 
gran número de licencias que conforme avanza el año crece 
poco a poco:

Licencias Absolutas: 25 nadadores

Licencias Júnior: 11 nadadores

Licencias Infantiles: 26 nadadores

Licencias Alevines: 24 nadadores

Licencias Benjamines: 32 nadadores

Escuela de Natación: 35 nadadores

Número de Técnicos: 7

Número de colaboradores: 6

EQUIPOS MÁS DESTACADOS:
Equipo Absoluto Masculino, destacado por estar en 1ª 
División Nacional y el Equipo Femenino Absoluto, que 
asciende a 2ª División Nacional.

Equipo Benjamín Masculino, Primer 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 
Infantil.

Campeón de Aragón Verano, el equipo Alevín.

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

 @OlivarNatacion

NADADORES DESTACADOS:

LUIS DOMÍNGUEZ CALONGE:

Mejor Marca Nacional de 14 años en la prueba de 100 Libres, 
además de Campeón de España Alevín por partida doble en 
100 Libres y 200 Estilos, Subcampeón de España en la prueba 
de 400 Estilos y Medalla de Bronce en la prueba de 100 Espalda.

 NATALIA ANDRÉS MORENO:

Dos Medallas de Bronce en el Campeonato de España Infantil 
de Verano, en las pruebas de 200 Mariposa y 400 Estilos. 

TROFEO QUE ORGANIZAMOS:
Trofeo San Silvestre (29 de diciembre), con una 
participación en la última edición de más de 260 nadadores. 
Trofeo lúdico en el cual lo más ansiado son las famosas 
Australianas (prueba que se nada a lo ancho de la piscina).

OBJETIVOS TEMPORADA 2017-2018:
 ■ Mejorar todos los resultados de las pasadas temporadas.
 ■ Ascender a División de Honor con el Equipo Absoluto 

Masculino.
 ■ Ascender a 1ª División Nacional con el equipo Absoluto 

Femenino.
 ■ 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 del Olivar, 

practique este deporte con ilusión y con ganas de llegar 
muy lejos. 

NATACIÓN
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PADELPÁDEL+140
LICENCIAS 
CAT ABS

3
EQUIPOS  

MASCULINOS

3
EQUIPOS  

FEMENINOS

La sección de pádel cerrará este 2017 habiendo 
experimentando un gran crecimiento apoyado en los 3 
grandes pilares de la actividad:

 ■ Federado
 ■ Escuela
 ■ Torneos Sociales

Y sin duda la previsión de cara a este 2018 nos hace seguir 
trabajando con más ilusión y esfuerzo si cabe, reforzando 
cada una de las parcelas señaladas. 

Actualmente, la sección cuenta con 3 equipos federados 
femeninos y 3 equipos masculinos para conformar un total 
de más de 140 licencias en categoría absoluta y las 60 
en categoría de menores. Gran parte del éxito cosechado 
en este 2017 procede de nuestra Escuela y de nuestros 
jugadores más jóvenes de la sección que torneo a torneo, 
campeonato a campeonato, pasean nuestros colores “El 
Olivar” allá donde van, logrando grandes resultados.

También hay espacio para los más veteranos con 2 equipos 
masculinos y 2 equipos femeninos.

En cuanto a torneos internos, debemos agradecer la gran 
acogida de nuestro Ranking Social que en esta nueva 
edición, recién iniciada, rondará las 140 parejas, récord total 
y absoluto, y que como novedad introduce la categoría mixta.

Todos estos torneos son posibles, gracias a nuestros 
principales patrocinadores que son Macisa y Solucion Sport.

Y una parte muy importante de nuestra actividad es 
la Escuela de Pádel, que ha vuelto a crecer en este año, 
poniendo a disposición de la misma 7 técnicos con gran 
experiencia en la campo de la enseñanza del pádel.

Nuestra Escuela engloba varias opciones y posibilidades que 
van desde la Escuela de Competición de Menores hasta la 
Escuela de Adultos pasando por la Escuela de Fin de semana.

Actualmente la afluencia media mensual es de 350 alumnos 
en la actividad de Escuela.

¡NOVEDADES!
 ■ Clases partido
 ■ Clase golpe específico 
 ■ Pádel pump (clase actividad física)
 ■ Masterclass

 @OlivarPadel  OlivarPadel

+60
LICENCIAS DE 

MENORES
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 PELOTA
La sección de pelota El Olivar abre la nueva temporada con 
la ilusión puesta en el arranque del nuevo año deportivo 
de nuestro equipo de División de Honor de herramienta 
frontón de 36 m. Y la ilusión es doble. Por un lado. Volver a 
disfrutar con los Velilla, Centro, Velasco,… y toda la emoción 
que este deporte nos da en la elite nacional y por otro lado, 
en ver a los pelotaris El Olivar disputando sus encuentros en 
el nuevo frontón cubierto, recientemente acondicionado y 
mejorado para vestir las mejores galas en los encuentros de 
herramienta de División de Honor.

Nuestra sección de palota tiene inscrito a un equipo en la 
Primera División del Cto. de Aragón de Frontenis y 
tras lograr el ascenso en la pasada campaña. Diez son los 
jugadores que conforman el equipo: Jorge Rodríguez, Juanma 
Rodríguez, Rafael Ojeda, Pedro Razquín, Jorge Villanueva, 
Víctor Ferrer, Pedro Andrés, Fernando Navarro y completamos 
la lista de 10 con dos jugadores de División de Honor de 
herramienta: Carlos Velasco y Daniel Velilla.

ACTIVIDAD SOCIAL.
En el ámbito social debemos destacar la disputa de nuestros 
tradicionales torneos que desde septiembre y hasta junio 
llenan el calendario deportivo de la sección.

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.

El principal objetivo del equipo es disfrutar jugando y hacer 
disfrutar al público que suele acompañar al equipo y que poco 
a poco va a más. En lo deportivo, mantener la categoría e ir 
cogiéndole el ritmo a los partidos es objetivo prioritario. 

7
CUERO

17
TERRITORIAL 

RAQUETA

3
JUECES

+90
SOCIAL
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TE 
NIS Sport – Fornies&Guelbenzu que concluyó con un gran éxito de 

público y participación. 

Toda esta actividad federada se ha compaginado con los Torneos 
Sociales por categorías y el Social absoluto “Pasión por El Olivar” 
con récord de participación, superando los 150 inscritos.

Nuestra Escuela también ha fortalecido su actividad a través de 
actividades como la Liga interna “Todos Somos El Olivar”, las 
“quedadas” con clubes amigos (con participaciones cercanas 
a los 100 niños de diversas edades), las continuas fiestas que 
tenemos preparadas,… 

Además, esta Escuela Base trabaja en la línea de una 
programación didáctica perfectamente detallada y orientada 
al aprendizaje a base de trabajo y cariño y con la novedad 
de este año que está triunfando entre todos los alumnos: la 
implantación de los OLIV€UROS. (Moneda oficial de la sección 
de tenis del E.M. EL OLIVAR).

También, sin olvidarnos de nuestro ya famosísimo Torneo Nacional 
“24 Horas de tenis”, Torneos de Padres e Hijos, el Torneo del 
Roscón de Reyes, Torneo de hándicap, Torneos por equipos 3x3, 
la gran “paellada” que este año reunió cerca de 120 personas…

Y para cerrar, dar las gracias a nuestros patrocinadores de la 
sección que aportan su granito de arena para que esto cada vez 
sea más grande y mejor.

 @OlivarTenis  OlivarTenis

85
NIÑ@S DE  

COMPETICIÓN

230
ALUMNOS

15
TÉCNICOS

Arrancó la temporada 2016- 2017 con cambios a nivel técnico 
dentro de la sección, proyecto deportivo que se ha mantenido 
para esta nueva temporada 2017- 2018.

Como resultado de las nuevas modificaciones, nuestra sección y 
nuestra Escuela de tenis han crecido. Nuestra Escuela de tenis en 
especial , desde este pasado mes de septiembre donde la llegada 
de nuevas altas ha sido la nota dominante.

Las cifras de la sección van camino de ser de récord: 316 alumnos 
entre Escuela y Adultos y 90 jugadores de competición, entre los 
que destacamos a Mario Marqués, actual Campeón de Aragón 
Júnior, siendo aun de la categoría cadete, y a Blanca Benet, 
actual Campeona de Aragón infantil y semifinalista de Aragón 
absoluta. Sin olvidarnos de la joven promesa Pablo Roche que 
siendo alevín de primer año está posicionado entre los 3 mejores 
de España de su categoría.

Con más de 140 licencias federativas y mejorando año a año los 
resultados en las competiciones por equipos, destacamos este 
año la actuación del equipo absoluto masculino, capitaneado 
por Samuel Arauzo y formado por: Mario Marqués, Javier 
Apellaniz, Guillermo Iglesias, Raúl Aylon, Arturo Angós, Iván 
Perales, Marcos Gascón, Pablo Lastanao, Javier González y 
el propio Samuel Arauzo, que este año por primera vez en la 
historia del club, han conseguido el ascenso a la 1ª división A.

Además la fuerza organizadora de la sección se ha visto 
acrecentada con la organización de más de 14 torneos federados, 
incluyendo un torneo nacional absoluto con premios en metálico 
y el Cto. de Aragón Absoluto de 3ª Categoría “Memorial 
Antonio Gavín”. Además El Olivar organizó por primera vez 
para nuestra Comunidad de Aragón, el Circuito de Tenis Dunlop 
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Nuestro cuerpo técnico lo componen, además de nuestro 
Director Técnico, 3 entrenadores y 3 monitores.

Queremos enseñar el triatlón en su esencia. Hacer un 
esfuerzo para hacer entender que el triatlón es un deporte 
recomendable a cualquier nivel y edad. Y un magnífico medio 
para poder entrenar todo el año, somos tres deportes en uno.

La pasada temporada consolidamos nuestra presencia en 
pruebas de triatlón en todo el territorio nacional y distancias, 
desde las competiciones de JJEE hasta nuestra primera 
comparecencia en Ctos. de España. 

Nuestros #trichiquis nuevamente obtuvieron resultados más 
que destacados en los distintos campeonatos disputados 
donde nuevamente contamos con Campeones de Aragón en 
distintas categorías. 

65
DEPORTISTAS

54
FEDERADOS

TRI 
 AT 
LÓN

Además, por primera vez, el tritraje del E.M. El Olivar 
cruzó la meta de un Triatlón distancia Ironman. 

Esta nueva temporada apostamos por consolidar nuestro 
desarrollo en el club, apostando cada vez más por afianzar la 
incorporación de deportistas de nuestro centro a nuestra sección.

Los servicios con los que contamos, pasan por ser de los más 
cuidados del panorama triatlético de la Comunidad. Se ha 
realizado una cuidada planificación para cuidar el desarrollo 
de las etapas fisiológicas de nuestros deportistas y que les 
permita a la vez, vivir el triatlón como lo que son, triatletas.

Una de nuestras señas de identidad sigue siendo nuestras 
#trichicas. Su integración y fuerza dentro del grupo son ya una 
realidad. Se trata de un grupo de mujeres dispuestas a demostrar 
que el triatlón, por supuesto, también es cosa de chicas.

Hemos consolidado en el calendario de la Federación 
Aragonesa de Triatlón nuestro Acuatlón JJEE. Seguimos en el 
camino de construir este bonito proyecto de triatlón dentro 
de nuestro club E.M. El Olivar, contamos con tod@s para 
seguir creciendo y expandiendo nuestro #valorVerdeynegro, 
nuestra #pasiónxelolivar…

El triatlón como deporte individual, tiene su base en el grupo.

 @OlivarTriatlon  OlivarTriatlon  OlivarTriatlon

31
#TRICHIQUIS

34
GGEE
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DEPORTISTAS FEDERADOS
 12 | ESCUELA
 11 | BENJAMÍN
 16 | ALEVÍN
 22 | INFANTIL
 8 | CADETE
 7 | JUVENIL
 11 | ABSOLUTA 

EVENTOS Y TORNEOS
XIV edición del Torneo Nacional POLOAMIGOS de 
categorías benjamín, alevín (mixto y femenino) e infantil.

II edición del Clínic de árbitros POLOAMIGOS.

III edición del Torneo Nacional POLOAMIGOS UNDER 16 de 
categoría cadete.

Intercambio con el club V.Z.V. Norjd de Eindhoven (Holanda).

OBJETIVOS DE LA TEMPORADA
Competiremos en el Campeonato de Aragón y Copa de 
Aragón en todas las categorías con el objetivo de conseguir 
el primer puesto en la clasificación que en algunas de ellas 
dará opción a participar en los Campeonatos de España.

Conseguir una amplia participación de nuestros deportistas 
en las selecciones infantiles de Aragón, masculina y 
femenina que disputarán el Campeonato de España de 
dicha categoría.

Participación formando parte de la selección de Aragón en 
el torneo BCN Under10 de categoría benjamín.

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

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

87
DEPORTISTAS

5
TÉCNICOS

4
DELEGADOS

WATER 
POLO

Participación en el torneo BWMF de Lloret de Mar de 
categoría juvenil.

Participación en la liga valenciana de 1ª división de 
categoría absoluta con el objetivo que acumular 
experiencia y poder disputar con garantías la fase de 
promoción a 2ª división nacional.

NOVEDADES DE LA TEMPORADA
Consolidación de un segundo equipo de categoría alevín, 
en este caso íntegramente femenino con el objeto de ir 
creciendo con él en las siguientes categorías en próximas 
temporadas.

Creación de un segundo equipo de categoría infantil con 
el objetivo de continuar con la formación de deportistas 
procedentes de la categoría alevín.

 @OlivarWpolo
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EL OLIVAR PONE DE NUEVO EN MARCHA SU 
ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA CON EL SOPORTE 
TÉCNICO DEL CLUB ESCUELA DE GIMNASIA 
RÍTMICA DE ZARAGOZA.

Fruto del trabajo cosechado a través de actividades como el 
Campus de Navidad, Semana Santa y Verano que llevamos 
a cabo desde hace ya dos años, en este 2017 arrancábamos 
un viejo proyecto soñado y por fin consolidado dentro de 
la estructura deportiva de nuestro Club: volvíamos a tener 
Escuela de gimnasia rítmica durante el curso escolar, con 
actividad los martes y jueves de 18:30 a 20:30.

El E.M El Olivar, junto con el Club Escuela Gimnasia Rítmica 
de Zaragoza llevan a cabo esta iniciación deportiva y quieren 
poner de manifiesto su decidida apuesta por el deporte como 
una de las vías más importantes para enfocar la educación en 
los/as niños/as.

Esta filosofía de “educar en el deporte” queda reflejada en la 
persecución de los siguientes objetivos específicos:

1 Adquirir las capacidades motrices básicas de la 
gimnasia rítmica a través del cuerpo y sus diferentes 
posibilidades de movimiento.

2 Desarrollar la expresión corporal, a través de la 
interacción del cuerpo, los objetos, la música y el espacio.

3 Familiarizarse con el mundo de las habilidades 
gimnásticas a través del juego, la expresión corporal y 
la música.

4 Inicio en el manejo de aparatos.
5 Desarrollo de la percepción del ritmo y de la 

sensibilidad musical.

Tanto desde El Olivar, como del CEGRZ, os animamos a 
que probéis esta nueva actividad en la que vuestros hijos/as 
podrán hacer deporte a la vez que aprenden valores como son 
el compañerismo, el trabajo en equipo y la solidaridad.

VUELVE LA  
GIMNASIA  
RÍTMICA 
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Súbete ya a
l tren

de El Olivar
Club deportivo y social

¡¡TRÁENOS UN NUEVO SOCIO EN ENERO

Y LLÉVATE 20€ DE BONIFICACIÓN!!
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Fue una noche mágica para los muchos Nominados y 
Premiados la que vivió nuestro club fiel a su cita con el 
deporte de nuestra Asociación. El Olivar celebró su gran día 
del deporte con la celebración de la Gala 2017 en la que se 
reconocía a los Mejores Deportistas del 2016.

Natalia Andrés y Luis Domínguez, de la sección de natación, 
fueron los ganadores elegidos de entre todos los Nominados 
presentados por las secciones deportivas de nuestro Club.

La velada, presentada por Pedro Hernández y con la 
destacada presencia de miembros de la Junta Directiva del 

E.M. El Olivar con nuestro Presidente, José Luis Josa, a la 
cabeza, 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 
organización y ambiente distendido. 

Una velada en la que El Olivar además aprovechó para entregar 
Menciones Especiales por resultados y/ o colaboraciones 
realizadas en el ámbito deportivo de nuestro club.

GALA DEL 
DEPORTE 2017
ELECCIÓN DE LOS MEJORES DEPORTISTAS 2016 EL OLIVAR . 
NATALIA ANDRÉS Y LUIS DOMÍNGUEZ,  
MEJORES DEPORTISTAS EL OLIVAR.
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ALBERTO 
GASCA ELEGIDO 

MEJOR 
DEPORTISTA 

ABSOLUTO DE 
PÁDEL DEL 2017

Alberto Gasca, jugador de pádel del Estadio Miralbueno El 
Olivar, fue elegido como Mejor Deportista Masculino absoluto 
de pádel del 2017 en la IV Gala de la Federación Aragonesa 
de pádel celebrada el 30 de noviembre.

Tras una temporada excepcional donde Alberto ha copado 
grandes resultados, este premio no hace sino reconocer todo 

el trabajo y esfuerzo de estos años y reforzar más el síntoma 
de que le espera un futuro plagado de éxitos deportivos.

En categoría femenina el galardón de mejor deportista recayó 
sobre Ruth Romeo a pesar de la brillante temporada de 
nuestra jugadora Cristina López.

También hubo tiempo en la Gala para el futuro del pádel 
aragonés con la entrega de menciones especiales a los 
jugadores jóvenes más destacados de la temporada donde 
nuestro jugador Sergio Domínguez, fue galardonado.

Espectacular la presencia de nuestro club entre los mejores del 
pádel aragonés. Seguimos trabajando por seguir ahí.

Felicidades a tod@s. Sigamos en esta línea y que el verde “Olivar” 
sea bandera de deportividad, buen hacer y grandes resultados.
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Alberto Gasca recibe su galardón en la gala de la FAP
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NUESTRO 
TRABAJO 
ES HACER 
CLUB
El Olivar apostó por recuperar su puesto 
en el fútbol aragonés y se puso manos a 
ello. Bajo la batuta de Paco Rúa, Rafael 
Gracia fue el encargado de intentar 
devolver al primer equipo de nuestro 
club a la máxima categoría del fútbol 
juvenil nacional. Y lo consiguió, en 
una temporada plagada de momentos 
inolvidables se consiguió un ascenso que 
es el resumen al trabajo de una sección 
que está viviendo un momento brillante.

 P El ascenso a División de Honor, ¡qué momento!.

 R Indescriptible. Felicidad, emoción…se sienten tantas cosas 
que es difícil resumirlas. Subir de categoría es, ya de por 
si, un momento inolvidable pero unido a lo difícil que fue 
la temporada lo hace mejor todavía.

 P Hablas de una temporada difícil. ¿Por qué?

 R Pues porque el comienzo fue espectacular, eso nos hizo 
soñar con el ascenso y tener que lucharlo tanto hasta 
el final nos hizo sufrir de lo lindo. Tuvimos un gran 
comienzo, pero a mitad de año sufrimos un bajón que 
hizo que la clasificación se igualara. A partir de ahí, la 
lucha con el Montecarlo fue total. Al final nos llevamos 
nosotros un ascenso que tuvimos que sudar hasta el 
último momento.

RAFAEL 
GRACIA, 
ENTRENADOR 
DEL DIVISIÓN 
DE HONOR DE 
JUVENILES.

SEGUIMOS CRECIENDO
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 P Un ascenso que se adelantó en el tiempo.

 R La verdad es que sí. Nuestra planificación iba encaminada 
a lograr subir esta temporada, pero llegó ahí y no íbamos 
a dejarlo escapar. Demostramos en el campo que éramos 
los mejores en Liga Nacional y que nos merecíamos estar 
en División de Honor.

 P ¿Y en qué afecto ese “adelanto”?.

 R En la planificación de base. En realidad nos ha venido 
bien para el trabajo del los juveniles, pero para la primera 
plantilla hemos tenido que echar mano de refuerzos 
de fuera en un número que no nos gustaría repetir. 
Queremos que el trabajo de la casa se vea reflejado en 
el primer equipo y en esta ocasión hemos tenido que 
hacer una plantilla casi nueva. Ojo, esto también nos está 
dando cosas muy buenas, la preparación del resto de 
equipos está siendo más completa y con un espejo como 
el de la División de Honor. 

 P Y el futuro.

 R Muy esperanzador. Nuestro trabajo lo tenemos muy claro, 
tenemos que hacer club y el club se hace con cantera. En 
este momento tenemos un Juvenil Preferente que está 
luchando por subir a Liga Nacional y un División de Honor 
cadete que viene pegando fortísimo. Esa es nuestra 
verdadera recompensa. Nosotros, en el futuro, queremos 
que el primer equipo esté formado por chavales que se 
hayan hecho en la casa. Éstos, acompañados de tres o 
cuatro refuerzos de nivel, tiene que ser la base del futuro 
del fútbol en El Olivar. Para esto estamos trabajando.

 P Un futuro pensado a largo plazo.

 R Tenemos en cuenta que en el mundo del fútbol pensar a 
largo plazo es complicado, pero nosotros lo que queremos 
es que nuestro club tenga una base futbolística estable. En 
ello estamos, aunque sabemos que con resultados en los 
más mayores todo es más fácil. Por eso es importantes que 
los equipos de aun año acaben siendo los bloques de los 
equipos superiores en las temporadas sucesivas.
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SEGUIMOS CRECIENDO
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 P Parece que podemos decir que El Olivar ha vuelto.

 R No sólo hemos vuelto, si no que lo hemos hecho para 
quedarnos. La presencia de nuestro primer equipo en 
División de Honor hace que todo nuestro trabajo tenga 
sentido, los chavales que están con nosotros trabajan 
con un método, pero sobre todo trabajan con la ilusión 
de que este esfuerzo da sus frutos y el reflejo están en el 
División de Honor.

 P Cuando habla de volver para quedarse se entiende 
que existe una programación.

 R Claro, nada de lo que está pasando es fruto de la casualidad. 
Tengo que reconocer que en mis planes todavía quedaba un 
año para el ascenso a la máxima categoría, pero un dulce 
no amarga a nadie. El trabajo en la base es espectacular y 
tarde o temprano iban a llegar los resultados, lo han hecho 
un poco antes de lo previsto pero hemos sabido reaccionar 
bien. Ahí está la trayectoria de esta temporada…

 P ¿En qué ha afectado llegar antes lo previsto?

 R Hemos tenido que fichar un poco más de lo que 
hubiéramos deseado, no hemos querido forzar a chavales a 
los que todavía les quedaba algún tiempo de preparación. 
Aunque de esto también se pueden sacar aspectos 
positivos. Los que han venido lo han hecho para reforzar 
una estructura ya potente, por lo que en el futuro nos va 

a hacer más fuertes. De esta manera el resto de equipos 
de juvenil están teniendo más tiempo de formación, hasta 
el punto de algunos equipos vienen empujando tan fuerte 
que a la temporada que viene vamos a tener muy poca 
necesidad de recurrir a fichar gente de fuera. Estamos 
empezando funcionar como una estructura muy sólida.

 P En los fichajes incluye los cedidos.

 R Las cesiones son otra historia diferente. Considero que 
tener cuatro futbolistas cedidos en el primer año en una 
categoría nueva y tan difícil como en la que estamos es 
número bien medido. Evidentemente cuando un equipo 
como el Real Zaragoza te cede futbolistas es para elevar 
el nivel de la plantilla y para que sus futbolistas jueguen, 
pero la adaptación ha sido fantástica.

 P La temporada está siendo inmaculada, unida al 
momento del ascenso suponen una gran recompensa 
al trabajo realizado.

 R Reconozco que el ascenso es uno de los momentos más 
importantes de mi vida deportiva. Probablemente junto al 
ascenso del Figueruelas el más importante de mi carrera. 
El ascenso es un día que resume todo un año, te puede 
la alegría y de golpe la responsabilidad de que lo se viene 
encima. Por eso los resultados de esta temporada nos 
están reconfortando tanto, demuestran que la apuesta 
del club fue acertada y nuestro trabajo también.

EL ASCENSO 
ES UNO DE LOS 
MOMENTOS MÁS 
IMPORTANTES 
DE MI VIDA 
DEPORTIVA

PACO RÚA, RESPONSABLE DEL FÚTBOL EN EL OLIVAR.
Desde su llegada a la máxima responsabilidad del fútbol en El Olivar supo que la 
improvisación no era buena amiga de la evolución en el mundo del deporte. Se fijó unas 
metas y comenzó a trabajar para cumplirlas. Paco Rúa es el hombre que ha diseñado el 
presente y, sobre todo, el futuro del fútbol en El Olivar.
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Sin duda, el mes de abril fue un mes importante para 
la historia de nuestro club. El 7 de abril, será sin duda, 
un día recordado para nuestro club y sobre todo para 
los jóvenes talentos de la sección de tenis del Estadio 
Miralbueno El Olivar ya que todo un campeón como 
Tommy Robredo nos visitó en nuestras instalaciones y 
nos acompañó durante toda la tarde noche de ese día.

Parece que hasta el tiempo se alegraba de recibir a 
todo un TOP 5 de la ATP en nuestras instalaciones: 
cesó el viento que nos llevaba ya días acompañando 
y el calor apretó. Pero lo mejor estaba por llegar.

Puntual a la cita, el tenista español llegaba a nuestro 
club acompañado por los responsables de Dunlop y 
era recibido por la Junta Directiva de El Olivar que 
acompañaba a Tommy Robredo a una visita por 
nuestras instalaciones.

El fenomenal tenista quedó gratamente sorprendido 
y demostró mucho interés en todo momento con 

la apuesta de nuestro club por el deporte de base 
y escuelas.

Tras visitar la zona nueva deportiva, llegaba el 
deportista a la zona de tenis del club donde le 
esperaban los niños y niñas con las raquetas ya 
impacientes.

Todavía hubo tiempo para que Tommy Robredo 
firmara en el Libro de Honor y atendiera a los Medios 
de Comunicación que se daban cita en nuestras 
instalaciones.

Y llevaba el turno de darle el protagonismo a 
nuestros jóvenes talentos del tenis y a nuestras pistas 
convertidas ese día en un gran centro de atención.

Tenemos que destacar la especial sensibilidad 
que nuestro campeón español demostró en todo 
momento con los más “peques” del tenis para los 
cuales ese día fue, sin duda, muy especial. Gracias 
Tommy por tu visita. Todo un “jugón” en las pistas 
de tenis y todo un señor fuera de ellas.

HACE LAS DELICIAS DE NUESTROS  
JÓVENES TALENTOS DE TENIS

TOMMY 
ROBREDO
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JORGE  
CARDONA 

I CAMPUS  
DE TENIS DE MESA 

Jorge Cardona, al que dio la bienvenida a las instalaciones el 
propio Presidente del club, José Luis Josa, y con el que tuvo la 
oportunidad de disputar algún tanto, desarrolló un clinic para 
cerca de 50 niños de diferentes edades y en el que los chicos 
y chicas han podido descubrir este apasionante deporte que 
ha llevado a nuestro deportista aragonés a las más alta cotas.

Uno de los momentos más especiales fue cuando Jorge Cardona 
mostraba a todos las Medallas Olímpicas logradas y charlaba de 
forma amistosa con los niños/as respondiendo a sus dudas.

Jorge también se atrevió a jugar con todos y cada uno de los 
participantes incluidos algunos de los técnicos deportivos en 
otros deportes del club que se acercaron a disfrutar del juego 
y explicaciones de nuestro campeón. Incluso el Presidente de El 
Olivar, José Luis Josa, se atrevió a disputar unos tantos con Jorge.

Sin duda, todo un lujo para nuestro club recibir a Jorge 
Cardona en nuestras instalaciones y aprender de su mano 
algo más sobre el bonito deporte del tenis de mesa.

EL 17 DE ABRIL Y CON CERCA DE 50 
NIÑOS DE DIFERENTES EDADES, EL 
MEDALLISTA PARALÍMPICO, JORGE 

CARDONA, IMPARTIÓ UN DIVERTIDO 
Y LÚDICO CLINIC DE TENIS DE MESA 
EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 

MIRALBUENO EL OLIVAR.

Con fecha 6 de diciembre, El Olivar, 
colaborando con la Federación 
Aragonesa de Baloncesto, ofrecía en sus 
instalaciones un Clínic de baloncesto para 
entrenadores de la mano de los Técnicos: 
Jota Cuspinera, primer entrenador de 
Tecnyconta Básket y Víctor Lapeña, 
primer entrenador de Mann Filter.

Un Clínic al que acudieron más 
de 200 entrenadores venidos de 6 
Comunidades diferentes, según datos 
de la FAB, y contó con la colaboración 
de AEEB (Asociación Española de 
entrenadores de Baloncesto), Juan Mª 
Gavaldá (Presidente), Miguel Panadés 
(Desarrollo y Comunicación), FAB 
(Federacion Aragonesa de Baloncesto), 
Pedro Meléndez (Director Técnico FAB) y 
Javier Abós (hijo de José Luis Abós) .

El Clínic fue totalmente práctico, dinámico, 
cercano y ameno. Explicaron situaciones 
reales de juego que actualmente 
están entrenando con sus respectivos 
equipos y que pueden ser aplicadas 
en nuestros equipos El Olivar. Cuando 
unos entrenadores de la talla de Jota y 
Victor se muestran tan claros y directos 
explicando sus conocimientos (técnica y 
táctica) de baloncesto, lo único que se 
puede hacer es escuchar y aprender, tal 
y como hicieron nuestros entrenadores 
El Olivar con el delegado de la sección 
de baloncesto del club, Manuel Fumanal 
que realizó una labor fundamental como 
perfecto anfitrión dando la bienvenida a 
asistentes y ponentes. 

CLINIC DE BALONCESTO  
III MEMORIAL JOSÉ LUIS ABÓS

J. Cuspinera, entrenador del Tecnyconta  
Zaragoza, durante el Clínic
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Este año 2017 también hemos recibido la visita de la Excma. 
Consejera del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez que junto 
con Mariano Soriano, Director General de Deportes, nos 
acompañaron el pasado mes de marzo. Recibidos por José Luis 
Josa, Presidente del club y Francisco García, Secretario de la 
entidad, visitaron las instalaciones de El Olivar tras saludar al 
grupo de deportistas que realizan la actividad en nuestro club.

El Olivar y el Gobierno de Aragón, firmaron un convenio a 
principios de temporada. Nuestro club está colaborando 
con el deporte aragonés con la cesión de instalaciones en 
apoyo de un grupo de deportistas en situación de especial 

seguimiento y tecnificación en las modalidades de gimnasia 
rítmica y waterpolo. 

La visita sirvió para testar de primera mano las nuevas 
instalaciones y corroborar el buen estado de salud que 
atraviesa nuestro Club convertido en uno de los centros 
deportivos más punteros de Aragón. 

Aprovechamos éstas líneas para agradecer su visita a la 
Consejera de Educación, Cultura y Deporte y al Director 
General de Deportes, así como el cariño demostrado durante 
la estancia en nuestro Club.

MAYTE PÉREZ, EXCMA.
CONSEJERA DE 
EDUCACIÓN, DEPORTE Y 
CULTURA DEL  
GOBIERNO DE  
ARAGÓN, VISITA  
NUESTRO CLUB

La Consejera firmando en nuestro Libro de Honor



Fiel a su cita deportiva anual de las Fiestas del Pilar, el domingo 
8 de octubre, se disputó una nueva edición del Memorial de 
pelota J. Alberto Cases en nuestro nuevo frontón cubierto.

En esta ocasión se aprovechaba tan importante evento, para 
realizar la inauguración oficial del nuevo frontón cubierto, 
que tras dos años de mejoras tras su construcción, quedaba 
reglamentariamente normalizado para que se pudieran disputar 
los partidos del equipo de División Honor de pelota del club.

Al acto de inauguración asistió el Director General de Deportes 
del Gobierno de Aragón, D. Mariano Soriano acompañado 
de Dª. Carlota Albas, Presidenta de la Federación Aragonesa 
de Pelota y nuestro Presidente, José Luis Josa, a los que 
también acompañaron varios miembros de la Junta Directiva y  
Fernando Velasco, delegado de la sección de pelota del club.

También debemos destacar la presencia de Carmen 
Martínez de Cases y Alberto Cases Martínez, viuda e hijo 
respectivamente de Alberto J. Cases.

En lo deportivo, indicar que fue toda una “fiesta de la pelota”, 
seguido por los muchos aficionados que hasta nuestro frontón 
se acercaron.

RESULTADOS

PALETA GOMA:

 ■ Carlos Velasco – Jesús Echauri 25
 ■ M. Ángel Sánchez – Daniel Pérez 24

PALA CORTA

 ■ Beñat Ibarguren – Daniel Velilla 14 -15 -10
 ■ Xavier Ibarguren – Azeari Andonegui 15 – 09 – 04

MANO PAREJAS

 ■ Unai Alvarado – Sancho García 17
 ■ Mikel Olazábal – Rubén García 22

El evento finalizó con la tradicional entrega de premios para 
los participantes.

EL OLIVAR  
 INAUGURÓ DE  

FORMA OFICIAL  
SU FRONTÓN 

CUBIERTO
TROFEO FIESTAS DEL PILAR DE PELOTA “XV MEMORIAL J. ALBERTO CASES”

Momento del corte protocolario de la cinta inaugural.



La selección holandesa U16 en categoría femenina 
y el conjunto madrileño de Movistar Estudiantes 
en categoría masculina, escribían sus nombres con 
letras de oro en el palmarés del Torneo Internacional 
HMY de baloncesto cadete El Olivar al conseguir el 
triunfo en un evento que se disputó los días 13, 14, 
15 y 16 de abril de 2017 en nuestras magníficas 
instalaciones vestidas para la ocasión.

Un año más, El Olivar con la importante colaboración 
logística de MHL Sports Tournaments cerró un torneo 
de máximo nivel de baloncesto en categoría cadete, 
volviendo a colocar a nuestro club en la primera 
línea de la organización de eventos de máximo nivel.

Y a priori no era fácil batir nuestros propios registros. 
Pero lo logramos. Más de 800 deportistas, técnicos, 

acompañantes, amantes del baloncesto,... e incluso 
el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, pasaban 
por nuestro club mostrando su agradable sorpresa 
en una organización que todos no han dudado en 
valorar como de primer nivel.

Y además, pudimos disfrutar de mucho baloncesto. 
Muchos partidos y grandes promesas del deporte de 
la canasta desfilaban por nuestros pabellones y que 
en un futuro no muy lejano veremos defendiendo 
los colores de sus equipos al más alto nivel.

El pódium final en la categoría femenina quedaba:

 Holanda U16

 MOVISTAR Estudiantes

 España U15

Por su parte, el pódium del torneo masculino quedaba:

 MOVISTAR Estudiantes

 Real Canoe

 Valencia Basket

Pero todos y cada uno de los participantes en 
categoría masculina y femenina merecen el 
reconocimiento de todos por su esfuerzo y entrega.

Por supuesto, la Junta Directiva y todo el club, desean 
agradecer el continuo esfuerzo de patrocinadores, 
colaboradores e instituciones en su apoyo decidido 
por el deporte de cantera. Gracias a tod@s.

Nos vemos en el 2018.

TORNEO 
INTERNACIONAL 
HMY BALONCESTO 
CADETE
HOLANDA U16 Y 
MOVISTAR ESTUDIANTES, 
CAMPEONES DEL 
TORNEO HMY 2017
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Enrique Navarro, Delegado General de Deportes de la Junta 
Directiva, hace entrega de los premios.
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La piscina “Ana Carmen Muñoz” del Estadio Miralbueno El Olivar 
puso fin a una nueva edición del Torneo Nacional Poloamig@s, 
convertida durante tres días, 8, 9 y 10 de diciembre, en un gran 
espectáculo deportivo y por el que han pasado cerca de 500 
deportistas repartidos entre las categorías benjamín, alevín e 
infantil, venidos de diferentes puntos del territorio nacional. Un 
año más, el Estadio Miralbueno El Olivar, con el trabajo de su 
sección de waterpolo, cierra una nueva edición de récord en uno 
de los torneos de categorías base con más peso en nuestro país.

Y cerramos con la satisfacción del trabajo bien hecho en el 
que de nuevo, deporte y solidaridad, acompañados de una 
buena dosis de convivencia, fueron los protagonistas junto 
con los muchos deportistas y acompañantes que se dieron 
cita en nuestro club durante esos tres días.

Un torneo en el que debemos hablar de solidaridad que desde sus 
inicios ha tenido su protagonismo en la disputa del Poloamig@s. 
Y el domingo 10, en la jornada de mañanas, la solidaridad tuvo 
su espacio, momento en el que El Olivar hacía entrega de los 
“Cheques Solidarios” a las asociaciones de Adapmi Aragón y a 
la Fundación Carlos Sanz en un acto muy emotivo y aplaudido 
por la mucha gente que llenaba gradas y piscina.

También nuestro Acto Central de la jornada del domingo, 
tenía tiempo para el reconocimiento. Poloamigos, siempre 
ha tenido hueco para reconocer la labor de deportistas, 
entrenadores, y gente vinculada de una u otra forma al mundo 

del deporte. Por este acto han pasado figuras como Andrea 
Blas, Teresa Perales, y otros muchos a los que el torneo ha 
querido premiar y reconocer. Y en este 2017 fue turno para 
reconocer a los integrantes de la selección infantil de Aragón 
de waterpolo que en el pasado Campeonato de España por 
Comunidades disputado en Madrid, lograban colgarse la 
Medalla de Bronce. Sin duda, un hito que Poloamigos quiso 
destacar en esta edición como parte del buen trabajo llevado 
a cabo por clubes y federación. 

Un torneo que un año más dio para todo y en el que la nota 
protagonista fue el buen juego, la convivencia y la deportividad 
vivida en la piscina y en el numeroso público.

UN TORNEO 
NACIONAL 
POLOAMIGOS  
DE RÉCORD
EL 10 DE DICIEMBRE, EL 
OLIVAR PONÍA PUNTO 
FINAL A UNA NUEVA 
EDICIÓN DEL WATERPOLO 
MÁS SOLIDARIO: EL 
TORNEO “POLOAMIGOS”
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CATEGORÍA ALEVÍN:

 Sant Andreu

 Club Natación Molins

 Club Natación Martorell

CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA:

 Club Natación Mediterrani

 Club Natación Molins

 Sant Andreu

CATEGORÍA INFANTIL:

 CN Helios

 Askartza

 EM El Olivar

Y como todo torneo en el que la competición también tiene 
su protagonismo, y tras muchos minutos de waterpolo, con la 
presencia de Mariano Soriano, Director General de Deportes 
del Gobierno de Aragón, al que acompañó el Presidente del 
EM El Olivar, José Luis Josa, y el delegado general de deportes 
de la Junta, Enrique Navarro, también hubo tiempo para 
premiar a los mejores equipos clasificados aunque todos los 
participantes recibían sus regalos y premios.

En esta edición, los puestos de honor han sido para:

CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTA:

 Club Natación Barcelona

 Club Natación Horta

 Club Natación Barceloneta
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El Gran Maestro peruano Julio Granda venció en el XIII Trofeo 
Ibercaja “Ciudad de Zaragoza” de ajedrez, reeditando el 
título que ya logrará en la edición del 2011.

Un trofeo que reunió en la jornada del sábado 7 de octubre a 
más de 150 ajedrecistas de 9 países y de diferentes lugares de 
España, convirtiéndose un año más en el torneo más fuerte 
de su categoría en Aragón y en el que una vez más, nuestro 
Club, de la mano de la sección de ajedrez dejaba el listón muy 
alto a nivel organizativo.

Granda demostró estar en un grandísimo momento de forma 
como ya hiciera en la semana previa de la disputa del Ciudad 

de Zaragoza en la disputa del Torneo de la Isla de Man, donde 
llegó a enfrentarse a Magnus Carlsen, actual Campeón 
del Mundo. El peruano cumplió con su papel de favorito 
consiguiendo 8 puntos de los 9 posibles que le valieron para 
alzarse con el triunfo final.

Mención especial merecen también el GM afincado en 
Loporzano (Huesca), Roberto Cifuentes, que durante todo 
el torneo luchó codo con codo con Granda, así como el GM 
israelí Michael Oratovsky que compartió escuela de ajedrez con 
Kasparov en su juventud y que finalizó también un gran torneo.

Destacar por último a los aragoneses David Lana y Joaquín Antolí, 
que siempre están entre los mejores en este tipo de torneos.

De forma paralela y durante la jornada matinal, se disputó la 
IX Edición del Torneo de Escuelas “Ciudad de Zaragoza” que 
congregó a cerca de 80 participantes de 8 escuelas de ajedrez 
aragonesas, y en el que el equipo de El Olivar se coronaba 
como campeón seguido del conjunto del Marcos Frechín.

TROFEO IBERCAJA 
“CIUDAD DE ZARAGOZA”  
DE AJEDREZ
J. GRANDA VENCEDOR DEL XIII TROFEO 
IBERCAJA “CIUDAD DE ZARAGOZA” DE 
AJEDREZ DISPUTADO EN EL OLIVAR
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Concluyó la decimosexta edición del Torneo Nacional 24 
HORAS DE TENIS EL OLIVAR que comenzaba en la mañana 
del sábado 10 de junio y echaba el cierre el domingo 11 de 
junio con la disputa de la final entre Samuel Arauzo y Ávaro 
Fernández por la victoria en este Torneo Nacional

La jornada matinal del sábado nos deparaba a los semifinales 
tras las victorias de Samuel Arauzo sobre Raúl Casabona y de 
Alberto Colás sobre Mario Simón en la parte alta del cuadro y 
de Javier Apellaniz y Álvaro Fernández sobre Mario Marqués y 
Guillermo Iglesias respectivamente por la parte baja del cuadro.

En la jornada de tarde del sábado, Samuel Arauzo conseguía 
su pase a la final al derrotar a Alberto Colás mientras Álvaro 
Fernández hacía lo propio frente a Javier Apellaniz.

No hubo sorpresa en la final y Samuel Arauzo, director técnico 
de nuestra sección de tenis, conseguía imponerse a Álvaro 
Fernández del St. Casablanca, reeditando así, por tercer año 
consecutivo, el título de campeón del Torneo Nacional “24 
Horas” de tenis.

Finalizó el acto con la entrega de premios y trofeos del 
Torneo Nacional así como del resto de actividades que nos 
acompañaron durante ese fin de semana, convirtiéndose 
en una auténtica fiesta deportiva del tenis, donde también 
destacó la consolidación de la labor social del deporte gracias 
a la presencia Corporación Social DIVERSIS.

TORNEO NACIONAL 
24 HORAS DE TENIS 
EL OLIVAR 2017
SAMUEL ARAUZO REEDITA 
TÍTULO ADJUDICÁNDOSE 
LA 16ª EDICIÓN

Samuel Arauzo recibe de Miguel Vera, vocal de la Junta Directiva,  
el trofeo de ganador del torneo
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Salud
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PERTENECER AL CLUB SALUD DE EL OLIVAR
TIENE SUS VENTAJAS

 
 

 
  A ETEVÉRTA

DAR EL PASO!
GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO, OLIPUMP, 
ZUMBA, MINDFULNESS, YOGA, 
ESPALDA SANA, PILATES, 
CICLISMO INDOOR, CORE+,
OLI-BALANCE, HIPOPRESIVOS,

 

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 
una boni�cación 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€ bonificaciónpor 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

1 2 3
LIDAD hasta un

5%descuento
Si te has mantenido los últimos años con
cuota anual en Club Salud te boni�camos
con hasta un 5% de descuento sobre tu
próxima cuota anual sea del tipo que sea.
1 año de cuota anual, un 3% de descuento
2 años de cuota anual, un 4% de descuento
3 o más años de cuota anual, un 5% de descuento

ANUAL
234 € con actividades

195 € sin actividades

TRIMES
TRAL
67,50€ con actvidades

MENSUAL
24,50 € con actividades

18€ sin actividades

Para más información consulta 
nuestra web www.elolivar.com 

o en el teléfono 976 30 69 28

+INFO

SÍ MANTENEMOS CALIDAD
SÍ AUMENTAMOS ACTIVIDADES
NO SUBIMOS LOS PRECIOSPEQUEÑOS CAMBIOS... GRANDES 

RESULTADOS. NO SOMOS ANTES Y 
DESPUÉS: SOMOS HÁBITO.
El cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y requiere 
por tanto realizar ejercicio de forma regular para mantenerse 
funcional. Una de las motivaciones para la realización de 
ejercicio físico es la búsqueda de ese estado de bienestar que 
se acerque al concepto individual de salud. 

Club Salud ha añadido a sus instalaciones pequeños cambios 
que den a nuestros socios una forma completamente nueva 
de realizar un entrenamiento deportivo con una solución 
altamente eficaz

¿Se puede hacer deporte, cuidarse y 
disfrutar al mismo tiempo? La respuesta: 

Club salud ¿Te apuntas?

Mejora tu potencia, velocidad, resistencia, agilidad y disfruta 
de los beneficios del entrenamiento deportivo profesional 
de forma segura, atractiva y eficaz. Una solución 
única que ofrece una gran variedad de rutinas 
de entrenamiento para entrenar todos los días y 
convertir a nuestros socios en atletas de la salud.

RELAX Y SALUD  
EN EL CIRCUITO TERMAL

Para completar una estancia tranquila y relajada 
en nuestro club, te proponemos visitar nuestra 

modernizada “Zona Relax”, donde podrás rejuvenecer el 
cuerpo y la mente en el circuito termal que te ofrecemos 
dentro de las instalaciones del Club Salud.

Hemos mejorado y renovado nuestras instalaciones del 
circuito termal que te permitirán disfrutar de diferentes tipos 
de actividades. En este espacio encontrarás a tu disposición 
una sauna seca o baño turco, una ducha de contraste a 10ºC, 
un jacuzzi a 36ºC y unas tumbonas térmicas de relax.

Disponemos también de un servicio personalizado y a la 
carta de fisioterapia para cada cliente según tus expectativas. 
Nuestro gabinete de fisioterapia elaborará un programa 
totalmente individualizado para satisfacer tus necesidades 
específicas: recuperar la salud, revitalizar el cuerpo o tratar 
afecciones específicas.

 @OlivarClubSalud  OlivarClubSalud  OlivarClubSalud
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3 o más años de cuota anual, un 5% de descuento

ANUAL
234 € con actividades

195 € sin actividades

TRIMES
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AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE MESAS 
DE USO LIBRE SITUADAS JUNTO A LA 
CASA SOCIAL
Ya hemos comenzado con los trabajos de mejora y ampliación 
de la zona de mesas de uso libre que tenemos situadas junto 
a la Casa Social. Se trata de un espacio muy demandado por 
los socios. La ampliación de la solera continuando a la realizada 
anteriormente y la instalación de nuevas cubiertas, mejora de 
la iluminación y sustitución de la valla de seguridad permitirán 
disponer en los próximos meses de un espacio más amplio y 
con mejores prestaciones. 

NUEVO MOBILIARIO EN EL SALÓN 
OLIVAR Y TAPIZADO DE LAS SILLAS DE 
CASA SOCIAL 
A partir del mes de noviembre ya disponemos de las nuevas 
sillas tapizadas. Se han elegido nuevos colores para las mismas 
que esperemos sean del agrado de los socios. Igualmente a 
partir del verano ya se pueden utilizar y disfrutar los nuevos 
sofás y mesas situadas en el Salón Olivar. 

HALL Y ASEOS DE PLANTA BAJA DE LA 
CASA SOCIAL

El hall y los vestuarios de la planta baja de casa social han 
mejorado su imagen. Se trata de una de las instalaciones 

más antiguas del club que permanentemente necesita 
de mantenimiento. Los trabajos realizados de pintura, 
incorporación de nueva señalización y sustitución y mejora 
de la iluminación con leds, nos permiten seguir manteniendo 
operativa una instalación muy demandada y utilizada por parte 
de nuestros socios y de todas las actividades que se desarrollan 
en el pabellón más polivalente del club. 

NUEVO ESPACIO POLIVALENTE 
Como ya se informaba en la edición anterior de nuestra revista, 
el espacio, que tras el cambio de ubicación de las primeras 
pistas de padel instaladas, le permitía al club disponer de un 
nuevo espacio para realizar y dar cabida a nuevas actividades. 
La última fase para desarrollar el máximo aprovechamiento del 
espacio se ha dedicado a realizar una instalación polivalente. 
Vallado perimetralmente y señalizado interiormente con el 
pintado de dos pistas de mini-tenis está destinado a ampliar 
la oferta de la escuela de tenis para los más “peques”. Con 
los trabajos de mejora de la iluminación y la instalación de tres 
bancos dobles se da por finalizada la fase de optimización y 
aprovechamiento de los espacios del club. 

NUEVA SAUNA PARA LA ZONA RELAX
En la zona relax se ha sustituido la sauna. Aprovechando la 
sustitución de la misma se han realizado trabajos en el suelo de la 
instalación para evitar los problemas de filtraciones y humedades 
que veníamos sufriendo desde hace varias temporadas. Los 
trabajos de intentar mejorar la instalación se han demorado 
más de lo deseado e informado en un principio por lo que 
aprovechamos estas líneas para solicitar disculpas a los socios 
que utilizan habitualmente los servicios de la Zona Relax. 

INSTALACIONES 
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DEPOSITOS DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA 

Como muchos de los socios saben, los trabajos de potabilización 
del agua del club se realizan en nuestras instalaciones. Los 
trabajos que llevamos realizando desde hace un mes son los 
de construir compartimentos mediante muros de separación 
en el deposito situado junto a la piscina cubierta. Estas tareas 
nos permitirán facilitar los trabajos y los procedimientos que la 
normativa sanitaria determina 

ILUMINACIÓN EN EXTERIORES PISCINA 
CUBIERTA

Recientemente hemos finalizado los trabajos de mejora 
de la iluminación de los exteriores de la piscina cubierta. La 
circulación desde nuestro acceso por la calle Argualas hasta 
la piscina cubierta, pistas de padel, frontón y pabellón ha 
aumentado considerablemente con el nuevo diseño de nuestro 

club. Al tratarse de una zona de mucha circulación tanto de 
socios como de vehículos se ha diseñado un paseo peatonal 
señalizado que junto con la nueva iluminación permitirá 
mejorar los desplazamientos internos de nuestros socios.

RETIRADA DE PINOS
A lo largo del pasado mes de noviembre se han realizado los 
trabajos para la retirada de varios ejemplares de pinos. Los 
informes de la empresa técnica encargada del asesoramiento 
al club en materia fitosanitaria, arbolado y césped nos 
recomendaban eliminar algunos pinos situados en diferentes 
zonas del club. Su estado y peligrosidad hacían complicado su 
correcto mantenimiento e impedía igualmente el crecimiento 
en buen estado de otros ejemplares. En los próximos meses de 
febrero y marzo comenzaremos los trabajos de plantación de 
nuevos ejemplares de árboles que se integren y ajusten a las 
necesidades y características de nuestra instalación. 

En la misma línea y con el mismo objetivo de fomentar entre 
nuestros socios uno de los activos más valorados como es el de 
nuestro espacio verde y arbolado hemos firmado un convenio 
con la asociación ANSAR que, entre otros, uno de sus fines 
principales es el de Fomentar el estudio de la naturaleza y el 
medio ambiente. Queremos realizar un inventario de los árboles 
y arbustos existentes en nuestras instalaciones. Esperamos que 
el proyecto, que ya se encuentra en una fase muy avanzada 
y en el que hasta el momento se han detectado más de 36 
especies, finalice a lo largo de la próxima primavera. 

SUSTITUCIÓN DE LA PIEDRA DEL 
FRONTIS DEL FRONTÓN CUBIERTO.

Los primeros acuerdos alcanzados con Construcciones LOBE, 
empresa encargada de las obras del Plan Estratégico del 
club nos ha permitido realizar en abril y mayo las obras de 
sustitución de la piedra del frontis del frontón cubierto del club. 
La tipología y características de la piedra instalada en proyecto 
no se adecuaba a las necesidades de la sección de Pelota del 
club. En octubre, una vez finalizadas las obra, inaugurábamos 
oficialmente el frontón con el Trofeo de Pelota de Fiestas del 
Pilar “XV Memorial J. Alberto Cases”. 
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CHARLAS, 
TALLERES  
Y ACTIVIDADES  
LOS VIERNES A LAS 18.00 HORAS

ENERO 
Viernes 12 Taller. Bricolaje en casa
Viernes 26 Taller. Trabajo con el cuerpo
FEBRERO
Lunes 5 Fiesta de “Santa Águeda”
Viernes 9 Taller. Risoterapia
Viernes 23 Taller. Bricolaje en casa
MARZO
Viernes 23 Taller. 
 Trabajo con los pensamientos
ABRIL
Viernes 6 El café de los viernes  
 (Actividad por determinar)
MAYO
Viernes 11 Taller. Expresando emociones
Viernes 25 El café de los viernes  
 (Actividad por determinar)

PARA NUESTROS
SOCIOS MÁS
VETERANOS

Todas las actividades serán previa inscripción en Oficinas del Club. 

Plazas limitadas. Más información en eventos@elolivar.com

EXCURSIONES,  
VISITAS Y CULTURA

ENERO
Lunes 15 Visita a la exposición “Goya y La Corte Ilustrada”.
FEBRERO
Lunes 12 Visita al Museo de los Tapices
MARZO
Sábado 10 Visita “Bodega Bordejé”
ABRIL
Viernes 20 Visita al Torreón Fortea
MAYO
Sábado 26 Visita la Palacio Larrinaga

SENIOR
C L U B
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Campus Multiactividad “Semana Santa”  

los días 2, 3, 4, 5 y 6 de abril. De 3 a 10 años. Horarios: De 8:00 

a 13:30 h. sin comida - de 8h a 16h con comida.

ACTIVIDADES  
CLUB PEQUE  
2017/18

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.

ENERO

Sábado 13 17:00 h. Taller Infantil

Sábado 27 17:30 h. Cine en familia

FEBRERO

Sábado 10 17:30 h. Fiesta Carnaval

Sábado 24 17:30 h. Cine en Familia

MARZO

Sábado 10 17:00 h. Taller Infantil “Regalo a papá”

Domingo 18 11:00 h. Domingos deportivos en familia

Sábado 24 17:30 h. ¡A bailar!

ABRIL

Sábado 7 17:30 h. ¡Fiesta Ánima!

Domingo 15 11:00 h. Domingos deportivos en familia

Sábado 28 17:00 h. Taller Infantil “Regalo a mamá”

MAYO

Sábado 5 17:30 h. Cine en familia

Domingo 13 11:00 h. Domingos deportivos en familia

Sábado 19 17:30 h. ¡Zumba Kids!

JUNIO

Sábado 2 Todo el día Fiesta Bienvenido Verano

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. 

OlivarClubPeque
Entra en nuestro  
 Facebook

Ludo 
 teca 

CLUB  
PEQUE
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HIGIENE BUCAL
GRATIS

 

 

 

25%DTO.
ORTODONCIA

20%DTO.
EN EL RESTO DE LOS
TRATAMIENTOS

IMPLANTE
+CORONA

990€
PROMOCIÓN ESPECIAL

902 119 321    www.ioa.es
 

HIGIENE BUCAL GRATIS
PARA SOCIOS/AS 
Y FAMILIARES DE
ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR

Nº RAPS: 50/199/16

DESCARGA TU HIGIENE GRATUITA : 
http://www.ioa.es/blog/promocion-exclusiva-socios-club-olivar/

ZARAGOZA SAGASTA
PASEO SAGASTA, Nº 76. ZARAGOZA | 976 376 169 | 

ZARAGOZA PABLO CASALS
CALLE PABLO CASALS, Nº 2. ZARAGOZA | 976 516 833 | 

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:

ÉXITO TOTAL EN LA 5ª EDICIÓN DEL 
TORNEO BENÉFICO DE AJEDREZ 
ASPANOA
LA SOLIDARIDAD VENCIÓ EN EL TORNEO DE AJEDREZ CON 
ASPANOA. DAVID LANA VENCEDOR DE LA V EDICIÓN DEL 
TORNEO DE AJEDREZ BENÉFICO.

El pasado 3 de diciembre, las instalaciones del E.M. El Olivar 
se llenaban de ajedrecista con la disputa de una nueva edición 
del Torneo Benéfico de Ajedrez en favor de ASPANOA y con 
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la organización y colaboración de El Olivar y ASPANOA. Y 
venció, un año más, la solidaridad de la mano del ajedrez.

Una jornada vivida de forma muy intensa en la que el MF, 
David Lana, ganaba a Daniel Forcén , vencedor en la pasada 
edición y GM aragonés tras un ajustado final. El último puesto 
del cuadro de honor era para el MI, Joaquín Miguel Antolí.

Se cerraba así una edición muy internacional que ha batido 
record de participación con más de 150 jugadores de ajedrez 
reunidos en torno a este evento consolidado como uno de 
los grandes torneos del mes de diciembre que cierra el año 
deportivo de la federación de ajedrez.

Por su parte, el Mejor Jugador de ASPANOA fue para el joven 
Nicolás Asencio.

CAMPAÑA SOLIDARIA ‘’TUS JUGUETES 
CREAN NUEVAS HISTORIA’’

CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE JUGUETES EL 
OLIVAR EN COLABORACIÓN CON FEDERICO OZANAM “TUS 

JUGUETES CREAN NUEVAS HISTORIAS”

El Olivar, como club solidario y comprometido siempre con las 
causas sociales ha querido, un año más, unirse a las muchas 

campañas solidarias de recogida de juguetes justo antes de la 
época navideña para que aquellos niños menos favorecidos 
tengan su regalo de Navidad y con ello arranquemos una sonrisa 
a los cientos de pequeñines a los que queremos hacer felices.

De esta forma, El Olivar y la Fundación Federico Ozanam han 
vuelto a unir sus fuerzas en esta campaña solidaria que se 
puede tachar de éxito total superando el número de juguetes 
recibidos gracias a los Socios El Olivar y a todos aquellos 
que se han sumado a la campaña REGALANDO SONRISAS. 
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.

Solo podemos decir: ¡¡¡ Muchas gracias a todos!!!

EL 10 DE DICIEMBRE, EL OLIVAR PONÍA 
PUNTO FINAL A UNA NUEVA EDICIÓN 
DEL WATERPOLO MÁS SOLIDARIO. 
EL TORNEO “POLOAMIGOS” ECHA EL 
TELÓN HASTA EL 2018.
Un torneo en el que debemos hablar de solidaridad que desde 
sus inicios del torneo, ha sido pieza clave en la disputa del 
Poloamig@s. Y el domingo 10, en la jornada de mañanas, 
la solidaridad tuvo su espacio, momento en el que El Olivar 
hacía entrega de los “Cheques Solidarios” a las asociaciones 
de Adapmi Aragón y a la Fundación Carlos Sanz en un acto 
muy emotivo y aplaudido por la mucha gente que llenaba 
gradas y piscina.

Gemma Salvador y Miguel Huerta, vocales de la Junta Directiva, acompa-
ñan a los presidentes de El Olivar y de la Fundación Federico Ozanam

Fran Pablo Cerezuela, Vicepresidente de la Junta Directiva, hace entrega de 
los premios
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LLEVA SIEMPRE CONTIGO 
TU CARNET DE SOCIO O 
CURSILLISTA

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 reflejan nuestros Estatutos -. 
Art. 12/b: “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. Todos 
juntos podemos hacer un Club mejor.

MANTENTE INFORMADO DE 
TODA LA ACTIVIDAD DE TU 
CLUB. SUSCRIBETE YA AL 
INFOLIVAR ELECTRÓNICO 

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.

USO RESPONSABLE DEL 
ALQUILER DE MESAS EN LAS 
BARBACOAS

El servicio de las barbacoas es uno de 
los más demandados por nuestros 
socios. Recordamos que hacer un buen 

uso y utilización de las mismas viene 
determinado por alquilar las mesas que 
realmente vas a necesitar. NO ESTA 
PERMITIDO reservar mesas para acopio 
de material y/o como mesas auxiliares.

Se ruega, para este y otros aspectos 
relacionados con el alquiler de 
instalaciones, consultar la normativa de 
alquiler correspondiente.

MEJORA DE LA COBERTURA 
WI-FI EN LAS INSTALACIONES

Recientemente se ha procedido, dentro 
de los trabajos de mejora de instalaciones 
y servicios, a ampliar la cobertura y el 
ancho de banda de la señal Wi-Fi del 
Club aumentando el número de puntos 
de acceso a la red.

Con esta mejora del servicio, se pretende 
mejorar la conectividad cubriendo la 
conexión inalámbrica a internet en 
prácticamente toda la instalación para 
que nuestros socios y visitantes puedan 
estar siempre conectados si así lo desean.

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. 

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 INTERÉS




