
 HISTORIA DE LA  SECCION BALONCESTO OLIVAR 
 

      Fundado en 1963, El Estadio Miralbueno “EL OLIVAR”,  construye sus 
primeras instalaciones deportivas en 1964 y crea las cuatro primeras secciones deportivas 
en octubre de 1965.  Entre ellas, nace la Sección de Baloncesto,  con  la ilusión de 
implantar en nuestro club este  bello deporte que todavía era minoritario en la sociedad 
aragonesa. 

      En las temporadas estivales siguientes y dentro del programa de promoción 
y formación deportiva del club, se organizan cursillos de baloncesto, desde primeros del 
mes de Junio hasta finales de Septiembre, con una considerable asistencia de socias. Ya 
en 1968, se celebra el primer Campeonato Social femenino de baloncesto, en el que 
participan 125 socias. 

       Pero será en  1972, cuando podemos decir que la sección de baloncesto, 
echa a andar oficialmente, de la mano del siempre entusiasta y voluntarioso Vicente 
López Palomeque.  Así en ese verano, los cursillos de promoción y formación deportiva 
quedan abiertos también a los socios del club, contando con la dirección técnica del 
prestigioso entrenador de categoría nacional Fernando Medalón Mur y la colaboración 
de Pedro Monzón. Además, el entusiasmo y buen ambiente hicieron, que a pesar de 
contar con escasos medios y sin apenas organización interna, en esa temporada 1972−
73 se inscribiesen por primera vez equipos de “El Olivar” en las competiciones oficiales 
de la Federación Zaragozana de Baloncesto,  uno femenino y otro masculino, ambos de 
categoría senior. 

      Al tener que abandonar su actividad deportiva, por motivos laborales, 
Fernando Medalon propone como nuevo entrenador de la Sección a Juan−Antonio 
Lardies Munguia, que es contratado a finales de Septiembre y se hace cargo de los 
dos equipos federados. 

       Para poder confeccionar el equipo femenino, fue necesario rescatar a 
varias jugadoras socias de “El Olivar” que estaban jugando en otros equipos.  Así, se 
incorporaron Lucia Casas y Maribel Gomollón, que habían jugado en liga nacional con el 
Real Zaragoza Club de Tenis, e igualmente Milagros Márquez y “Nines”, procedentes 
del equipo de SEPU. Estas junto con las hermanas Nieves, Patrocinio y Nines Chueca y 
otras  descubiertas en el cursillo de verano, formaron un grupo con un aceptable nivel 
competitivo y esto unido a la circunstancia de que algunas de ellas eran modelos 
publicitarios, motivó que sus partidos fuesen seguidos con expectación.   

       Por su parte, el equipo masculino inicio la competición con tan solo siete 
jugadores,   entre otros, Vicente López, Bernardo Sánchez, Miguel Paino, Javier Jarne 
y Pedro Piera.. Obviamente, con una plantilla tan reducida tuvo auténticos problemas 
para poder jugar sus partidos, hasta el punto de que en varios encuentros, acabo 
jugando su entrenador por alguno de ellos. 

 



            Los partidos de competición los jugaban, ambos equipos, en la Pista 
Polideportiva situada junto al bar de verano, pero como esta pista no disponía de luz 
para poder entrenar, los entrenamientos los realizaban en el Club Polideportivo Parque, 
más conocido como Saldaba, compartiendo pista simultáneamente con otros dos equipos. 

       En la temporada 1973−74, vuelven a participar los equipos masculino y 
femenino de categoría senior, si bien, para evitar los problemas sufridos en la temporada 
anterior, se decide ampliar la plantilla del equipo masculino con socios deportivos y se 
produce la incorporación de varios jugadores del Olimpik, equipo al que había entrenado 
Juan−Antonio Lardies hasta el verano de 1972. La modalidad de socio deportivo, 
había sido aprobada por la Junta Directiva del club, en la reunión del 17 de Marzo 
de 1972, por la que “los jóvenes con cualidades deportivas contrastadas y que por 
causa de los estatutos actuales no puedan hacerse socios, pueden pasar a ser socios 
deportivos sin pagar la cuota de entrada, pagando la mensualidad vigente de 60 
pesetas.” 

        En el verano de 1974, se organizó con gran brillantez el I Campeonato 
Social de Baloncesto de “El Olivar”, resultando unas extraordinarias jornadas de 
convivencia y unión entre las secciones de balonmano, fútbol y baloncesto, y además 
consiguiendo datos estadísticos de cierta relevancia como: 11 equipos participantes (7 
equipos masculinos  y 4 equipos femeninos), 150 jugadores, 33 partidos jugados, 2.035 
puntos convertidos y con presencia en varios medios de comunicación. En categoría 
masculina, la clasificación final por equipos fue la siguiente: At. Olivar 9 puntos, Voley−
Had 8, Fútbol−Veteranos 7, Veteranos−74 6, Olivar 6, Galaxia 4 y Basket−Fútbol 2. A 
su vez, los equipos femeninos obtuvieron  la siguiente clasificación: At. Olivar 10 puntos, 
Miralbueno 10, Olivar 2 y Had−Fem 2. En el acto de clausura, además de entregar 
una medalla conmemorativa a todos los participantes, se otorgaron las siguientes 
distinciones: Máximo encestador a Fernando Forga (At. Olivar) por sus 90 puntos 
convertidos, Máxima encestadora a Nines Chueca (Miralbueno) por sus 63 puntos, 
Constancia al equipo Futbol−Veteranos, Desgracia a Miguel−A. Dobón y Manuel Guirles, 
Colaboración a los equipos Galaxia, Had−Fem y Basket−Fútbol, Equipo revelación al 
Voley−Had, Combatividad a Miguel−A. Royo (Fútbol−Veteranos)  y José−Luís Tejel 
(Galaxia), Deportividad a Lucia Casas (Olivar), Ejemplaridad Deportiva a Ángel Cáncer 
(Fútbol−Veteranos), Dedicación al Colegio Zaragozano de Árbitros de Baloncesto y 
Mejor Labor Informativa a Moisés Campos.    

       La temporada 1974−75, comienza con aires de renovación, tanto de 
personas como de ideas. Así, el Delegado de la sección, Vicente López Palomeque dimite 
por motivos laborales y es sustituido en el cargo por Juan Nieto González. 
Simultáneamente, se produce la incorporación de Moisés Campos Cacho como delegado 
de los equipos federados y responsable de las relaciones externas. En la parcela técnico−
deportiva, tras analizar la situación de la sección y la actuación de los equipos en las 
dos últimas temporadas, se tomaron decisiones importantes, como la de prescindir del 
equipo senior masculino y de los socios deportivos, apostando por el trabajo de cantera. 



Es por ello, que se decide presentar un equipo juvenil masculino, cuyos jugadores son 
todos socios de “El Olivar” y participantes en el I Campeonato Social, sin experiencia en 
competiciones oficiales, pero que tienen una gran afición y muestran una buena 
predisposición al trabajo. En la parcela femenina, como no hay suficientes jugadoras 
juveniles ni  senior, para sacar un equipo en cada categoría, se acuerda presentar un  
equipo senior formado   por las veteranas supervivientes y las “nuevas promesas” 
descubiertas en el Campeonato Social, como Montse Jarabo, Laura Bellido, María José 
Granjed y Maite Uriz, entre otras.  

      En este primer contacto del equipo juvenil masculino, con la competición 
oficial, no era tiempo de exigir resultados si no de trabajar a destajo y este objetivo se 
cumplió perfectamente, apreciándose una notable mejoría tanto a nivel individual como de 
equipo. Como anécdota, indicar que ganaron dos partidos, ambos al Tiro Pichón−Ánade, 
clasificándose en la penúltima posición. Por su parte, el equipo senior femenino realizó 
una digna participación.   

       Del 22 de Junio al 27 de Julio de 1975, se celebró el II Campeonato 
Social, consiguiendo un rotundo éxito en las tres vertientes, la organización perfecta en 
todo momento, 95 participantes formando ocho equipos, todos ellos de categoría 
masculina, y la asistencia de aficionados muy nutrida. Según las bases de competición, se 
formaron dos grupos de cuatro equipos cada uno de ellos, jugándose una liga a doble 
vuelta y clasificándose para semifinales el campeón y subcampeón de cada grupo. Ya en 
semifinales, el Atlético se impuso con facilidad al Veteranos−75, equipo formado por 
Juan−A. Mesa, Miguel Oliver, Vicente Duaso, Miguel Cerda, José−Luís Lobera, Antonio 
López, Carlos Escriche, Miguel Royo, Javier Martínez, Manuel Gómez, José−Luís 
Cimorra y Maximino Muñiz. Por su parte y con muchas dificultades, el Galaxia supero  
al Sporting de Vicente Matute, Manuel Bollullo, Miguel−Ángel Arias, Javier Ausere, 
Julio Vicioso, Joaquín Gracia, Jesús Martín, José−Ignacio Matute, Gregorio Conejero, 
Ángel Chaverri y Alfredo López.  

       En la gran final, que contó con un arbitraje de autentico lujo, a cargo de 
los Sres. Jurado y Cebollada, el Atlético a pesar de contar para este partido solamente 
con cinco jugadores, venció con toda justicia al Galaxia. Estos fueron los datos del 
partido: 

  ATLETICO 64: Fernando Anoro (23), Manuel Guirles (26), Fernando Serrano 
(12), Miguel−Ángel Romeo (2) y Ángel Martínez (1). Eliminado, en el minuto 39, 
Ángel Martínez por cinco personales. 

  GALAXIA 53: José−Luís Tejel (24), Ángel Simón (13), José−Ignacio Cañete 
(6), Antonio Omeñaca (4), Juan−J. Lersundi (6), Ramón Alconchel, Juan−Carlos 
Marín, Vicente López, Ángel Sánchez, Félix Gracia, Fernando Fraile y Eugenio Gallego. 
Eliminados por cinco faltas personales, Antonio Omeñaca y Ángel Simón, en el minuto 26 
y 31 respectivamente. 

       La clasificación final de este II Campeonato Social fue la siguiente: 1 
Atlético, 2 Galaxia, 3 Sporting, 4 Veteranos−75, 5 Pioneros, 6 Independiente, 7 



Miralbueno y 8 Olímpico. El trofeo de máximo encestador se lo adjudico Manuel Guirles 
con 154 puntos, seguido por José−Luís Tejel con 144. 

 
       En la temporada 1975−76, el equipo masculino participa en categoría 

Júnior, a pesar de que casi la mitad de sus jugadores eran todavía juveniles, realizando 
un buen campeonato, clasificándose en séptima posición y consiguiendo el primer gran 
triunfo de la sección, al acabar con la imbatibilidad de más de dos temporadas del 
equipazo de El Salvador, entrenado por Santiago Blasco y formado por los hermanos 
Civeira, Soto, Candeal, Haro, Sainz, Rentaría, Remartinez, Iturralde, Aznar y Niubo. El 
partido fue emocionante, el resultado una autentica sorpresa y el tanteo 33−27 a favor 
del equipo de “El Olivar”, que estuvo formado por Fernando Serrano, Miguel−Ángel 
Romeo, Antonio Ubalde, Fernando Anoro, Manuel Bollullo, Joaquín Gracia, Vicente 
Matute, José−Ignacio Serrano, Miguel−Ángel Arias, Manuel Guirles, Javier Ausere y 
Jacinto Cerced. 

       En categoría femenina, por fin, se produce la esperada renovación  y se 
presenta un equipo juvenil en el Campeonato Provincial Escolar, una competición abierta a 
los centros educativos y además a los clubes deportivos de Zaragoza, en la que se 
proclamaron campeonas provinciales, precediendo a la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón. 
El equipo estuvo integrado por Laura Bellido, María José Ochoa, Maribel Marruedo, 
Maribel Cerced, Ana María Lizaga,  Conchita Del Cacho, Nines Ruiz, Ana Cebollada, 
Ruth Ballonga y Angelines Cerced, con Merche Mancebo como delegada del equipo.  

       La temporada siguiente de 1976−1977, el equipo Júnior masculino, con 
los mismos jugadores y conociendo ya la categoría, consiguió  un meritorio quinto puesto 
en el Campeonato Provincial de Liga, que se disputo con un alto nivel deportivo. Por su 
parte, el equipo femenino que paso a la categoría Júnior, solamente participó en diversos 
torneos amistosos y en la Copa de Primavera, donde obtuvo un destacado tercer puesto.  

      El 15 de Mayo de 1977, es elegido Presidente de la Sección Moisés 
Campos Cacho, que presento un proyecto serio y ambicioso, cuyo principal objetivo era el 
ascenso a Segunda División Nacional lo antes posible, tanto en categoría masculina como 
femenina, siendo consciente de que para conseguirlo sería necesario:  

− El apoyo y la “complicidad” de la Junta Directiva del Club. 
− Potenciar los equipos, rescatando jugadores importantes que siendo socios de 

“El Olivar” jugaban en otros equipos, fichando a socios deportivos de alto nivel y 
trabajando la cantera.   

− Autofinanciar, una parte importante del presupuesto de la sección, con ingresos 
atípicos como sponsor, vallas publicitarias, venta de lotería, subvenciones de la FEB,… 
etc.). 

− Crear la figura del Socio Protector, con las ventajas de la “Guía del 
Comprador” en los establecimientos colaboradores de esta sección, con el objetivo de 
aumentar y fidelizar a nuestros “incondicionales”.  

 



       Del 10 al 25 de Julio y con la habitual brillantez, se celebraron los IV 
Campeonatos Sociales, con la participación de 113 socios encuadrados en nueve equipos,  
que  jugaron 20 emocionantes partidos y en los que se contabilizaron 1.683 puntos.  

       La 1977−78, fue la temporada de transición y se participo con tres 
equipos: 

       El equipo Senior Masculino en su primera temporada, consiguió un 
destacado séptimo puesto en el Campeonato Provincial de Liga, detrás del Boscos, 
Guara, St. Venecia, Helios, San Antonio y Ejea, precediendo a El Salvador, Valentín 
Zabala, At. Boscos, At. Armas, Armas y Arenas.  Estos fueron sus datos estadísticos: 24 
partidos jugados, 10 ganados y 14 perdidos, 1.293 tantos a favor, 1.325 tantos en 
contra y 20 puntos. El equipo estuvo formado por Manuel Bollullo, Fernando Serrano, 
Manuel Guirles, Nacho Serrano, Fernando Anoro, Vicente Maute y Miguel−Ángel Arias, 
que pasaron del equipo junior, Fernando Forga, Fernando García−Casarrubios y José−
Miguel Abenia, socios recuperados de otros equipos, así como Bernardo Sánchez y 
Miguel Madurga, procedentes del Boscos y Stadium. Venecia, respectivamente, y 
fichados como socios deportivos. 

       El equipo Júnior Masculino, se clasifico el quinto en el campeonato de liga. 
       Por su parte, el equipo Júnior Femenino que participo en una  liga 

formada con equipos senior y júnior, obtuvo un discreto noveno puesto y el quinto en la 
clasificación resultante de los partidos disputados solo entre los equipos júnior, si bien, 
hay que destacar que fue el equipo más joven de la competición. 

      Manuel Bollullo Zardoya fue designado como mejor jugador de la Sección 
de Baloncesto y elegido como  el Mejor Deportista de “El Olivar” temporada 1977−
78. Esta distinción, fue el broche de oro a una excelente temporada y a su conducta 
ejemplar, durante los cuatro años de trabajo y entrega, defendiendo los colores de “El 
Olivar”. 

      El intenso trabajo realizado en la sección, a lo largo del verano de 1978, 
para conseguir potenciar los equipos, dio sus resultados y se formaron dos equipos de 
autentico lujo. Así, el equipo Júnior Masculino quedo compuesto por Fernando Serrano, 
Antonio Ubalde, Miguel−Ángel Romeo e Ibáñez, supervivientes del I Campeonato Social, 
más las incorporaciones de Sebastián Loriente, Manuel Tabuenca, José María Chapín, 
Pedro Romeo, Juan Rodríguez y Justo Rocafort, procedentes del Real Zaragoza, Luís 
Esparcia y Benjamín Vélez del Helios−Skol, dirigidos por Cesar Osanz como primer 
entrenador y  Fernando Baena como segundo.  

       A su vez, el equipo Senior Masculino se formo con Manuel Bollullo, 
Fernando Anoro, Manuel Guirles, Nacho Serrano, Vicente Matute, Fernando Forga, 
igualmente supervivientes del I Campeonato Social, más la incorporación de Juan−José 
Haro y Paco Pala, procedentes de El Salvador, contando además con los jugadores del 
equipo júnior. Lógicamente la dirección técnica de este equipo, siguió corriendo a cargo 
de Juan−Antonio Lardies, que contó con Cesar Osanz como segundo entrenador. Dadas 
las exigencias de la competición en esta categoría  y de los objetivos de la sección, 



Juan−Antonio Lardies renunció a dirigir al equipo femenino, para dedicarse en exclusiva 
a este primer equipo. 

       Comienza la pretemporada de 1978−79 y ya se consiguen unos excelentes 
resultados. Así, el equipo Júnior Masculino se proclama campeón del “I Trofeo Villa de 
Alcañiz”, el equipo Senior Masculino campeón del “Trofeo San Saturio de Soria”, 
disputado contra equipos de Tercera División, mientras que el Júnior Femenino consiguió 
el subcampeonato del “Trofeo San Vicente de Paúl”.  

       Ya en las competiciones oficiales,  los tres equipos consiguieron los objetivos 
previstos y con destacadas clasificaciones. Este fue su palmarés:  

      El equipo Júnior Femenino, en el que Fernando García−Casarrubios había 
sustituido como entrenador a Juan−Antonio Lardies, se clasificó segundo del Campeonato 
Provincial de Liga. Además, participó en la Liga Laboral, organizada por Educación y 
Descanso, e igualmente consiguió el subcampeonato, en este caso, empatando a puntos con 
el campeón. 

      El equipo Júnior Masculino, consiguió el segundo puesto del Campeonato 
Provincial detrás de un Helios, semi−profesional dirigido por Abelardo Lavilla y formado 
por Fernando Arcega, Trigo, Termis, Ángel Simón, José−Luís Abos, Castejón, Costas, Ruiz, 
Aparicio, Pérez, Sánchez y Noguerol. Algunos resultados fueron contundentes, así 
vencieron al St. Casablanca 115−47, al Arenas 137−43, al Boscos 125−39 y como 
visitantes a La Salle 35−104, al Alcañiz 43−93, al Arenas 30−92, al Boscos 40−92, 
al St. Venecia 63−88, al Salvador 35−69,… Esta fue la clasificación final del 
campeonato: 

 
 PJ PG PE PP NP TF TC PTOS 
1 CN HELIOS 20 19 0 1 0 1834 854 38 
2 EL OLIVAR 20 17 1 2 0 1581 900 35 
3 ST VENECIA 20 14 0 6 0 1418 1266 28 
4 MARISTAS 20 12 1 7 0 1152 1003 25 
5 EL SALVADOR 20 11 3 6 0 1297 1164 25 
6 LA SALLE 20 10 1 9 0 1166 1130 21 
7 ST CASABLANCA 20 8 1 10 1 1107 1238 16 
8 VALENTIN ZABALA 20 8 0 11 1 1207 1198 15 
9 ALCAÑIZ 19 4 0 15 0 1027 1497 8 
10 BOSCOS 20 1 0 19 0 835 1715 2 
11 ARENAS 19 1 1 16 1 840 1500 2 

                                                   
       Además, se proclamo Campeón Júnior de la Copa de Primavera, al 

imponerse en la final a La Salle por un amplio 63−93. 
 



       Nuestros jugadores Juan Rodríguez, Manuel Tabuenca, José María Chapín, 
Sebastián Loriente y Benjamín Vélez, fueron convocados por la Federación Zaragozana 
de Baloncesto, para formar parte de la Selección Zaragozana de categoría Júnior en el 
Torneo de Navidad. 

        Por su parte, el equipo Senior Masculino se proclamo campeón del 
Campeonato Provincial, tras una dura pugna, a lo largo de toda la temporada, con el C. 
D. Universitario. Consiguieron victorias muy cómodas como el 114−44 al At. Boscos, 
116−66 a El Salvador,… pero la verdaderamente importante fue la obtenida en la 
cancha del C. D. Universitario, por 30−65, pues fue la que nos dio el campeonato y el 
derecho de jugar la fase de ascenso a la Tercera División Nacional.  La clasificación 
definitiva del Campeonato Provincial Senior Masculino fue la siguiente:  

 
 PJ PG PE PP NP TF TC PTOS 
1 EL OLIVAR 22 19 1 2 0 1682 1220 39 
2 UNIVERSITARIO 22 19 0 3 0 1439 1172 38 
3 CALASANCIO 22 18 0 4 0 1393 1203 36 
4 ST VENECIA 22 13 1 8 0 1243 1166 27 
5 TEAM 78 22 12 1 8 1 1243 1222 24 
6 EJEA 22 10 1 11 0 1189 1257 21 
7 AT. ARMAS 22 9 2 10 1 1195 1194 19 
8 SAN ANTONIO 22 9 1 12 0 1171 1195 19 
9 ARMAS 22 9 1 12 0 1243 1289 19 
10 VALENTIN ZABALA 22 7 0 13 2 1148 1230 11 
11 EL SALVADOR 22 2 0 19 1 1118 1516 3 
12 AT. BOSCOS 22 1 0 20 1 999 1402 1 

 
       La fase de ascenso, que se disputo contra el Boscos de Huesca, por el 

sistema de doble partido, la comenzaron ganando en Huesca, el 13 de Mayo de 1979,  
por un contundente 54−93 y según publicó el Heraldo de Aragón en su sección de 
Huesca al Día “El Olivar dio una soberana lección de baloncesto moderno”. Los deberes 
ya estaban hechos en Huesca, por lo que el partido de vuelta se convirtió en una 
exhibición hasta el 91−48 final. En ese momento, del 20 de Mayo de 1979, 
comenzaba una fiesta. La fiesta organizada para celebrar una extraordinaria temporada, 
llena de éxitos y que culminaba con el ascenso a la Tercera División Nacional Masculina. 

       Manuel Tabuenca Berdejo y Ana María Lizaga Recaj, son designados por 
la sección como mejores jugadores de la temporada 1978−79. Manuel Tabuenca, no 
pudo optar a la elección de Mejor Deportista de El Olivar, en representación de esta 
sección, por ser socio deportivo.  

 



       Superado el primer obstáculo del proyecto deportivo, se afrontó con éxito 
la viabilidad económica comprometida. Así, el 19 de Septiembre de 1979, se firmo el 
contrato de esponsorización con Europea de Diseño, S.A. “EURODISA” y además se 
contrató la colocación de vallas publicitarias con Deportes Aragón, Pinturas Pincolor, S.A. 
y Puertas Zaragoza, S.L. Igualmente, se inicia la campaña de “Socios Protectores”. La 
realización de estas acciones, junto con la venta de lotería nacional, generó unos ingresos 
atípicos de 352.728.− Ptas., importe que cubriría  el 43,50% del presupuesto total de 
la sección, que ascendió a 811.354.− Ptas. 

       En la pretemporada 1979−80, en el III Trofeo Stadium Venecia, el 
equipo Júnior Masculino se proclamo campeón, mientras que el equipo Senior de Tercera 
División se clasifico segundo, tras de El Salvador  y precediendo al Peñas Recreativas 
de Huesca, ambos equipos de Segunda División Nacional. 

        En las competiciones oficiales, los tres equipos de la S. B. OLIVAR−
EURODISA, superaron los objetivos previstos para la temporada. Así, el equipo femenino, 
en su primera comparecencia en categoría Senior, se clasifico en segunda posición del 
Campeonato Provincial de Liga, detrás de Compañía de María y por delante de 
Stadium Casablanca B, Bretón, Universitario, La Almunia, Stadium Casablanca A y 
Agrupación Sordomudos, tras jugar 14 partidos, 11 de ellos ganados y 3 perdidos, con 
677 tantos convertidos, 393 tantos recibidos y totalizando 22 puntos. A su vez, en la 
Copa de Primavera fueron eliminadas en semifinales por el C. D. Universitario, recién 
ascendido a la División de Honor.        

       El equipo Júnior Masculino, se proclamó brillantísimo Campeón de Liga, 
sacando seis puntos de diferencia al siempre difícil Helios que se clasifico en segundo 
lugar. En este equipo continuaban de la temporada anterior Luís Esparcia, Benjamín 
Vélez, Juan Rodríguez y Justo Rocafort, incorporándose Juan−Carlos Simón socio de 
El Olivar, Joaquín Tena, Paco Olivan y Federico Cambra de La Salle, Alfonso Haro de 
El Salvador, Javier Loriente del Montearagón y Paco Lacaste como delegado del 
equipo, continuando Cesar Osanz y Fernando Baena como entrenadores. La clasificación 
definitiva del Campeonato Provincial Júnior fue la siguiente: 

 
 PJ PG PE PP NP TF TC PTOS 
1 EL OLIVAR EURODISA 16 15 0 1 0 1197 827 30 
2 HELIOS SKOL 16 12 0 4 0 1033 763 24 
3 ST VENECIA 15 10 0 5 0 1006 764 20 
4 BOSCOS 15 10 0 5 0 1006 764 20 
5 EL SALVADOR 16 10 0 5 1 956 851 19 
6 VALENTIN ZABALA 16 6 1 9 0 904 943 13 
7 ARENAS 16 3 0 13 0 605 1164 6 
8 ST. CASABLANCA 16 2 1 11 2 602 940 2 
 



      Ya, como máximo representante del baloncesto aragonés, en la Fase Sector 
celebrada en Soria, previa a la Final del Campeonato de España, obtuvo el segundo 
puesto, al perder en la final frente al Padura de Bilbao por un mínimo 81−80. 

       El equipo Senior Masculino, encuadrado en el grupo IX de la Tercera 
División Nacional (grupo catalán), e integrado por Manuel Bollullo, Manuel Tabuenca, 
Manuel Guirles, Fernando Serrano, Fernando Forga, Pedro Romeo, Sebastián Loriente, 
José María Chapín, Juan−José Haro y Alfonso Álvarez, comenzó la temporada 
encadenando seis derrotas seguidas, muy ajustadas ante La Salle Manresa, Castellet, 
Gava, Alisos, St. Venecia y Sferic de Tarrasa, lo que motivo la dimisión de su 
entrenador Juan−Antonio Lardies. Le sustituyó en el cargo Cesar Osanz al que 
acompañó Miguel Ángel Arias, enderezando el rumbo del equipo y consiguiendo además 
del objetivo de la permanencia en la categoría, clasificándose en la zona templada de la 
tabla, ofrecer partidos con juego−espectáculo de alta calidad y victorias centenarias 
frente a equipos históricos como el 115−76 ante el Monzón, 109−69 ante el Molins 
de Rey (2 clasificado) y 100−94 ante La Salle Manresa, victorias muy trabajadas a 
domicilio como el 61−73 ante el Molins de Rey y 70−73 sobre el Castellet, victorias  
emocionantes como el 84−82 sobre el Antorcha de Lérida y el 83−80 ante el Navas, 
partidos ganados con comodidad como el 77−62 ante el Cornella y el 75−58 sobre el 
St. Venecia. Pero también hubo derrotas a domicilio por la mínima, a consecuencia de la 
inexperiencia de este joven equipo con una media de edad de 18,5 años y de lo 
“imposible” que es ganar con árbitros catalanes, como el 53−51 en Navas, 78−74 en 
Cornella, 59−58 en Monzón,  85−81 ante el Antorcha de Lérida,  72−69 ante 
Alisos, ... Y es que salvo el campeón, Banca Catalana que era muy superior a todos, los 
demás equipos solamente nos superaban en años. 

       La dimisión de Juan−Antonio Lardies, tuvo lugar el 13 de Noviembre de 
1979, con carácter irrevocable y según sus propias palabras “el motivo que me impulsa 
tomar tal decisión, sin influencia de ningún tipo, es el considerar la necesidad para el 
equipo y sus resultados, de un cambio psicológico, en cuanto a Dirección de Equipo se 
refiere”. Sin entrar a valorar su decisión, lo cierto es que con ella puso fin a una 
excelente etapa de siete años de trabajo serio y honesto, a sus siete años de entrega 
incondicional a El Olivar, siendo su dimisión la última muestra del cariño que tenía a 
esta sección, prefiriendo sacrificarse Él en aras de una deseada e hipotética mejoría 
para su equipo. 

       En el mes de Diciembre de 1979, son convocados por la F. Z. B., 
nuestros jugadores Benjamín Vélez, Juan Rodríguez y Joaquín Tena, para formar 
nuevamente parte de la Selección Zaragozana de categoría Júnior en el Torneo de 
Navidad.  

       Fernando Serrano Conte y Maribel Marruedo Mancebo, fueron designados 
mejores deportistas de la Sección de Baloncesto, masculino y femenino respectivamente. 
Tras la votación de los presidentes de todas las secciones del club, realizada en Mesa 
Deportiva,  Maribel Marruelo, de 20 años y jugadora de esta sección desde la 



temporada 1974−75, fue elegida como  Mejor Deportista de “El Olivar” de la 
temporada 79−80. 

       Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, con la pretensión de 
potenciar nuestra cantera, se celebraron los primeros cursillos de perfeccionamiento, con 
la asistencia de una veintena de chicos de 13 a 16 años, de los que varios fueron 
incorporados a los equipos Juvenil y Júnior en la siguiente temporada.     

 
 
 
 
 

EN ELABORACION TEMPORADA 1980−81 y siguientes hasta la actual. 
     



MIS AÑOS EN LA SECCION DE BALONCESTO  
  
 

No recuerdo de que año, pero sí recuerdo el día. Un 19 de 
marzo, viernes, me encontraba en el despacho de la Sección 
esperando a que Pepe Navarro me entregase el dinero para viajar 
el d o m i n g o  a Cataluña con el Equipo de 1ª División  B 
Femenina. Pero el que apareció fue el Delegado General de 
Deportes Roberto Pacheco. Cerró la puerta del despacho y me 
entregó las llaves de la Sección. 

Toma, te   vas a   hacer cargo de la  Sección provisionalmente 
hasta el final de temporada. Entonces ya veremos qué pasa. Pepe 
Navarro nos tirado las llaves y se ha ido. No quiere seguir en la 
Sección y hemos pensado que seas tú quien tome las riendas. 

No me dio tiempo a reaccionar, Roberto Pacheco cerró la 
puerta, creo que de un portazo, y se marchó con cara de pocos 
amigos. Hasta ese día habían sucedido muchas cosas en el devenir de 
la Sección de Baloncesto. 

Soy Socio del Club desde el día 1 de Enero de 1.989.Como 
muchos de nosotros me hice socio para que mis hijos disfrutaran y 
jugaran a lo que fuese. Lñaki tenía muy claro que iba para la 
Sección de Baloncesto. Previamente había Jugado en el Colegio de 
San Andrés y en la Escuela del CAl. Por aquellos tiempos se 
impartía los domingos por la tarde en el Pabellón del Colegio Dr. 
Azúa. 

Una vez que me integré en el Club, me puse en contacto y a 
disposición de Carlos Bosque. Y con él colaboré durante dos o tres 



años junto a mi compañero y amigo Pablo Baños, que en gloria esté 
esperándonos por mucho tiempo. 
Por aquel entonces también pululaban por la Sección Pepe 
N a v a r r o  y su mujer, colaborando con Carlos Bosque en lo que 
se nos pedía y buenamente podíamos hacer dentro de su particular 
forma de dirigir y entender la Sección  

Pero como todo pasa y nadie es eterno un buen día el bueno de 
Carlos dejó la Sección debido, según sus manifestaciones, al 
cansancio y a los muchos años de estar en el puesto. 

De la sección se hizo cargo  Pepe N a v a r r o , cabeza visible. 
Pero en la práctica era Manolita, su mujer, la que cortaba el 
bacalao. Y no lo hacían mal. Muchas horas de Olivar, cambios; otra 
forma de entender el funcionamiento de la Sección etc. 

Pepe Navarro concibió la Sección como debía ser. Formó una 
especie de Junta Directiva y a cada uno nos encomendó una función. 
A mí, gran sorpresa, me hizo responsable del Equipo de 1ª 
División B Femenino, que entrenaba Manolo Benito. 

He de confesar que me sorprendió la decisión, porque nunca 
fui a los partidos de competición femenina. 

Y acepté a regañadientes. Además se habían marchado a 
jugar a División de Honor Ana Simón y María José  Payá. 

Llevar el equipo suponía grandes sacrificios y muchos viajes a 
Cataluña 

Según contaba Pepe a sus colaboradores, sus relaciones con 
la cúpula directiva del Olivar no eran fluidas ni mucho menos. 
Hasta que un día reventó. 



A partir de ese día me hice cargo de la Sección. El final de 
temporada tuvimos la gran satisfacción de acceder a la fase final 
clasificatoria del Campeonato de España, categoría Junior 
Masculina que se celebró en Santiago de Compostela. Nos faltó un 
pelo de suerte y el creernos que se podía pasar a la Final. Pero 
sucumbimos con el Equipo Junior de Tau-Vitoria. Una gran 
experiencia y gran premio para el entrenador, Carlos Farré y 
para jugadores como Chicho, Carlos Hinojar etc. 

Pensando en la siguiente temporada reuní a los 
colaboradores que estimé oportuno y con ellos compuse el 
siguiente organigrama: 

Delegado: Félix Pérez San Baldomero 
Colaboradores: Pablo Baños, Tesorero 

Jesús Polo, Jefe de Material 
Alejandro Herrero: Bks. Femenino 
Pablo Baños: Bsk. Masculino 
José Ramón Lozano: Delegado 
Pilar  Chueca, Relaciones 

Coordinador De p o r t i v o :  
Carlos Farré 

Escuela de Baloncesto: 
Ana José Bosque. 

La verdad es que el primer año en serio todos nos ocupamos 
de todo un poco. 

Comenzamos por designar a los Entrenadores de los dos 
Equipos de categoría nacional en las personas de Alberto Melero y 



Julio Monzón. Se compitió y se realizó un papel digno. 
Fue en la siguiente temporada cuando Carlos Farré me 

sorprendió y nos sorprendió a todos al auto designarse 
entrenador del Equipo de 2ª División  Masculina. Formó un Equipo 
netamente O l i v a r e r o , repescando jugadores de años atrás. Se 
luchó y nada  más. En cambio en la parte femenina se fue creciendo 
y configurando el gran equipo que en años posteriores triunfó 
plenamente. 

No recuerdo que en esta temporada haya nada digno de 
reseñar. 

Pensando en la siguiente y de acuerdo con el coordinador le 
ofrecí el puesto de entrenador del Equipo de 2 ª  D i v i s i ó n  
M a s c u l i n a  a    Fernando Urzainqui. Aceptó a la primera. 
Estuvo con nosotros dos temporadas. La primera salimos flote con 
varios jugadores procedentes de Romareda: Echegoyen, Javi, 
Chuchi Martín etc. Cumplimos el expediente. La segunda 
temporada de Fernando Urzainqui en el Olivar fue un rotundo 
fracaso. Por dos razones: Una porque la vinculación que hicimos 
con el CAl no salió bien y Dos, porque hubo jugadores de casa que 
no se emplearon a fondo. 

Las que si se emplearon a fondo fueron las Chicas del 
Equipo de 1 ª  D i v i s i ó n  B Femenino. Hicieron una gran 
temporada y como premio se consiguió acudir a la fase de Ascenso 
que se celebró en Vitoria. Un buen papel ante Equipos de la talla 
del Donosti, Universidad de Salamanca, Hispano Francés.... Y un 
gran premio para Teresa Seco. Fue nominada mejor jugadora del 



torneo. Recuerdo que en aquella fase participó una tal Amaya 
Valdemoro en edad cadete. 

En las divisiones inferiores llegamos a tener cubierto el 
organigrama con equipos tanto en baloncesto federado como en los 
Juegos escolares. Que no es poco. Con lo que ello suponía para 
cuadrar horarios, campos etc. teniendo en cuenta que la Gimnasia 
Rítmica nos privaba de muchas horas de Pabellón y todos los equipos 
pasaban por jugar en campo cubierto por estricto orden. 

A partir de la temporada 96/97, y hasta que estuve como 
responsable de la sección, esta consiguió su  máximo esplendor en 
todos los aspectos: 

Se incorporó a la Sección Antonio  Sierra. 
Siguió Julio  Monzón  entrenando al Equipo de 1 ª  División 

Femenina 
Paloma Romero fue elegida Mejor Deportista del Olivar. Se 

asistió a diversas fases de ascenso y campeonatos a nivel nacional. 
Pero vayamos por partes. 
En el primer año de la andadura de Antonio Sierra en la 

Sección, al que se le dio plenos poderes en la parcela masculina, 
tuvimos muchas dificultades y nos vimos con problemas de todo tipo. 
Sobre todo a nivel de jugadores. No obstante terminamos en un 
honroso 6° puesto. Fue en la temporada 97/98 cuando la Sección 
realizo una magnífica temporada en todos los órdenes y a todos los 
niveles. Llegaron jugadores de calidad y nivel: Fernando 
Martínez, Eduardo Tovar, Gerardo Clemente, Paco Arroyo, 
Antonio Celorrio, Oscar Ruano que junto a nuestro José Luis 



Prieto etc. completaron una gran temporada quedando invicto el 
Equipo de 1ª División Masculina. La categoría, había cambiado de 
denominación. Con sus 26 partidos jugados Ganamos el primer play-of 
con Huesca y perdimos el definitivo con Dominicos. Se incorporaron 
entrenadores de nivel: Fernando Martínez que compaginó el jugar  
con el entrenamiento y Calos Iglesias etc. 

Estos fueron los resultados: 
El Equipo Junior Masculino queda campeón de Aragón; 
El Cadete Masculino, nutrido con los chicos de Doctor Azúa que 

se incorporaron en bloque haciéndose socios del Club fueron 
Campeones de Zaragoza. A la hora de la verdad cedimos ante el CBZ 
con la consiguiente ayuda arbitral. 

En la parcela femenina conseguimos ser campeonas de grupo y 
asistir a las Fases de ascenso en Burgos y Godella. No en vano 
habíamos incorporado al equipo jugadoras de la Categoría de Inma 
Martínez, Carmen Campo, Rosa Barranco, Azucena Belenguer y 
había vuelto Ana Simón de su andanza gallega. Para postre se 
unieron al grupo  en dos años consecutivos las DOS GRACIAS: 
Gema y Merche. Con estos mimbres.se llegó a donde se llegó: 

Terceras en Burgos y Subcampeones de España con el 
premio del Ascenso a división de Honor en Godella. 

También las chicas del Equipo de 2ª División Femenino 
asistieron al campeonato de España en Paterna. Se había completado 
un gran equipo que entrenó José Carlos Herrero y del que se 
encargó Alejandro Herrero. 

Algo que no puedo olvidar y que se consiguió al fin, fue la 



construcción de un pabellón exclusivamente para jugar a Baloncesto. 
Fue el paso decisivo para continuar creciendo. 

Finalmente tengo que agradecer al que fue gran presidente 
del Club, Armando De Pablo su interés y colaboración con la Sección, 
tanto desde su puesto directivo como desde su trabajo. Nuestros 
Equipos, y lo digo con satisfacción, fueron los mejor equipados del 
entorno. 

Hubo otra  persona, desgraciadamente fallecida, que nos prestó 
su colaboración siempre que se le solicitó: Baldomero Espín. Sin sus 
aportaciones económicas anuales no hubiera sido posible el lucir la 
sudadera de calentamiento. 

Esta fue mi actividad dentro del Club como Delegado de la 
Sección de Baloncesto. 

A continuación y requerido por el Presidente pasé a formar 
parte de la Junta Directiva en funciones de Secretario. 

 
 
Post scriptum: 
Se me ha solicitado por parte del actual Delegado de la Sección 

de Baloncesto un pequeño resumen de lo que fue mi paso por la Sección. 
Me dejo recuerdos. Olvido datos. El tiempo no pasa en van y la 

memoria ha envejecido. 
    Daroca, Zaragoza, Enero de 2009 
 
 

Fdo. Félix Pérez San Baldomero 



ALGUNAS FOTOS DE ESTOS AÑOS 
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