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Estimado socio:

Finalizado ya el 2018 podemos decir que no ha 
sido “un año más” para nuestro Club. Ha sido 
un año en el que se han decidido cuestiones muy 
importantes.

La principal es que los socios vamos a tener 
un edificio hostelero de acuerdo a lo que nos 
merecemos y que va a ser el que nos una en 
nuestro ocio y disfrute del Club: tendremos un 
edificio único en su total significado y único en su 
diseño y plasticidad. Es de ley agradecer a todos 
nuestros socios el esfuerzo económico que han 
realizado para tal fin.

Además vamos a acometer nuevos retos, entre 
ellos el cubrimiento de las pistas de pádel. Vamos 
a ser el único Club multideportivo de Aragón con 
unas instalaciones de ese tipo.

También hemos realizado más y mejores zonas 
para el ocio y descanso de todos nosotros. Nuestra 
intención es que El Olivar sea un “refugio verde” 
y amigable.

Ha sido un año en el que el Club ha seguido 
creciendo en lo deportivo. Las secciones deportivas 
muestran un continuo dinamismo e inmensas 
ganas de formar a nuestros deportistas con una   
apuesta clara por un deporte “de cantera”, 
integrador, educativo, competitivo y pleno de 
valores.

Nuestra masa social es la que marca el actual 
mercado: nuestro Club se debe “vender” por lo 
que es –las mejores instalaciones de Aragón–  y 

por la calidad humana de nuestros socios. Todos 
nosotros “somos Olivar” y todos debemos hacer 
que nuestra familia crezca: el destino de nuestro 
Club está en nuestras manos.

Las cuentas de nuestro Club siguen – dentro de 
nuestras posibilidades – saneadas, somos un club 
señero en Zaragoza, Aragón y España. Intentamos 
participar en todo tipo de eventos (deportivos, 
sociales, culturales, etc.) para que el nombre del 
Estadio Miralbueno El Olivar sea referente en todo 
nuestro entorno.

El Olivar va a seguir creciendo. Nuestros proyectos 
van a seguir en la línea actual: solo vamos a realizar 
lo que podamos pagar y siempre atendiendo a las 
directrices que marquen nuestros socios. En breve 
intentaremos dar más noticias esperanzadoras 
para todos nosotros.

Aprovechamos para agradecer a todos aquellos 
que día a día trabajan por y para nuestro Club. Su 
a veces oscura labor engrandece y hace más fácil 
nuestro bienestar en El Olivar.

Feliz 2019 para todos los socios y que este año sea 
la coronación de nuevos proyectos que nos unirán 
por siempre.

¡Todos somos Olivar!

La Junta Directiva
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SEGUIMOS CRECIENDO

Hemos cerrado el 2018 dando por finalizado 
un curso más. Un año que ha tocando a su fin 
y que se cierra con el inicio de nuevas obras y 
nuevos proyectos que seguirán posicionando 
a nuestras instalaciones en la primera línea 
de los Clubes deportivos y sociales haciendo 
posible el crecimiento en nuestros servicios y 
actividades.

Fueron nuestros Socios,  reunidos en la 
Asamblea anual allá por marzo, quienes 
decidieron dar todo el apoyo y soporte 
a la construcción de un nuevo centro de 

restauración sustituyendo al “viejo Bar de Verano” que durante tantos 
años ha formado parte del mapa de nuestro Club.

No pasó desapercibido el derribo del ya desaparecido “Bar de Verano” 
al cual se le dedicó un homenaje a modo de despedida y agradecimiento 
por haber sido durante tantos años parte fundamental de la vida de 
nuestros Socios. Un día de fiesta donde pudimos hacernos las últimas 
fotos con nuestra ya desaparecida instalación que dará paso a un nuevo 
concepto de restauración para nuestro Centro.

Pero no acaba ahí la continua renovación de nuestro Club, abriendo 
nuevas puertas al futuro continuando en la vanguardia de este tipo de 
entidades, destacando en el deporte y formación de personas y en el 
desarrollo de actividades sociales para todas las edades.

Por ello, seguiremos avanzando todos juntos. Porque como reza una de 
las frases que arengan a nuestro deporte: JUNTOS, SUMAMOS MÁS.

El Olivar: Pasión por un Club.

Sin título-1   1 7/12/2017   10:06:50 AM
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AJE 
DREZ

20
ADULTOS

6
BENJAMINES

4
CADETES

5
TÉCNICOS

5
INFANTILES

9
ALEVINES

3
DELEGADOS

40
NIÑ@S DE  
ESCUELA

La Sección de Ajedrez sigue creciendo gracias al auge de la 
Escuela AjedrezOlivar.

Los buenos resultados que cada año cosechan nuestros chicos 
y chicas de la Escuela, nos han colocado al nivel de las mejores 
Escuelas de ajedrez de Aragón.  

ESTE AÑO LOS OBJETIVOS SON:

 ■ Seguir apostando por el Ajedrez de Base en nuestro 
Club.

 ■ Tratar de llegar a lo máximo en los Campeonatos 
Escolares y en las competiciones federadas tanto 
individuales como por equipos.

Buena parte de los buenos resultados de nuestra sección son 
gracias al auge y aumento del ajedrez femenino gracias a la 
apuesta de El Olivar por nuestras jóvenes jugadoras. Nuestro 
Club participa en varias categorías con chicas en sus equipos 
sin hacer separación por sexos y los resultados son excelentes 
logrando un doble objetivo: deportivo y educacional.

En este sentido, cabe destacar la apuesta del Club y de ajedrez 
Olivar en la colaboración de la organización de torneos 
femeninos con la Federación Aragonesa de Ajedrez.

El buen trabajo se demuestra en que El Olivar participa en todas 
las categorías federadas y escolares de ajedrez en Aragón.

Hablamos de un deporte con alto nivel de interés en nuestro 
club como muestra el hecho de que sean nuestras instalaciones, 
las que año a año acogen la organización de un torneo del 
prestigio del Trofeo IBERCAJA “Ciudad de Zaragoza” que 
reúne a más de 150 ajedrecistas, con una participación muy 
destacada de Grandes Maestros nacionales e internacionales. 

Y no nos olvidamos de la parte Social. Todos los lunes tenemos 
un espacio para el Curso de Ajedrez para Adultos donde se 
ofrece la posibilidad de disfrutar de esta afición y aprender más, 
dando la oportunidad de hacerlo en un ambiente agradable.

 @OlivarAjedrez  OlivarAjedrez
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BALONCESTO
La Sección de Baloncesto se presenta en la actual temporada 
2018-2019 con el mayor número de participación en 
licencias de la historia de la sección, manteniendo la calidad 
de la formación de nuestros jugadores-as en las instalaciones 
polideportivas cubiertas que el Club dispone.

La estructura deportiva ha mejorado desde los 28 equipos de la 
temporada pasada a los 32 equipos de la actual. Desde los 20 
equipos de formación a los 24 equipos de formación actuales. 
Mantenemos los 7 equipos sénior de la temporada pasada, así 
como el equipo referente en la división Liga EBA, el ANAGAN 
OLIVAR, equipo vinculado a Básket Zaragoza.

Mejoramos nuestro  cuadro  técnico hasta los 20 entrenadores, 
todos ellos con una amplia experiencia en la formación y 
dirección de equipos, destacando titulaciones Nacionales, 
seleccionadores aragoneses, coordinadores y entrenadores en 
programas de FAB,…

El continuo crecimiento en las categorías de los más jóvenes: 
111 licencias entre Benjamín y Alevín, nos hace ser muy 
rigurosos en nuestro trabajo de formación que nos dará 
continuidad, crecimiento y alegrías en las posteriores  categorías 
de formación. Más de 60 licencias en Pre e Infantil, más de 40 

en Cadetes, más de 90 en Sénior, nos hacen esforzarnos al 
máximo para seguir ilusionando y mejorando día a día.

Destacar en nuestro baloncesto femenino, uno  de los 
objetivos prioritarios de esta Sección:

 ■  el crecimiento importantísimo en los equipos Benjamín 
y Alevín con 38 licencias.

 ■  el mantenimiento de la estructura del resto de categorías 
de formación: Pre-infantil, Infantil y Cadete.

 ■  equipos Júnior y  1ª Nacional Femenino.

También realizaremos nuestros dos principales Torneos en la 
presente temporada:

 XII edición del Torneo Internacional HMY y el III  edición Torneo 
Nacional OLIBASKET, competiciones  referentes de ámbito 
español y que demuestran el ambiente de baloncesto que se 
respira en el Club E.M. El Olivar.

 @OlivarBasket  OlivarBasket  OlivarBasket

22
1ª NACIONAL

10
1ª ARAGONESA

52
JUNIOR

44
CADETE

29
PRE-INFANTIL

55
ALEVÍN

319
TOTAL

37
INFANTIL

47
BENJAMÍN

9 
PRE-BENJAMÍN

14
EBA
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La Sección de Billar logró en la pasada temporada un 
meritorio SEGUNDO PUESTO en la Liga Inter-clubs 
de Aragón en la modalidad 3 BANDAS, alcanzando 
el Subcampeonato. Un gran logro conseguido como 
equipo y acompañado por los grandes resultados 
logrados en el plano individual donde el billar El Olivar 
logró CUATRO Campeones y TRES Subcampeones en 
los seis campeonatos individuales disputados, incluido 
el VII MASTER de Aragón.

Especial atención debemos dedicarle al Máster de 
Aragón de Billar que un año más tuvo como sede 
nuestras instalaciones El Olivar. Un gran esfuerzo 
organizativo de todos los miembros de la sección y que 
contó con la participación de los 32 mejores jugadores 
de Aragón y de los cuales ONCE, pertenecen a nuestra 
sección. Diego Bustamante y Fco. Javier Gómez, fueron 

los campeones en las modalidades de Tres Bandas y 
Libre respectivamente.

Y dejando un poco de lado el carácter federado de esta 
actividad, el billar de nuestra asociación no se olvida de 
la parte social, organizando de forma ininterrumpida 
Torneos Sociales en las mismas modalidades que las 
disputadas en los diferentes Campeonatos de Aragón 
lo que hace que la participación de los miembros de la 
Sección sea muy elevada además de aumentar el nivel 
deportivo de los mismos.

Y todo esto, nos lleva a poder informar que en este 
2019, la sección de billar verá crecer el número de 
jugadores, incorporando nuevos socios que se añaden 
a nuestra familia deportiva El Olivar.
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MON 
TAÑA

ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA 2019

ENERO
Día 12 - Rodellar (senderismo)
Día 26 - Canal Roya (raquetas)

FEBRERO
Día 23 - Gratal (senderismo)
Días 8, 9 y 10 - Fin de semana en Gistaín (raquetas)

MARZO
Día 8 - Tozal de Guara (senderismo)

ABRIL
Día 6 - Bronchales (senderismo)

MAYO
Día 18 - Castillo de Acher  e Ibón de Acherito (senderismo)

JUNIO
Día 14 - Ordesa (Tozal del Mallo y diferentes   
 trayectos, senderismo)

JULIO
Día 13 - Lescún-Borce (Francia, senderismo)

SEPTIEMBRE
Día 7 - La Ripera y Sabocos (senderismo)

OCTUBRE
Día 19 - Zuriza- Rincón de Alanos (senderismo)

NOVIEMBRE
Día 2 - Benasque a Hospital de Benasque (senderismo)

DICIEMBRE
Día 15 - Belén Montañero en Urríes (Altas Cinco Villas,  
 senderismo)

 OlivarMontana

66
LICENCIAS

8
COLABORADORES

1
TÉCNICO ALTA 

MONTAÑA

1
TÉCNICO EN 
ESCALADA

La Sección de Montaña, cierra un año pensando en sus 
promesas más jóvenes.

El 2019 será, sin duda, un gran año para nuestra sección de 
montaña con la llegada de nuevos proyectos que abrirán la 
oportunidad  a nuestros jóvenes montañeros de formar parte y 
fortalecer el activo humano de esta gran sección.

“Montaña y Familias” es un Programa de Actividades iniciado 
en este 2018 y que ya ha contado con algunas actividades 
senderistas donde los grandes protagonistas han sido nuestras 
familias y en definitiva: nuestros “peques Olivar”.

Salidas programas de nivel básico para divertimento y 
aprendizaje de nuestros pequeños montañeros donde los 

objetivos básicos son la enseñanza, el respeto por la montaña y 
por la naturaleza y añadir los grandes valores que las actividades 
al aire libre nos transmiten y todo ello, realizado de una forma 
lúdica y divertida a través del juego.

Próxima inauguración de un nuevo búlder que nos 
permitirá seguir creciendo y ampliar la oferta de actividades.

Desde la sección, ya se está trabajando en la nueva temporada 
que incluirá una nueva Escuela de Escalada para nuestros 
“peque montañeros” y todos aquellos niñ@s que quieran 
iniciarse en esta apasionante actividad. Y por supuesto 
lanzaremos curso de Escalada para adultos que incluirán salidas 
a la roca y nuevos cursos de iniciación en vías ferratas.

Las actividades de raquetas en marzo y abril, están por definir, según estado del manto nivoso. 
ALTA MONTAÑA: Las actividades de alta montaña se prepararán conforme a disponibilidad de nuestros monitores EAM de Alta Montaña y Guías, estado del terreno 
y predicción meteorológica.

 PELOTA
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MON 
TAÑA PELOTA

EQUIPO DE MÁXIMA CATEGORÍA: 
División de Honor de herramienta (Campeonato de España 
de Clubes).

Objetivo: Mantener la categoría en División Honor. 

EQUIPO DE RAQUETA:
Primera categoría de raqueta (Campeonato de Aragón).

En el momento de lanzar esta revista, nuestros pelotaris se 
encuentran líderes de Liga.

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS 
POR LA SECCIÓN:
13 de Mayo de 2018. Máster de raqueta Primera categoría

14 de Octubre de 2018. XVI Memorial  J. Cases de pelota.

CAMPEONATOS SOCIALES:
Campeonato social de pelota Primavera 2018. (Modalidades 
de paleta goma y raqueta) 

Campeonato social de pelota Otoño 2018. (Modalidades de 
paleta goma y raqueta)

Campeonato social de pelota Jubilados 2018. (Modalidades 
de paleta goma y raqueta)

ESCUELA:
Tras el éxito de participación registrado durante el segundo 
trimestre de 2018, la Escuela de pelota iniciaba en septiembre 
su andadura de temporada completa.

Con horarios de viernes tarde y sábado mañana, doce 
alumnos, dos chicas y diez chicos, practican las distintas 
modalidades de frontón acorde a sus edades.

Desde pre-benjamín hasta infantil, suponen el futuro de 
nuestra sección y una gran alegría para nuestro Club que llena 
sus frontones con nuevas actividades y proyectos. Esperamos 
que este grupo vaya aumentando con nuevos componentes 
que deseen disfrutar de nuestro deporte.

ACTUALIDAD:
Entre los meses de Octubre y Noviembre se ha celebrado el 
Campeonato de Aragón absoluto de paleta goma; finalizada 
la liguilla clasificatoria, dos parejas de Olivar Royo & Velasco 
y Centro & Vintaned se han clasificado para disputar la final,  
resultando la pareja Royo & Velasco Campeones de Aragón 
en la disciplina. 

El 18 de Noviembre daba comienzo el Campeonato territorial 
de herramienta; nuestros jugadores Velilla, Pérez Vintaned, 
Centro, Royo y Velasco, participan en él, buscando conseguir 
nuevos títulos para nuestros colores.

El 13 de Enero de 2019 está previsto comience el Campeonato 
de España de herramienta F36 m. División de Honor.

15
SÉNIOR

12
ESCUELA

4
COLABORADORES
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FÚTBOL

OBJETIVOS
 ■ Mantener la máxima categoría de División de Honor Juvenil, 

así como las categorías de Juvenil Preferente y Primera Juvenil, 
este último tras cumplir el objetivo de la temporada pasada 
del ascenso de Segunda Juvenil a Primera.

 ■ En categoría Cadete seguir en las categorías de División de 
Honor, Primera y Segunda categoría.

 ■ Consolidarnos en División de Honor Infantil y conseguir el 
ascenso del Segunda Infantil a Primera.

 ■ Ascender el Primera Alevín a Preferente y mejorar la técnica 
y táctica de nuestros jugadores del resto de equipos Alevines 
y Benjamines.

FÚTBOL FEMENINO:
Tras ganar la Copa de Aragón la temporada pasada, siendo 
el primer título oficial conseguido por nuestras jugadoras, 
competir con los mejores equipos con el objetivo de entrar 
en la Fase Final de ascenso a 2ª División Nacional.

FÚTBOL
7

COLABORADORES
96

ESCUELA

102
BENJAMÍN

94
ALEVÍN

97
INFANTIL

122
CADETES

22
REGIONAL

20
TERRITORIAL
FEMENINO

69
TÉCNICOS Y  
AUXILIARES

FEDERADO
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FÚTBOL
Como en temporadas precedentes, la sección de Fútbol 
Social F7 arrancó su actividad con la disputa de los partidos 
amistosos de septiembre e iniciando la Liga 18-19 de forma 
puntual en el mes de octubre.

Los equipos de: AMISTAD, FRONTÓN, INDEPENDIENTE, 
OLÍMPICO, RAYO OLIVO, todos ellos del Estadio Miralbueno 
El Olivar, y el equipo invitado IBERIA-IBERCAJA, vuelven a 
verse las caras jornada tras jornada con la disputa de Liga y 
Copa.

Pero recordemos cómo terminó la pasada 
campaña nuestra sección de fútbol 7…

Cerró la pasada temporada nuestra sección con un nuevo 
éxito de participación disputándose un año más, Liga y Copa 
de forma consecutiva.

Una temporada que arrancó con el inicio liguero de los equipos 
en el mes de octubre 2017 y se prolongó hasta mayo con la 
disputa de las Finales de Copa cerrando la temporada con el 
tradicional “Almuerzo y Acto de Entrega de Trofeos” donde 
la sección y el Club reconocen a los Mejores de la temporada.

AMISTAD,  FRONTÓN, INDEPENDIENTE, OLÍMPICO, RAYO 
OLIVO, e IBERIA-IBERCAJA, cerraron un año de forma 
amistosa, divertida y amena, reconociendo a los equipos del 
RAYO OLIVO, como Campeón de Liga, y al IBERIA-IBERCAJA 

como Subcampeón. Una Liga muy competida que se cerró 
con una clasificación muy ajustada entre todos los equipos 
participantes.

En cuanto al torneo de Copa, los finalistas fueron los conjuntos 
de OLÍMPICO E IBERIA-IBERCAJA, proclamándose Campeón, 
tras una gran final el conjunto del Olímpico.

Queremos destacar y agradecer el esfuerzo y apoyo 
recibido durante toda la temporada de todos y cada uno 
de los delegados de los distintos equipos participantes y 
colaboradores, ya que sin su ayuda,  estos campeonatos no 
serían posibles.

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

78
JUGADORES

7
DELEGADOS

6
EQUIPOS

SOCIAL 7
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UNA SECCIÓN CON IMPULSO FEMENINO

Casi más de la mitad del personal incluido la dirección de 
cursillos de piscina cubierta, con la coordinadora de la Sección, 
Sonia García a la cabeza, está formada por mujeres con todo 
tipo de responsabilidades y funciones, además de la delegada 
de la sección, Carmen Romanos y colaboradoras. 

En el mundo de la natación, el papel de la mujer ha llegado 
a equipararse por completo e incluso superar a los hombres 
en cuanto a expectación e importancia; a nivel nacional se 
representa por los récords y medallas de nuestra campeona 
Mireia Belmonte o las gestas de las chicas de sincronizada y 
waterpolo femenino. En nuestro caso, casi más de la mitad 
de deportistas son mujeres, siendo en la actualidad un equipo 
fuerte y potente dentro de la estructura deportiva de nuestro 
Club, con varias representantes internacionales, medallistas 
nacionales  y campeonas de Aragón. 

Hemos arrancado esta nueva e ilusionante temporada, 
creciendo en número, dato que nos vuelve a posicionar en 
un alto número de nadadores dentro de nuestra sección. Pero 
las buenas noticias no paraban de llegar en este arranque del 
nuevo año deportivo: nueva convocatoria para la Selección 
Española de nuestros nadadores Luis Domínguez 
(medallista nacional y Mejor deportista de nuestro Club 
la pasada temporada) y de Claudia Navarro (medallista 
nacional en las pruebas de 100 y 200 Mariposa).

Además de estas dos grandes noticias, tenemos el objetivo de 
que nuestro equipo Absoluto femenino, capitaneado por la 
internacional Ana Muñoz, ascienda a 1ª División en la Copa 
de España de Clubes y en el plano de nuestra Comunidad 
aragonesa, es nuestro deseo seguir manteniendo el liderazgo 
en todas nuestras categorías e intentar sacar el mayor número 

de medallas, puestos y mejores marcas en los Campeonatos de 
cada categoría.

No nos olvidamos de nuestra categoría MÁSTER, que 
temporada a temporada va creciendo, consiguiendo grandes 
resultados de la mano de los hermanos Aláez, el mayor, Juan, 
un “tragamillas” de las aguas abiertas y Campeón de España 
en la IV Copa de España de Aguas Abiertas y el pequeño, 
Fernando, Récord-man en la modalidad de Espalda y Mariposa, 
todo esto respaldado por sus compañeros de equipo.

Y sobre todo a nivel general que toda la familia de la natación 
del Olivar, practique esta disciplina con ilusión y ganas de llegar 
muy lejos en este deporte que exige trabajo y discuplina.

 @OlivarNatacion

NATACIÓN
36

ESCUELA

7
TÉCNICOS

6
COLABORADORES

37
BENJAMÍN

37
ALEVÍN

22
INFANTIL

15
JUNIOR

23
MASTER

18
ABSOLUTA
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PADELPÁDEL
5

PRE-BENJAMÍN

7
CADETE

13
BENJAMÍN

6
JUNIOR

Los buenos resultados que cada año cosechan nuestros chicos 
y chicas de la Escuela de Pádel El Olivar nos han colocado a 
nivel de las mejores en nuestra Comunidad Autónoma siendo 
una Escuela de referencia en este deporte en todo Aragón.

3 EQUIPOS 
MASCULINOS 
Y 3 EQUIPOS 
FEMENINOS, 
CON UN EQUIPO 
EN LA MÁXIMA 
CATEGORÍA
Número de entrenadores: Actualmente disponemos de 
6 entrenadores todos ellos titulados por la Federación 
Aragonesa. Número de directivos y colaboradores: 2

En esta temporada 18/19, nuestra sección está cumpliendo 
con los objetivos marcados, consiguiendo la consolidación 
entre los mejores clubes de Aragón.

Es muy importante la irrupción de los menores en estos 
equipos, y es que a nivel de Aragón somos el Club con mayor 
número de jugadores en categorías base. Son el futuro, por lo 
que es muy importante trabajar en toda nuestra estructura de 
Escuela y los resultados nos acompañan.

Otro dato muy importante, es la irrupción del pádel femenino 
en nuestro Club, ya que en esta temporada 2018 el número 
de equipos femeninos ya creció pero en la 2019 va a seguir 
creciendo con un cuarto equipo añadido a nuestra estructura 
con la importancia de que la mujer siga sumando en nuestro 
deporte.

El pádel femenino cada vez es más importante y nuestro Club 
da fe de ello.

Se prevé un año 2019, lleno de éxitos, y lo más importante con 
gente formada desde la base en nuestro Club. Intentaremos 
dar el salto y meternos entre los 4 mejores equipos de Aragón.

Un dato muy importante, que refleja la importancia de 
nuestros menores a nivel de Aragón, es el número de 
jugadores de nuestro club que representaron a Aragón en el 
Campeonato de España, ya que más del 50 % de la selección 
eran jugadores de nuestro club.

Vamos a seguir trabajando desde la base con el apoyo de la 
masa social que tenemos.

Seguimos creciendo y sumando éxitos. #somosolivar

 @OlivarPadel  OlivarPadel

8
ALEVÍN

75
ABSOLUTOS

13
INFANTIL

25
VETERANOS+5



14

TE 
NIS

Y como olvidarse de nuestro Ranking Social de Tenis con una 
alta tasa de participación con nuestros Soci@s como auténticos 
protagonistas y que en este 2018-2019 ha vuelto a presentar 
novedades con el fin de adaptarse a la creciente demanda de 
actividad social en nuestra Asociación.

 @OlivarTenis  OlivarTenis

89
NIÑ@S DE  

COMPETICIÓN

220
ALUMNOS

12
TÉCNICOS

En la actualidad contamos con cerca de 40 licencias en categorías 
femeninas buscando el objetivo de llegar hasta las 50 en la nueva 
temporada, alimentados en este aumento por nuestra propia 
Escuela Base de tenis de donde queremos que el tenis femenino 
siga en franca línea ascendente.

Además, como NOVEDAD, debemos indicar que la sección 
de tenis impone un nuevo modelo en el que todos nuestros 
jugadores de competición tengan sitio en alguno de nuestros 
equipos que fin de semana tras fin de semana nos representan 
en las diferentes instalaciones del territorio aragonés. Y por eso 
en este dato también crecemos pasando a tener cerca de 50 
equipos El Olivar distribuidos en categorías: benjamín, alevín, 
infantil, cadete, júnior, absoluto,  grupo 6, grupo 8, y veteranos 
+35+40+45+50+55.

Tampoco queremos dejar de prestar atención a nuestra Escuela 
de tenis para la que en la presente temporada hemos propuesto 
diferentes eventos siguiendo la línea iniciada que conviven con 
las clases semanales: 

 ■  Eventos Internos: Liga “Todos somos Olivar”, Liga de 
Primavera, Torneo “Padres e Hijos”, Semana “Terrorífica 
de Halloween”, Semana Carnavalera y nuestra Fiesta 
“Fin de Curso”.

 ■  Externos: Este año la Escuela Base del club tiene la 
opción de participar en la III Liga ASEDA Interescuelas y 
en los Torneos exprés ASEDA.

55
ESCUELA
ADULTOS

 14 | BENJAMÍN
 20 | ALEVÍN
 23 | INFANTIL
 18 | CADETE
 14 | JÚNIOR
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Es un orgullo llegar a los 80 triatletas en el E.M. El Olivar.

2018 ha sido un año importante para nuestra sección, 
consolidando nuestro deporte, y obteniendo resultados que 
ponen de manifiesto que la filosofía con la que queremos 
desarrollar el triatlón E.M. El Olivar cala entre los nuestros, 
nuestra base será el deporte Social para crecer como deporte 
federado y de competición. - El TRIATLÓN como deporte 
individual, tiene su esencia en el GRUPO -

De este 2018 cabe destacar nuestra presencia en 10 
Campeonatos de Aragón absolutos, y en todos los 
Campeonatos Escolares, obteniendo el Campeonato de 
Aragón de Triatlón Masculino en categoría Alevín. Y nos hizo 
especial ilusión nuestra participación por primera vez, en los 
Campeonatos de España de Triatlón Escolar de Clubes.

Nuestra Escuela de Triatlón, ha conseguido terminar en 
Primera Posición, en el RANKING anual de la Federación 
Aragonesa de Triatlón, lo que nos coloca como la Mejor 
Escuela de Triatlón de la temporada 2017-2018 en nuestra 
Comunidad y una clara referencia de cómo entendemos el 
deporte escolar en nuestro Club.

Nuestro empeño en luchar por conseguir ser referencia en 
el deporte femenino, otra de las esencias de nuestro Club, 
nos permite presumir de tener una representación femenina 
de las más altas de los clubes de triatlón de Aragón, que ha 
quedado refrendado, además, con un magnífico resultado, 
nuestras chicas se proclamaron Campeonas de Aragón de 
Acuatlón por Equipos en Teruel el pasado verano.

80
DEPORTISTAS

6
TÉCNICOS

TRI 
 AT 
LÓN

Y queda destacar, el magnífico resultado que los deportistas 
de nuestra sección han conseguido consolidar en la recién 
creada Liga Aragonesa de Clubes de Triatlón. Donde se ha 
conseguido afianzar plaza en 1ª División gracias al esfuerzo 
e implicación de todo el grupo, grupo que en su mayoría, 
está formado por deportistas de perfil social, que sacrifican su 
tiempo, y sus cargas, para sumar y hacer Equipo. Este 2019 
promete darnos multitud de alegrías, las incorporaciones 
a la sección están plenamente integradas en el grupo y su 
filosofía. Tenemos una gran temporada por delante, solo 
exigimos disfrutar!

Volveremos a luchar por hacer un buen papel en la Liga 
Aragonesa de Clubes, los Campeonatos de Aragón y para 
poder seguir aprendiendo con nuestra presencia en los 
Campeonatos de España…

Retomaremos nuestro Acuatlón E.M. El Olivar que tan buen 
sabor de boca deja en los chavales de JJEE, nos volcaremos en 
sacar una prueba “bonita” para ell@s...

Y para terminar, este año, hemos incorporado nuevos amigos 
que apuestan por el Triatlón de Base y arriman el hombro 
para colaborar en nuestro crecimiento y buen hacer. Gracias 
a Zubetón S.L., Pavimentos Utebo, Helse Fisioterapia, 
Austral y AsesoríaMinguez.com. Todos ellos, aportan su 
granito de arena para que podamos seguir construyendo 
Deporte y afianzando el Triatlón en el E.M. El Olivar.

#ValorVerdeyNegro - #pasiónxelolivar

 @OlivarTriatlon  OlivarTriatlon  OlivarTriatlon

34
#TRICHIQUIS
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La sección de waterpolo en esta nueva temporada 2018-
2019, está llena de cambios y novedades.

En el mes de Septiembre dimos la bienvenida a nuestro nuevo 
coordinador, José Luis López Cabrero, y a nuevos equipos; 
presentando un equipo en categoría máster y un equipo 
femenino en categoría infantil.

Se han realizado diferentes campañas de promoción del 
waterpolo dentro del Club: las Becas de waterpolo, la Jornada 
de waterpolo en la Olifiesta, la campaña de promoción de 
la Escuela de waterpolo en Septiembre y el proyecto para la 
promoción del waterpolo femenino en colaboración con la 
Universidad San Jorge.

El equipo alevín femenino que se presentó en la temporada 
pasada se consolida y esta temporada se presenta el equipo 
infantil femenino que además de competir en el Campeonato 
de Aragón, disputará varios torneos amistosos fuera de 
nuestra Comunidad y realizará un “stage” en Eindhoven 
durante las vacaciones de Navidad.

La franquicia Poloamigos también crece. Además de la XV 
Edición del Torneo Nacional Poloamigos de Diciembre para 
categorías benjamín mixta, alevín mixta, alevín femenina 
e infantil mixta y de la IV edición del Poloamigos Under16 
Memorial “Luis Serrano” para categoría cadete masculina, 
en esta temporada y como apoyo al deporte femenino,  
organizaremos en Febrero la I Edición del Torneo 
Poloamigas para deportistas de categoría infantil femenina. 
Un total de 750 deportistas pertenecientes a 60 equipos de 

24
ESCUELA

11
BENJAMÍN

18
ALEVÍN

28
INFANTIL

12
CADETE

9
JUVENIL

9
ABSOLUTO

6
MÁSTER

7
ENTRENADORES

4
DELEGADOS

WATER 
POLO

diferentes puntos de la geografía nacional pasarán por las 
instalaciones del E.M. El Olivar durante la celebración de estos 
tres torneos en esta temporada, con el apoyo de nuestro 
nuevo patrocinador Hyundai Seulcar.

Al margen del proyecto Poloamigas pretendemos organizar el 
próximo verano el Campus de waterpolo y las Becas Hyundai-
Poloamigos.

En cuanto a los objetivos para esta temporada en primer 
lugar conseguir los mejores resultados en el Campeonato de 
Aragón. Nuestro equipo absoluto, después de dos ascensos 
consecutivos, competirá en la División de Honor valenciana 
y en cuanto a las competiciones nacionales mejorar el 6º 
puesto en el campeonato de España infantil de Clubes de la 
temporada pasada en el caso que nuestro equipo se clasifique.

 @OlivarWpolo        OlivarWpolo
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WATER 
POLO Hablar de una internacionalidad absoluta son palabras 

mayores. Ana Muñoz ha conseguido subir a lo más alto 
del podium con España en su verdadera especialidad: 
Espalda. Para ella, El Olivar marca un antes y un después 
en su carrera como deportista.

 P ¡Vaya resultados que estás consiguiendo 
últimamente!

 R Desde que estoy en El Olivar no hago más que mejorar. 
Evidentemente estar con la Selección en Portugal 
es la cumbre a mi trabajo, pero para los deportistas 
nuestros tiempos son lo más importante para hacer un 
seguimiento exacto de nuestro trabajo y, en ese sentido, 
estoy creciendo mucho.

 P ¿Qué cambios se notan en una competición 
internacional absoluta?

 R Es otra forma de afrontar la competición. El nivel es 
diferente, al fin y al cabo ahí están los mejores en cada 
uno de los estilos. Tienes que entrar con una mentalidad 
diferente. A mi me encantó y tengo unas ganas 
tremendas de volver a repetirlo.

 P ¿Qué ha cambiado desde que competiste en Portugal?

 R Es un antes y un después. Para empezar es  como un 
regalo para el trabajo que había hecho hasta entonces. 
La conclusión a la que llego es que si trabajo todavía 
más duro, la recompensa será aún mayor. Esto me hace 
todavía más constante.

 P Los resultados de la natación en El Olivar están siendo 
impresionantes, ¿Cuál es la clave?

 R La manera de entrenar, los entrenadores y los 
compañeros. Al fin y al cabo nadas solo, pero cuando 
paras los compañeros están ahí y el ambiente es 
inmejorable. Al salir de entrenar, antes de empezar… la 
relación con ellos es casi familiar y es muy importante 

NUESTROS 
DEPORTISTAS 
MÁS  
INTERNACIONALES
ÉXITO     
ABSOLUTO

sentirte apoyado. El nivel está siendo alto y eso te ayuda a 
mejorar constantemente.

 P ¿Y el ambiente en la selección?

 R Es más competitivo. Se es compañero pero no es lo 
mismo. Tienes que saber diferenciar cuando estás en el 
agua y cuando estás fuera. A la selección vas para ser el 
mejor, pero hay que cuidar las relaciones personales.

 P ¿Qué te aporta la natación?

 R Te lo puedo explicar pero no lo vas a entender. Me gusta 
mucho, pero es algo más. Si tienes un mal día te lo 
arregla, si lo tienes bueno te lo hace aún mejor. Es mi 
vida, me lo ha dado todo.

ANA MUÑOZ

Ana Muñoz fue nombrada Mejor Deportista Femenina El Olivar 2017.
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El nadador infantil Luis Domínguez es otro de 
nuestros deportistas que han probado las mieles de 
la internacionalidad a lo largo de esta temporada. 
Representó a nuestro país en Chipre donde consiguió 
una medalla de bronce, tres de plata y una de oro. Un 
debut prácticamente inmejorable. Hablamos con él de 
su presente y, sobre todo, su futuro.

 P ¿Qué significa para un deportista ser internacional?.

 R Significa mucho. Estás representando a tu país y a toda la 
gente de tu edad que nada y que te has ido encontrando 
por ahí a lo largo de los años. Es algo diferente, no se 
puede comparar a la sensación que se tiene cuando 
se nada en otro tipo de competiciones. El nivel es 
impresionante y eso te hace mejorar.

 P Y dentro del grupo, ¿cómo es el ambiente?.

 R En el equipo de España siempre hay buen rollo. Nos 
conocemos hace muchos años de coincidir en diferentes 
competiciones, evidentemente hay piques. Todos 
queremos ser los mejores, pero hay tiempo para todo y el 
ambiente es francamente bueno.

 P Llegar a los 15 años a la selección significa dejar atrás 
muchas cribas, muchos compañeros, ¿Cómo se llega 
tan alto?.

 R Entrenando mucho. Yo entreno 6 días a la semana, de 
ellos dos días trabajo en sesión doble. Pero sobre todo, lo 
más importante es dar siempre el cien por cien, esforzarte 
al máximo. Si tienes condiciones y lo das todo, al final las 
cosas salen.

 P Y en tu vida personal, ¿cómo afecta tanto trabajo?.

 R Pues hay veces que por entrenar tengo que renunciar 
a algunas cosas. Mis amigos quedan y si tengo que 
entrenar no puedo ir, pero yo ya estoy acostumbrado. 
Prefiero entrenar a salir, la natación es lo que más me 
gusta, por lo que me cuesta poco renunciar a otras cosas. 
La natación es lo más importante de mi vida, es lo que 
más me hace crecer. A veces es complicado compaginar 
los deportes, los estudios y la vida personal, pero 
esforzándote se consigue.  Yo tengo suerte, tengo cierta 
facilidad para los estudios y eso me ayuda.

 P ¿Qué objetivos te has marcado para tu futuro?.

 R Este año es el europeo y quiero estar. En Marzo es el 
campeonato de España y quiero conseguir las mínimas 
para poder estar. Mis sensaciones son buenas y creo que 
lo voy a lograr.

Luis es un chaval con las ideas muy claras para su edad. Con 
15 años tiene claras sus prioridades y sus objetivos. El futuro 
de El Olivar en la piscina parece más que asegurado.

EL PREMIO  
DEL ESFUERZO

LUIS DOMÍNGUEZ
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A sus 13 años es la más joven de nuestras internacionales 
acuáticas es Claudia Navarro. Infantil, con todo el futuro 
por delante y con el presente ya labrado. Una muestra 
más del espectacular trabajo que se está haciendo en las 
piscinas de El Olivar.

 P ¿Qué se siente al ser internacional?

 R Orgullo. Después de tanto esfuerzo conseguir lo que 
quería me supone una alegría tremenda. He entrenado 
mucho para llegar a estar con la selección. Entreno todos 
los días 3 horas y algunas tardes también. Me cuesta 
mucho esfuerzo y para mi ha sido una recompensa.

 P ¿Qué diferencia hay entre entrenar aquí y entrenar 
con la selección?

 R Aquí se entrena con tus compañeros de toda la vida, 
son tus amigos. Allí todos quieren ir ellos los primeros. 
En los entrenamientos nos ayudamos, pero a la hora de 
competir solo vale ganar. En el club nos conocemos más.

 P ¿Cómo te ha ido en tu experiencia internacional?

 R Genial. Me enseñaron mucha técnica: Virajes, salidas 
y diferentes tipos de entrenamientos que no había 
hecho nunca. Está claro que cuando vuelves de una 
concentración con la selección ya no eres la misma 
deportista.

 P ¿Cómo compaginas deporte y estudios?

 R Estoy en un proyecto que permite que me  pueda arreglar 
bien. Estoy en una clase especial, hacemos tres horas 
de cole, nos vamos todos juntos a entrenar, comemos y 
volvemos a clase. Requiere esfuerzo pero merece la pena. 
Me arreglo bien, me gusta lo que hago y lo doy todo.

LA JUVENTUD 
AL PODER

LUIS DOMÍNGUEZ

CL
AU

D
IA
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AV
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RO
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CON LOS 
MEJORES DESDE 
PEQUEÑOS
Estar con una selección siempre es importante, pero 
formar parte del futuro de uno de los combinados que 
más alegrías ha dado al deporte español es un escalón 
superior. Nuestros waterpolistas Fernando García y 
Agustín Larroya han estado con la selección española. 
Un proceso de tecnificación clave para su futuro.

 P ¿Cómo se llega tan alto en una deporte tan 
complicado?

 R Llevamos desde muy pequeños nadando y decidimos 
meternos en waterpolo por curiosidad y acertamos, 
con mucho esfuerzo y con la ayuda del club hemos 
conseguido llegar a ser internacionales. Siempre nos 
había parecido un deporte muy chulo desde fuera, pero 
cuando empiezas a practicarlo todavía es mejor.

 P Desde fuera parece un deporte muy duro.

 R Lo es. Detrás de cada partido hay mucho trabajo, muchas 
horas, muchas piernas, muchos castigos…la preparación 
física es muy importante para la mente también. Cómo 
preparas sicológicamente un partido es clave a la hora de 
jugarlo.

 P Una vez se está con la selección española el objetivo 
tiene que ser repetir. ¿Cómo lo veis?

 R Será complicado seguro, pero hay que intentarlo. Ahora 
ya nos conocen de estar ahí, por lo que tiene que ser más 
fácil. Ya ha salido una lista en la que no estamos, pero 
podemos volver al año que viene entrenando más fuerte. 
Ya nos han visto y ahora tenemos más posibilidades.

 P Y en El Olivar, ¿cómo veis el futuro?

 R Estamos muy ilusionados, ha llegado un nuevo 
entrenador que está trabajando mucho con los más 
pequeños y esto va a traer resultados con seguridad. No 
sé si llegaremos a ser lo que fue el club en su día en este 
deporte, pero vamos a estar muy arriba seguro. Esa, al 
menos, es nuestra ilusión.

FERNANDO Y TINO
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Que en El Olivar se cuida el deporte sin importar el 
género de los participantes es un hecho que hace años 
está implantado en nuestro Club. Pero si hay un deporte 
en el que los éxitos de nuestras chicas, la participación 
y la implicación superan todas las expectativas ese es 
la natación. Desde el propio nombre de la piscina, Ana 
Carmen Muñoz, hasta alguna de nuestras principales 
responsables tienen una característica en común, el 
género femenino.

Hemos querido hablar con dos de ellas, Sonia García, 
coordinadora técnica de la piscina, y Ana Cris Aláez, 
coordinadora de cursillos de natación, para que nos expliquen 
el secreto del éxito.

 P ¿Dónde está el germen para que los deportes 
acuáticos tengan tan marcado carácter femenino en 
nuestro Club?

 R No hay ningún secreto. Esto también va por ciclos y por 
temporadas. Llevamos bastantes años que en chicas El 
Olivar está en lo más alto pero no deja de depender de 
las hornadas que hay en cada momento, a veces vienen 
chicos muy buenos y otras son las chicas las que marcan 
el ritmo. Hace 3 años los chicos estaban en primera 
división y nosotras en segunda y ahora estamos en lo más 
alto.

 P ¿Pero hay alguna diferencia en el trabajo?

 R La natación es uno de los deportes más igualitarios que 
existen. No hablo solo de categorías base o de formación, 
hasta en las retransmisiones deportivas de los grandes 
eventos las pruebas masculinas y las femeninas tienen 
el mismo tratamiento. Hay que reconocer que algunos 
deportes tienen más espectacularidad en unas categorías 
que en otras, pero el nuestro una vez saltas a la piscina da 
igual que seas hombre o mujer.

 P La evolución de la natación femenina no sólo se está 
notando en El Olivar.

 R Se está notando en toda España. La llegada de Mireia 
Belmonte ha revolucionado el panorama. Aunque no hay 

que ser injustas, igual que nombramos a Mireia hay que 
acordarse de la natación sincronizada y del waterpolo 
femenino. Al final, para la práctica de cualquier 
especialidad deportiva, es esencial tener referentes en 
lo más alto y España los tiene. Está siendo un “boom” 
generalizado, esto hace que las chicas empiecen a 
interesarse por los deportes acuáticos. Cuando pasa 
algo así la gente viene a apuntarse. El ejemplo claro 
es el waterpolo, antes había muchos problemas para 
completar un equipo de chicas, ahora eso está superado.

 P ¿Y se nota en las inscripciones?

 R Tenemos un montón de niñas. En categorías base 
tenemos más niñas que niños. Esto hará que, 
normalmente, en el futuro haya más éxitos femeninos 
que masculinos. Las niñas cuando ven a las mayores se 
quedan “alucinadas”. Ven a las que ya han conseguido 
resultados y se quedan mirándolas como intentando 
aprender. Cuando entrenan las mayores se quedan a 
verlas, son sus principales admiradoras.

 P Y todo esto en una piscina que es todo un referente 
en la natación aragonesa.

 R La piscina “Ana Carmen Muñoz” tiene algo especial 
para todos nosotros. No solo por todo lo que se ha 
conseguido aquí, nos marca hasta su nombre. Ana 
Carmen, además de conseguir magníficos resultados 
deportivos, era una líder absoluta. Era nadadora, 
waterpolista, organizadora de nuestras actividades…
siempre será un referente para nosotros, lo que ella decía 
se hacía y la verdad es que las cosas salían bien. Cuando 
ella falleció dio un bajón el deporte acuático femenino en 
nuestro Club. Fue un palo que se notó en todo.

Sonia, Noemí y Ana Cris se quedarían todo el día hablando de 
natación, de sus cursos, de sus niñas, el premio al trabajo bien 
hecho tiene en ellas a unas de sus máximas representantes. 
Seguirán intentando conjugar los resultados deportivos y el 
uso social de la piscina cubierta de nuestro Club. Seguirán 
intentándolo… y consiguiéndolo.

FERNANDO Y TINO
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Ello ha sido posible tras un duro trabajo que ha conseguido 
refinanciar la deuda hipotecaria que teníamos, posibilitando 
así, no solo rebajar su coste, sino también ampliarla por el 
importe necesario para completar la financiación de dicho 
Plan de Obras, contribuyendo de esta forma a construir 
nuestra viabilidad económica futura.

Habréis podido comprobar que nuestro querido “Bar de 
Verano” ya es historia. El mes de noviembre lo comenzamos 
con la fiesta de despedida de nuestra querida instalación. 
Fueron muchos los socios que no quisieron perderse el 
poder retratarse con una instalación que a muchos les ha 
acompañado durante toda su vida. El “adiós” daba paso 
una semana más tarde a los trabajos de demolición y 
preparación de los terrenos.   

NUEVAS 
INSTALACIONES DE 

RESTAURACIÓN 

Muchas historias. Muchas amistades y amores se iniciaron en 
su terraza. Muchos han sido los momentos compartidos que 
recordaremos para siempre. Muchos los juegos alrededor de 
él. Pero era necesaria su renovacion integral. Era necesario 
ponerlo al mismo nivel que el resto de nuestras magníficas 
instalaciones Un nuevo edificio, funcional y moderno va a 
ocupar su lugar.

MAGÉN ARQUITECTOS liderado por el zaragonzano Jaime 
Magén ha sido el despacho de arquitectos encargado de la 
realización del proyecto. El nuevo edificio va a centralizar todas 
las instalaciones de hostelería en un edificio de dos plantas y con 
una amplia terraza exterior que conectará de forma armónica 
con todo el arbolado y vegetación que la rodea. El edificio 
dará respuesta a todas las necesidades que tenemos de ocio 
y restauración. Comedor para el día a día, comedor para fines 
de semana así como para grandes eventos y celebraciones, 
cafetería funcional, terraza exterior, espacios para el descanso 
e incluso terraza mirador en la planta superior. 

Su equipamiento de cocinas en las dos plantas nos va 
a posibilitar mejorar el servicio al socio, permitiéndonos  
independizar en determinados eventos y competiciones que 
realiza el Club, el servicio y atención al socio así como a los 
deportistas que participan en nuestras actividades. 

Además se ha pretendido en su diseño no olvidar el aire del 
viejo edificio en un homenaje a los tantos  servicios que nos 
ha prestado.

Las obras ya han comenzado y esperamos verlas terminadas en 
el mes de junio. Van a ser meses de trabajo frenético y algunas 

INSTALACIONES
EL 2019 MARCARÁ UN NUEVO HITO EN 

LA HISTORIA DE NUESTRO CLUB. HEMOS 
CONSEGUIDO DAR UN GRAN PASO PARA 

AVANZAR EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
MEJORA DEL CLUB INCLUIDAS EN EL PLAN DE 
OBRAS QUE APROBÓ NUESTRA ASAMBLEA DE 

SOCIOS EN EL 2008. 
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incomodidades, pero el próximo verano ya podremos disfrutar 
del nuevo edificio con todas sus novedades.

La nueva restauración no es la única novedad. Cuando recibas 
nuestra revista, muy posiblemente, las obras de cerramiento 
de nuestras pistas de pádel estarán finalizadas. Esta obra va 
a permitir aumentar las horas de ocupación, mejorando y 
asegurarando así las condiciones de juego. Con ello vamos 
a ser el primer club polideportivo de Aragón que cuenta con 
unas pistas cerradas integralmente, lo que nos sitúa en la 
vanguardia de los clubes en nuestra Comunidad.

Para el mes de enero ya podremos disfrutar también de 
una nueva actividad. Realizado y finalizado el proyecto de 
seguridad, actualmente estamos en en la fase de instalación 
de un bulder de escalada situado en el pabellón polideportivo  
de la Casa Social. 

Y a lo largo de 2019 completaremos las mejoras con una de las 
demandas más insistentes de nuestros socios, la mejora de los 
acccesos al club. Hemos recibido el permiso del Ayuntamiento 
para poder acometer el asfaltado del acceso por la Avenida de 
Gómez Laguna. De esta manera la rampa será más cómoda y 
segura para los vehículos y, por supuesto, para los peatones. 

Podemos decir con orgullo que con las nuevas obras y la 
mejora de las condiciones financieras de nuestra deuda, 
aseguramos el futuro de El Olivar, y nos confirmamos como el 
Club más moderno y completo de Zaragoza.

Nuevo edificio de las instalaciones de hostelería del 
Estadio Miralbueno El Olivar

 P ¿Qué te está suponiendo el proyecto de nuestro 
club?

 R Magén Arquitectos elaboró en 2007 la modificación del 
PGOU de Zaragoza, cuya aprobación supuso el inicio de 
la transformación física y espacial que ha experimentado 
El Olivar en estos años, con nuevas instalaciones 
deportivas, accesos... Casi una década después, la 
rehabilitación y ampliación del bar-restaurante nos ha 
dado la oportunidad de colaborar en el desarrollo del 
club, mediante esta la última pieza del conjunto, pero no 
por ello menos importante, al tratarse del edificio que, 
en buena medida, aglutinará las actividades sociales y de 
relación, en torno a los espacios de cafetería, terrazas y 
restaurantes.

 
 P La dificultad de integrar un edificio en un entorno 

natural...

 R La posición central del edificio y su adecuada integración 
en el entorno ajardinado inmediato es uno de los 
objetivos del proyecto. La importancia que tienen los 
nuevos porches construidos, como espacios de mediación 
entre los interiores y el espacio exterior, y la continuidad 
visual y espacial entre ambos, apoyan la integración en 
su entorno. Además, la integración de los recorridos 
alrededor del edificio, recogiendo el flujo que se produce 
desde los accesos en las diferentes fachadas contribuirá 
también a la integración del edificio con las diferentes 
zonas de su perímetro.

 
 P ¿Cómo definirías el nuevo edificio?

 R El planteamiento del edificio parte de su integración en 
el entorno y en la propia historia del edificio anterior, la 
vivienda que existía en la finca que dio origen al club. La 
reinterpretación variada y dinámica de las formas de los 
arcos de la fachada preexistente hacen referencia a esa 
relación, que constituirá la imagen formal del edificio, 
que definirá de su carácter singular. Desde el exterior, se 
busca un edificio abierto y amable con su entorno, al que 
responde mediante porches perimetrales en sus distintas 
fachadas, que darán paso a unos espacios interiores 
amplios, neutros y luminosos.

JAIME MAGÉN
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Deportista incansable, tenista por vocación y con el 
Olivar en el corazón desde hace más de 40 años. Pepe 
Gracia, a sus 84 años, juega dos veces por semana al 
deporte que ama: el tenis y que reúne los  valores que 
marcan su vida y su participación en una pista. Como 
él mismo dice, hay que salir de una pista de juego tan 
contento como se entra. 

 P Toda una vida dedicada al deporte.

 R La verdad es que sí, primero al fútbol y después al tenis. 
A los 40 años nos hicimos socios de El Olivar ya tenía una 
edad para seguir jugando al fútbol y decidí dejarlo. No 
había jugado nunca al tenis, pero recuerdo que escuchaba 
los partidos del gran Manolo Santana con el transistor 
en el oído en la cama. Me llamaba mucho la atención 
y decidí probar. No tenía ni idea, en ese tiempo no 
había nadie que te enseñara por lo que fui aprendiendo 
apuntándome a torneos. Mis carencias técnicas las fui 
supliendo a base de correr, siempre he sido muy rápido y 
me he aprovechado de eso.

 P ... y hasta hoy.

 R Me preguntan frecuentemente sin con le edad no me da 
pereza, y la verdad es que no. Me gusta mucho y disfruto 
jugando al tenis. Además, tengo que decir que he 
tenido mucha suerte con las lesiones, ni si quiera cuando 
jugaba al jugaba al fútbol, que es un deporte de mucho 
contacto, tuve problemas.

 P En estos años el club ha cambiado mucho.

 R Es una barbaridad, parece otro. Las condiciones son 
completamente diferentes, no sólo porque ahora hay 
pistas de tierra batida si no porque nuestras instalaciones 
son espectaculares. Es verdad  que echo de menos los 
largos paseos por los caminos de la parte antigua del 
Club, pero es incomparable.

 P Qué le ha aportado el deporte en su vida.

 R Te voy a ser sincero, yo empecé a practicar deporte para 
lo mismo que lo hago ahora. Para disfrutar, conocer 
gente y hacer amigos. No veo en el deporte una forma 
de competir y ser agresivo, lo veo como  la forma de 
entenderte mejor con la gente.

 P Hasta cuándo piensa seguir jugando al tenis.

 R Hasta que me aguante el cuerpo. Mientras pueda seguiré 
jugando. Lo noto, claro, los años pasan pero mis amigos 
me dicen que me muevo por la pista como un chaval, que 
sigo teniendo la misma velocidad que cuando empecé. No 
hay para tanto, pero me encuentro bien, a mis 84 años 
sigo disfrutando cada día que juego al tenis.

 P Un momento inolvidable.

 R Cuando mi sección me considero candidato al mejor 
deportista del año de nuestro club.

Club
Salud
E l  O L I V A R
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  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 

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

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

Para más información consulta 
nuestra web www.elolivar.com 

o en el teléfono 976 30 69 28

+INFO

SÍ MANTENEMOS CALIDAD
SÍ AUMENTAMOS ACTIVIDADES
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•El Club Salud se reseva el derecho de variar, cambiar o suprimir alguna de las condiciones propuestas para los grupos y actividades.
•Recomendamos especial atención para las fechas de verano y festivos de calendario.
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Pedro Santiesteve, Alcalde de Nuestra Ciudad de Zaragoza,  
acompañado de Pablo Hijar, concejal delegado de Vivienda 
y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, era recibido por 
nuestra Junta Directiva con José Luis Josa, Presidente, a la 
cabeza, en la tarde del 24 de mayo.

Se encontraban todos en la puerta de nuestra Casa Social 
para dirigirse hacia nuestra piscina olímpica donde ambas 
comitivas atendían a los medios y dedicaban unas palabras 
a los presentes.

José Luis Josa, Presidente de El Olivar, como buen anfitrión 
de un club como el nuestro, quiso agradecer públicamente la 
presencia del Alcalde y Concejal en nuestro Club a la par que 
destacaba el trabajo de nuestras secciones deportivas en la 
formación humana de nuestros jóvenes deportistas. “Siempre 
nos tendréis aquí para colaborar en lo que esté en nuestras 
manos” cerraba José Luis Josa su intervención.

Pedro Santiesteve, Alcalde, agradecía las palabras de nuestro 
Presidente a la par que destacaba que había sido Socio de 
nuestro Club y que lo veía muy cambiado y cuidado. De esta 

forma tan distendida, iniciaba el Alcalde su intervención, 
arrancando una sonrisa a todos. También destacaba el papel 
de nuestra asociación en el deporte y en su papel fundamental 
como formadores de personas.

Cerró el turno de intervenciones, Pablo Hijar, que agradecía el 
trabajo del Estadio Miralbueno El Olivar en el mantenimiento 
de las instalaciones de la conocida por nosotros como “Zona 
Polígono”, evitando el deterioro de las mismas.

Tras el turno de ruegos y preguntas, se continuó con la visita, 
primero a la zona Polígono y posteriormente a la zona de las 
nuevas instalaciones del Club.

Al acto también acudieron Presidentes de Federaciones y 
responsables de Clubes de primer nivel de nuestra Ciudad.

EL  24 DE MAYO DE 2018 PERMANECERÁ 
EN EL RECUERDO DE NUESTRA 

ASOCIACIÓN PARA SIEMPRE, YA QUE ESE 
DÍA, NUESTRAS INSTALACIONES RECIBÍAN 

LA VISITA DEL ALCALDE DE ZARAGOZA

PEDRO 
SANTIESTEVE, 

ALCALDE DE 
ZARAGOZA

NOS HAN VISITADO...

El Alcalde de Zaragoza firmaba en el Libro de Honor de nuestro Club.
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EL FACTORY 
TOUR 2018 
DE STARVIE  
BRILLA CON 
LUZ PROPIA  
EN EL OLIVAR 

De la mano de El Olivar y MHL Sports, 
el seleccionador nacional masculino, 
Sergio Scariolo, visitó las instalaciones de 
El Olivar con motivo de la disputa de una 
nueva edición del Torneo Nacional HMY 
de baloncesto cadete.

El técnico de “La Familia”, apelativo 
cariñoso con el que se conoce de forma 
interna al combinado nacional absoluto 
masculino  de baloncesto, impartió una 
Charla Coloquio el sábado 31 de marzo 
desde las 15:45 horas en las instalaciones 
del Estadio Miralbueno El Olivar dentro 
del programa de actividades del Torneo.

Sin duda alguna, un plus extraordinario 
para un Torneo que ya viene marcando 
diferencias y que sin duda se posiciona 

como uno de los grandes eventos 
nacionales en la categoría cadete de 
baloncesto.

El técnico del combinado español, que 
en el 2017 logrará la medalla de Bronce 
en el Campeonato de Europa, impartió 
un interesante Clinic con el básket 
de formación como protagonista. 
Motivación, trabajo técnico y mucho 
más, centraron una charla ante un 
público y medios de comunicación 
entregados.

Técnicos, jugadores, Federación, Clubes, 
padres, acompañantes, invitados... 
Todos tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de uno de los  entrenadores 
más laureados del baloncesto español.

CHARLA COLOQUIO 
CON SERGIO SCARIOLO

Sergio Scariolo, durante la Charla Coloquio en las 
instalaciones del Estadio Miralbueno El Olivar

El Factory Tour 2018 de StarVie encandiló a los presentes en su 
cita zaragozana llevada a cabo en las instalaciones del Estadio 
Miralbueno El Olivar durante los días 16 y 17 de noviembre.

Un evento que reunió en nuestras instalaciones a cerca de 300 
personas y que dejó patente el momento dulce que vive el 
pádel en El Olivar.

Comenzaba el acto la tarde del viernes donde la marca, daba a 
conocer su nueva colección de palas e impartía un clinic sobre 
los procesos de fabricación, los materiales y tejidos usados y 
mostraba moldes reales a los asistentes. Sin duda, una delicia 
para los amantes del pádel.

Pero lo mejor estaba aún por llegar. Los españoles Mati Díaz, 
Número 4 del World Padel Tour e Internacional con el 
equipo nacional; David García; Gerard Company y el argentino 
Guga Vázquez, deleitaban a todos los participantes del evento 
en la jornada del sábado con una Máster Class en la que tenían 
la oportunidad de compartir pista con algunos de sus ídolos 
mientras testaban en primera persona y en situaciones reales 
de juego, las nuevas palas de la colección StarVie.

Unas fantásticas jornadas para todos los amantes del pádel 
El Olivar  y del que esperamos poder volver a disfrutar en un 
futuro próximo.



Una vez finalizado el Clinic de tecnificación organizado por la Federación 
Aragonesa de Gimnasia, gracias a la colaboración del Estadio Miralbueno El 
Olivar y la Real Federación Española de Gimnasia, podemos afirmar que ha sido 
un gran éxito y una muy buena oportunidad para los técnicos y jueces asistentes. 

Dicha jornada fue impartida por Anna Baranova (Seleccionadora 
Nacional de Conjuntos) y Sara Bayón (Entrenadora del equipo 
Nacional de Conjuntos) contando con la visita de la Junta 
Directiva del Estadio Miralbueno El Olivar y varias autoridades 
del Gobierno de Aragón. 

Además se tuvo el privilegio de ver a 3 promesas de la 
rítmica española, entre ellas Inés Bergua gimnasta aragonesa 
procedente del Club 90 de Huesca. 

Esperamos que su aportación sirva de gran ayuda a todos los 
asistentes y así poder mejorar el nivel de rítmica aragonesa.

ANNA BARANOVA Y   
SARA BAYÓN EN EL OLIVAR

Este verano, las instalaciones El Olivar y los chic@s del Campus 
Urbano de Baloncesto,  de la mano de Basket Zaragoza, recibían 
la especial visita del pívot internacional, Fran Vázquez.

El  jugador gallego iniciaba así su periplo en Zaragoza, siendo 
presentado por el equipo rojillo en nuestras instalaciones 
aprovechando el acto para saludar a los más de 100 niños del 
Campus de baloncesto que durante el verano, acoge nuestras 
instalaciones.

Un jugador, que como definía Pep Cargol, « es una referencia 
tanto en el ámbito profesional como en el personal, ya que sus 
valores coinciden con la filosofía del Basket Zaragoza». 

Un lujo para nuestras instalaciones disfrutar de la presencia de un 
veterano de la calidad de Fran Vázquez al que queremos desear 
la mejor de las suertes.

VISITA 
FRAN VÁZQUEZ



El Valencia C.F., dirigido por el mítico jugador, 
Miguel Ángel Ferrer más conocido como Mista, se 
proclamaba CAMPEÓN de esta primera edición del 
Torneo Nacional División de Honor Juvenil de fútbol 
organizado por El Olivar.

Los días 25 y 26 de agosto, como antesala a la 
disputa de una nueva Liga de División de Honor de 
fútbol, El Olivar organizó un Torneo Nacional con un 
cartel de lujo.

Dos días de intenso y buen fútbol que se cerraron 
con la disputa de la Final entre el Valencia CF y el 
Real Valladolid. Y fueron los del equipo “che” los 
que se adjudicaron esta edición tras vencer a los 
“pucelanos” por un marcador de 2-1.

EL OLIVAR:  TERCER 
CLASIFICADO EN EL TORNEO
Contentos y orgullosos podemos estar todos los 
Socios y amantes del Estadio Miralbueno El Olivar, 
de nuestro equipo juvenil de División de Honor de 
fútbol, que durante ese fin de semana, 25 y 26 de 
agosto, disputó, como equipo anfitrión, el I Torneo 
Nacional de fútbol.

Los chicos entrenados por Rafa Gracia, desplegaron 
intensidad, ganas y buen juego en este torneo que 
reunió a seis equipos de primer nivel.

Tras un sábado ilusionante en la fase previa del 
torneo, los chicos de El Olivar disputaron la pelea 
por el tercer y cuarto puesto contra el Real Zaragoza. 
Un partido abierto donde los juveniles del Real 

Zaragoza tuvieron sus opciones, lo mismo que 
nuestros jugadores y en el que el marcador final de 
0- 0, reflejaba la realidad de un partido que no tuvo 
un dominador claro.

Todo se dejaba para los penaltis donde la suerte 
estuvo del lado de los nuestros que de esta forma 
quedaban como Tercer Clasificado en este torneo 
por detrás de Valencia CF y Real Valladolid.

CLASIFICACIÓN FINAL
 ■ Campeón Valencia CF
 ■ Subcampeón Real Valladolid
 ■ Tercer clas. El Olivar
 ■ Cuarto clas. Real Zaragoza
 ■ Quinto clas. CD Numancia
 ■ Sexto clas. S. Casablanca

TORNEO 
NACIONAL 
DIVISIÓN DE 
HONOR JUVENIL
EL VALENCIA CF, 
CAMPEÓN DEL TORNEO
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Papel destacado de El Olivar.
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Gran Canaria, en categoría masculina, y España U15, en 
categoría femenina, se proclamaron nuevos CAMPEONES 
del Torneo Nacional HMY de Baloncesto Cadete El Olivar. 
Los canarios, reeditaban de esta forma el título logrado en 
la edición del 2016 tras imponerse a la cantera de Valencia 
Básket. Por su parte, el combinado nacional femenino U15, 
se mostró superior a las colegiales de Estudiantes logrando así 
el título de Campeonas de este prestigioso Torneo disputado 
en El Olivar.

Un torneo que una vez más se vivió de forma muy intensa 
con la presencia de más de 900 deportistas y 60 equipos 
de categoría cadete y cuya jornada final, supuso un broche 

de oro a la fiesta de baloncesto de formación que se vivió 
en nuestras instalaciones con el apoyo organizativo de HML 
Sports. 

Toda una fiesta del baloncesto que tuvo como sede nuestro 
pabellón de baloncesto, “lleno hasta la bandera” para ver la 
disputa de las finales.

Se cerraba así una nueva edición de 
este torneo que cumplía 12 años con la 
satisfacción del trabajo bien hecho y con 
la ilusión de seguir cumpliendo años.

TORNEO 
INTERNACIONAL 
HMY BALONCESTO 
CADETE
ESPAÑA U15 Y GRAN 
CANARIA, CONQUISTARON 
EL OLIVAR

CON EL DEPORTE.
CON LAS PERSONAS.

CONTIGO.
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ÉXITO 
MAYÚSCULO DE 
LA EDICIÓN XV 
DEL TORNEO 
POLOAMIG@S
EL WATERPOLO MÁS 
SOLIDARIO

La fiesta del waterpolo más solidario terminó su disputa en este 
2018,  tras 113 partidos y tres intensos días de waterpolo donde 
los protagonistas volvían a ser la solidaridad y el deporte base 
con el mejor futuro del waterpolo disputando cada balón en la 
piscina “Ana Carmen Muñoz” de nuestro Club.

Y una vez más, ganaron todos los participantes y el  waterpolo  
en una nueva edición de un torneo que cada año cumple, crece 
y mejora añadiendo novedades que lo están convirtiendo en un 
clásico del calendario nacional previo a las fiestas navideñas. Un 
torneo por el que desfilan las mejores canteras del waterpolo 
nacional de categoría masculina y femenina.

En este 2018, los  cuadros de honor de las diferentes categorías 
disputadas han sido para:
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Cerca de doscientas personas se dieron cita el jueves 19 de 
abril en la Jornada sobre “Violencia en el Deporte Base” que el 
Estadio Miralbueno El Olivar organizó en el Patio de la Infanta 
de Ibercaja dentro del programa de actividades “D+: Deporte 
y Más”.

Víctor Fernández, Carlos Clos Gómez, Manuel Guedea y José 
Francisco Mendi debatieron y respondieron a las preguntas del 

público asistente durante cerca de dos horas en las que se trató 
la lacra de la violencia en el deporte base desde los diferentes 
puntos de vista y ámbitos profesionales de cada uno de los 
contertulios.

Los ponentes analizaron los orígenes, causas y posibles 
soluciones a las conductas violentas que, cada vez más a 
menudo, afectan al deporte base en todas sus modalidades y 
como se han normalizado esas conductas en la sociedad actual 
aportando sus vivencias y experiencias personales en el mundo 
del deporte base y profesional.

Una charla que arrancó el programa “D+: Deporte y Más” 
organizado por  El Olivar en el que, con la presencia de los 
mejores especialistas en cada una de las facetas deportivas, 
se intentarán descifrar las claves de una correcta educación 
deportiva basada en los valores que la práctica de cualquier 
deporte lleva implícitos.

ORGANIZADA POR EL OLIVAR
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1,81%

52,11%
22,59% 14,46%

9,04%

0,30%

57,53%

23,49%

10,54%
7,83%

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO DEL CLUB

MALOBUENOEXCELENTE INDIFERENTE REGULAR

MALOBUENOEXCELENTE INDIFERENTE REGULAR

16,26%

21,69%

6,93%

30,72%

24,40%

10,54%

28,92%

5,12%

26,50%
28,92%

SERVICIO RESTAURACIÓN

INSTALACIONES HOSTELERÍA

MALOBUENOEXCELENTE INDIFERENTE REGULAR

MALOBUENOEXCELENTE INDIFERENTE REGULAR

0,30%

44,58%

26,81% 26,50%

1,80%

3,91%

14,76%
9,04%

70,79%

1,50%

REDES SOCIALES

PERSONAL DEPORTIVO

MALOBUENOEXCELENTE INDIFERENTE REGULAR

MALOBUENOEXCELENTE INDIFERENTE REGULAR

75%
ALTO

15,4%
SATISFECHO

9,6%
POCO / NADA

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES DEL CLUB
Y EL SERVICIO RECIBIDO

336

MUESTRA DE POBLACIÓN

Resultados
encuesta de satisfacción

Durante el mes de junio se llevó a cabo una encuestra entre nuestros socios con el objetivo de evaluar el grado 
de satisfacción sobre diferentes aspectos de nuestro Club, así como encontrar áreas de mejora que nos hagan 
seguir creciendo y ofreciendo un mejor servicio para el bienestar de nuestros socios.

El estudio fue llevado a cabo mediante un cuestionario de forma presencial y realizado sobre una muestra de 
336 socios, hombres y mujeres, de diferentes rangos de edad.
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336 socios, hombres y mujeres, de diferentes rangos de edad.
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CHARLAS, 
TALLERES  
Y ACTIVIDADES  

ENERO 
Viernes 11 Taller. Decora tu caja de   
 galletas, 1ª clase, 18:30h
Viernes 25 Taller. Decora tu caja de   
 galletas, 2ª clase, 18:30h
FEBRERO
Martes 5 Fiesta de “Santa Águeda”, 17:30h
Viernes 15 Taller de Teatro con Zootropo   
 Teatro, 17:30h
MARZO
Viernes 1 Taller. Craquelado y Decoupage,  
 18:30h
ABRIL
Viernes 26 Taller de cocina, 18:00h

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
Martes 15 Monasterio de la Resurrección de Canonesas del Santo   
 Sepulcro, 11:30h
MARZO
Viernes 15 Visita guiada, “Dalí Atómico”, 10:00h
ABRIL
Viernes 12 Visita guiada, Parque Grande Labordeta, 18:30h
MAYO
Sábado 10 Visita guiada, Arte y Mito, los Dioses del Prado 
Sábado 18 Tour Zaragoza Oculta

SENIOR
C L U B
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Campus Multiactividad “Semana Santa”  

 los días 15, 16, 17, 18, 19 y 22 de abril. De 3 a 10 años.  

Horarios: De 8:00 a 13:30 h. sin comida - de 8h a 16h con comida.

FEBRERO

Sábado 2 17:30 h. “La máquina del tiempo”

Sábado 16 17:30 h. Cine en Familia

MARZO

Sábado 2 17:30 h. Fiesta Carnaval

Martes 5 12:00 h. Día del árbol

Sábado 16 17:00 h. Taller Infantil “Regalo a papá”

Sábado 30 17:30 h. Tarde mágica

ABRIL

Sábado 13 17:30 h. Zumba Kids

Sábado 20 17:30 h. Cine en familia

Sábado 27 17:00 h. Taller Infantil “Regalo a mamá”

MAYO

Sábado 11 17:30 h. Cine en familia

Sábado 25 17:00 h. Gymkhana de juegos

JUNIO

Sábado 1 Todo el día Fiesta Bienvenido Verano

JULIO

Sábado 1 Todo el día Fiesta Acuática

HORARIO 
De lunes a viernes:  
de 18h a 20h 
Sábados: de 10:30h a 13h 
 
Más información:  

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.

Club Peque El Olivar
Entra en nuestro  
 Facebook

Ludo 
 teca 

CLUB  
PEQUEACTIVIDADES  

CLUB PEQUE  
2019

Toma nota de todas las actividades que te proponemos desde el Club 
Peque para no perderte ninguna de ellas. Y recuerda “Aprender 
jugando y jugar aprendiendo” es nuestro único objetivo para todos 
nuestros peques.
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VI TORNEO SOLIDARIO DE 
AJEDREZ ASPANOA
El domingo 2 de diciembre, la Casa Social del Estadio 
Miralbueno El Olivar, volvía a acoger una nueva edición del  
Torneo de Ajedrez  benéfico en apoyo a ASPANOA.

Y la sexta edición no defraudó a jugadores y espectadores, 
que de nuevo vibraron con un torneo convertido en referente  
de los  torneos  navideños del  ajedrez  aragonés.

Y una vez más, este torneo benéfico ampliaba fronteras con 
representación de países como Suecia, Francia, Inglaterra, 
Serbia, Estonia y Honduras.

“Juega,  Disfruta  &  Ayuda” es  el  mensaje  y  el  lema  del  
torneo,  y  desde la organización, no se puede estar más 
orgulloso de ello,  ya que se batió el récord  de  jugadores que  
han disfrutado del torneo, con 151 jugadores y 50 tableros 0, 
por lo que la participación superó las 200 personas y con ellas 
la RECAUDACIÓN SOLIDARIA que fue de RECORD.

Agradecer la destacada colaboración del  equipo arbitral 
dirigido por  el  Árbitro  Internacional  Jesús  García  Valer y 
asistido por Santiago Juberías (Árbitro Internacional) y Jesús 
Maisterra (árbitro). Tampoco olvidarnos del apoyo recibido 
por la Federación Aragonesa  de Ajedrez, quienes cedían todo 
el material de juego con el que se disputó el  torneo.

La competición se disputó mediante sistema suizo a nueve 
rondas con apoyo informático, el ritmo  de  juego fueron 
partidas  a  5  minutos  por  jugador, también conocido  como  
blitz  o ajedrez rápido.

En esta ocasión, el Maestro FIDE Alberto Quintín,  se alzaba 
con el título de CAMPEÓN logrando un incontestable 9 de 9. 
Por detrás y complementando el Cajón de Honor, quedaban 
el MF Adrián Villuendas (El Olivar) y Daniel Romero (Palacio  
de Pioneros).  Destacar los grandes resultados logrados por 
nuestros jugadores El Olivar en categoría sub 12 y sub 10.

A todos los que nos acompañasteis en esta fecha reseñada. 
GRACIAS.

ACTO DE ENTREGA DE JUGUETES, 
UN JUGUETE. UNA SONRISA
FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM Y EL OLIVAR, UNIDOS 
POR UNA BUENA CAUSA.

El Olivar, colaborando con Federico Ozanam, y con el pleno 
convencimiento de que una vez más sus Socios ofrecerían su 
cara más solidaria y volverían a llenar de juguetes nuestras 
Oficinas, lanzó en este 2018 su tradicional Campaña de 
Recogida de Juguetes.

Y los Socios El Olivar no fallaron. De éxito mayúsculo 
podemos definir la campaña que durante todo noviembre 
y buena parte de diciembre se ha venido desarrollando en 
colaboración con la Fundación Federico Ozanam en nuestras 
instalaciones.

Un altísimo número de juguetes han sido depositados 
en nuestras Oficinas. Juguetes que tienen una misión 
fundamental: arrancar sonrisas e ilusión, en los hogares más 
necesitados.

El Presidente de la Fundación, Fernando Galdámez Pérez, 
acompañado por Marta Castillo, Adjunta de Dirección, 
recibidos por el Presidente del E.M. El Olivar, José Luis Josa, 
reunidos en un sencillo acto protocolario de entrega de los 
juguetes, destacaban la “bondad” de un Club deportivo 
como el nuestro que un año más han respondido de forma 
masiva al llamamiento de la solidaridad.

A todos vosotros: GRACIAS. A seguir apoyando a fundaciones 
y asociaciones que como Federico Ozanam, hacen que la vida 
brille para los menos favorecidos.

EL OLIVAR 
ACCIÓN
SOCIAL
EL OLIVAR: UN CLUB INVOLUCRADO EN 
PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
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POLOAMIG@S SE LLENÓ DE LA 
SOLIDARIDAD DE TODOS
Y el Torneo Nacional HYUNDAI SEULCAR POLOAMIG@S 2018 
volvió a cumplir con la SOLIDARIDAD. Disputado desde el 
6 al 8 de diciembre, el torneo POLOAMIG@S no defraudó 
a nadie un año más y en su primer día de competición en 
esta edición 2018, POLOAMIG@S cumplió con la tradición 
haciendo entrega de los CHEQUES SOLIDARIOS como parte 
de su razón de ser. 

La organización arrancó el Acto realizando un pasillo, a modo 
de alfombra roja y arropando a los protagonistas del Acto 
POLOAMIGOS, con nuestros PEQUE  jugadores de la Escuela 
deportiva  de waterpolo El Olivar.

Y como parte fundamental del Acto y principales 
protagonistas, nos acompañaron nuestras Asociaciones 
amigas, que estuvieron muy bien representadas, recogiendo 
sus cheques. Así, la Fundación CARLOS SANZ y a ADAMPI 
ARAGÓN bajo una sonora ovación por parte del público que 
llenaba la piscina “Ana Carmen Muñoz”, recibían un merecido 
reconocimiento por su labor diaria tratando de hacer de este 
mundo un lugar mejor para todos.

Nos acompañaban y recogían, por parte de ADAMPI 
ARAGON, su Presidenta, NURIA RIVAS. Hacía entrega del 
cheque solidario, el delegado general de deportes de E.M. 
El Olivar, ENRIQUE NAVARRO. Y por parte de la Fundación 
Carlos Sanz, recogía su Presidente, CARLOS SANZ. Entregaba 
el responsable de ventas de HYUNDAI SEULCAR, Sr. MARIANO 
GOSA.

EL OLIVAR COLABORA 
CON ATADES CON 
EL PROGRAMA 
TELORECICLO
Y con este tacto social, demostrado siempre por nuestro Club 
y nuestros Socios, Atades y El Olivar pusieron en marcha en 
nuestras instalaciones el programa solidario TeloReciclo.

Coincidiendo con la Fiesta Infantil de Halloween, los amigos de 
Atades presentaron el proyecto a nuestros Socios, una masa 
social que siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con 
las grandes causas y que ha demostrado una gran sensibilidad 
social cuando así se ha requerido.

Atades, acompañados por nuestro Presidente, José Luis Josa, 
y el Vicepresidente, Fran Pablo, arrancaron esta iniciativa en 
la que El Olivar se sumó de forma activa a este proyecto social 
de reciclaje de teléfonos móviles realizado por trabajadores de 
Atades con discapacidad intelectual.

Nuestro Club ha colocado dos puestos de reciclado de móviles 
ubicados en:

 ■ Oficinas centrales (Casa Social)
 ■ Ludoteca (Edificio de Piscina Cubierta “Ana Carmen 

Muñoz)

Una sonriente Nuria Rivas, Presidenta ADAMPI Aragón, recogía el cheque 
solidario.

José Luis Josa, Presidente, y Fran Pablo, Vicepresidente, ambos de la Junta 
Directiva El Olivar, fueron los primeros en depositar sus viejos móviles.
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RAMPA DE ACCESO AL CLUB POR LA 
ROTONDA DE AVENIDA DE GÓMEZ 
LAGUNA
Son muchos los socios que de una forma u otra nos han hecho 
llegar sus comentarios sobre el estado de la rampa de acceso al 
club por la rotonda de la Avda. de Gómez Laguna. Los trabajos 
de mantenimiento básico  realizados por el personal de 
instalaciones del club han servido para mejorar puntualmente 
dicho acceso sin poder conseguir, debido principalmente a las 
lluvias, dejar medianamente accesible dicha zona de propiedad 
municipal.  

Tras las reuniones mantenidas con la Concejalía de Urbanismo, 
la solicitud del Club ha sido aceptada para poder llevar a 
cabo los trabajos de asfaltado de la rampa. Los mismos están 
previstos desarrollarlos en el primer semestre del año. 

ILUMINACIÓN LED 
Los estudios que hemos llevado a cabo para la optimización 
de la iluminación del club nos han demostrado que en los 
espacios en los que el uso lumínico es de más de ocho horas 
día, el cambio a iluminación led es rentable y los plazos de 
amortización de la inversión son óptimos. Es por ello que 
con la colaboración de EDP, empresa que ha financiado la 
inversión, hemos llevado a cabo el cambio de iluminación en 
instancias de la Casa Social (oficinas, hall y baños) y en todas 
las dependencias de la  piscina cubierta.  

GUARDABULTOS 
A lo largo de marzo  comenzaremos los trabajos de instalación 
de nuevos armarios guardabultos.  

Para la adjudicación de los mismos se seguirá el orden de lista 
de espera que consta actualmente en nuestra base de datos. 
Procederemos en las próximas fechas a contactar con todos 
los que aparecen en dicha lista a fin de actualizar la misma e 
informar del procedimiento de adquisición.   Los socios que 
estén interesados en poder optar a un  armario guardabultos  
podrán hacer su solicitud a través del correo infolivar@elolivar.
com o en las oficinas del club. 

AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE MESAS 
EXTERIORES JUNTA A LA CASA SOCIAL 

En verano ya pudimos disfrutar de la ampliación de la zona 
de mesas exteriores situada junto a la Casa social. Se trata de 
un espacio muy utilizado y valorado por los socios sobretodo 
en las temporadas de primavera y verano. Se ha procedido a 
ampliar la solera, nueva iluminación e instalación de nuevas  
cubiertas aumentando así los espacios cubiertos. Este espacio 
complementa a la zona de barbacoas.

INSTALACIONES 
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RENOVACIÓN DEL SALON DE ACTOS  
Se ha procedido a la renovación integral  del Salón de Actos 
situado en la planta superior de la Casa Social.  Los trabajos 
que se han llevado a cabo han sido los 
de sustitución del suelo, ventanales 
y butacas e instalación de  nueva 
iluminación. Se ha procedido a revestir 
con paneles de pladur todas las paredes 
aprovechando esta tarea para colocar 
nuevo aislamiento acústico. 

TRABAJOS INTENSOS DE PODA EN LA 
ZONA DE LOS OLIVOS

Los informes de nuestra empresa de asesoramiento fitosanitario 
nos recomendaban en las últimas temporadas realizar una poda 
activa en nuestra zona del “Olivar”.  El año pasado realizamos 
pruebas para comprobar la evolución de algunos ejemplares. 
Los resultados positivos han hecho decidirnos para abordar los 
trabajos de poda de gran parte de los olivos de nuestra querida 
zona. En las fotos se puede comprobar la evolución de los 
ejemplares que podamos el año pasado.
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Fiel a la política de cuidar nuestras zonas verdes, uno de nuestros 
grandes activos como centro deportivo y social, El Olivar está 
trabajando en el proyecto Estudio de la Flora del Club. 

Hablamos de un Proyecto Medioambiental pensado para 
el disfrute de todo el mundo y a través del cual, quedarán 
determinadas y etiquetadas las distintas especies de árboles, 
plantas y arbustos de nuestro Club para que todo el que desee, 
pueda realizar un itinerario “verde” bien señalizado, con un 
plano informativo.

En colaboración con la Asociación Naturista de Aragón (ANSAR) 
y con la ayuda de Rosa Mª Germán Fortea y Óscar Torrijo, 
componentes de la comisión de botánica, hemos realizado un 
estudio que ha dado como resultado la existencia de 68 especies 
determinadas dentro de nuestras instalaciones.

Gracias a dicho estudio hemos descubierto que el Club cuenta 
con una de las tres únicas Secuoyas que hay en Zaragoza, una se 
encuentra en el Jardín Botánico de Zaragoza, otra en la Escuela 
Municipal de Jardinería El Pinar y otra en nuestro Club.
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Marcar la diferencia es atreverte a ser tú mismo y decidir tu propio camino. 
Porque tú defines tu estilo y eso te hace único. Como el Nuevo Hyundai 
KONA. Su elegante diseño y su asombroso dinamismo combinan a la 
perfección con tu día a día. Vívelo, y disfruta del sistema Apple CarPlayTM

y Android AutoTM. Contrólalo, gracias a su Head Up Display. Y conéctate
sin cables, con su Cargador Inalámbrico. Porque el Nuevo Hyundai KONA 
ha sido inspirado en ti. Ahora solo te falta conducirlo.

Gama Hyundai KONA: Emisiones CO2 (gr/km): 117-153. Consumo mixto (l/100km): 5,2-6,7.
PVP recomendado en Península y Baleares para KONA 1.0 TGDI 120CV (88,3kW) 4X2 ESSENCE (13.990€). Incl. IVA, transporte, impto. Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, oferta de mantenimiento 
y Plan Cambia a Hyundai aplicable por la entrega de un vehículo usado bajo titularidad del comprador durante al menos los 6 meses previos a la fecha de compra de un vehículo nuevo Hyundai. Oferta aplicable para clientes 
particulares que financien con el producto Cinking Solución Flexible a través de Banco Cetelem S.A.U. un importe mínimo de 12.000€ a un plazo mínimo de 36 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Financiación sujeta 
a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida hasta 30/06/2018. Modelo visualizado: KONA Style. Mantenimiento vinculado a la financiación del vehículo. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje 

ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la 
red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es. Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc., Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.

Único Concesionario Oficial Hyundai en Zaragoza
Orgulloso patrocinador del Estadio Miralbueno El Olivar
Avenida Cataluña 105 
Avenida Manuel Rodríguez Ayuso 114 (antigua Ctra. Madrid, frente Alcampo Los Enlaces).
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