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2020.  BONITA CIFRA.

Hace exactamente un año nadie esperaba la tragedia que nos 
acechaba. Este maldito virus ha socavado los cimientos de una 
sociedad que vivía ignorante a tan microscópico peligro.

La vida de los clubes sociales-deportivos, y el sector en el que están 
englobados, no ha sido ajena a esta circunstancia, complicando 
aún más la evolución de éstos. Los cambios de la sociedad 
(viviendas con piscinas y espacios para deportes varios, aumento 
de instalaciones deportivas en la ciudad, nuevos operadores del 
sector del ocio) están dificultando la filiación de cualquier familia a 
un modelo de club antiguo.

Y, en éstas, apareció la COVID-19.

El Estadio Miralbueno El Olivar entendió desde el principio tanto 
la gravedad de la situación como la obligatoriedad de acatar las 
normas que se estaban dictando periódicamente por la Autoridad 
Sanitaria: normativa necesaria que evidentemente restringía el uso 
de algunas de las instalaciones y actividades de nuestro club.  En 
el confinamiento fuimos el primer club de Zaragoza en cerrar y el 
último en volverlo a abrir: creemos que por precaución social bien 
entendida y siempre pensando en la seguridad de todos.

Éste ha sido un verano muy diferente.  Marcado por las mascarillas, 
la distancia social, restricciones de uso de ciertos espacios y los 
geles hidroalcohólicos… Acciones en muchos casos molestas, 
pero a la vez necesarias.

Y todo ello conllevaba un grave peligro: la sostenibilidad del club 
en un momento de crisis tanto sanitaria como social y económica.   
El Estadio Miralbueno El Olivar ha tenido obligatoriamente que 
consolidar sus recursos para ser viable: se determinaron medidas 
que, previsiblemente impopulares, debían asegurar el futuro 
de nuestro club. Ya que nuestras cuotas con respecto a otros 
clubes parecidos eran y son claramente preferenciales, había 
que mantener éstas a efectos de llegar a cubrir el coste del 
mantenimiento de nuestros servicios esenciales y el gasto añadido 
derivado de las medidas anticovid.

Se ha continuado con una idea que está dando muy buenos 
resultados: las campañas de captación de socios. Sin éstas, la 
viabilidad del club estaría totalmente en entredicho. Estos nuevos 
socios son totalmente necesarios para mantener la actual estructura 
de cualquier club socio-deportivo. Y, además, en nuestro caso con 
un grado de fidelización óptimo: 2 de cada 3 nuevos socios repiten 

al año siguiente. Los nuevos socios ven El Olivar como un entorno 
perfecto de desarrollo para ellos y sus hijos.

Mención aparte tiene el nuevo edificio hostelero: ahora todos 
nosotros tenemos el espacio de ocio y restauración que nos 
merecemos. El edificio es un icono de modernidad arquitectónica 
y de versatilidad de sus espacios. Es un lugar que mejorará nuestro 
día a día en el club en múltiples aspectos.

La nueva ubicación y centralización de los servicios de restauración 
en el antiguo bar de verano nos permite reacondicionar y buscar 
alternativas a los espacios de la Casa Social. Ya se están dando 
los primeros pasos con la nueva ubicación del Salón Olivar en el 
antiguo comedor y la reubicación de algunas secciones con déficits 
de instalaciones como billar y triatlón. De la misma forma nos está 
permitiendo promover nuevas actividades en la zona del antiguo 
autoservicio. Seguimos trabajando para mejorar una instalación 
que se había quedado obsoleta.

El Estadio Miralbueno El Olivar no puede parar su actividad y, 
por tanto, seguimos estudiando nuevos proyectos que os iremos 
informando.

El Olivar quiere recordar a todas aquellas personas que de una 
manera u otra han sufrido los efectos de esta pandemia: si somos 
una gran familia debemos unirnos más si cabe en estos momentos 
tan tristes. Nos sumamos al duelo por todos los familiares y amigos 
que han fallecido, y queremos seguir dando fuerza a los que se 
están restableciendo. Saldremos de ésta, vamos a resurgir más 
fuertes y más hermanados. 

También debemos recordar a los trabajadores y a las Secciones 
Deportivas de nuestro club: ellos son los dos pilares fundamentales 
en los que se sustenta la firme progresión de El Olivar.

El futuro será nuestro basándonos en la firmeza de nuestras 
convicciones y en el desarrollo de nuestros proyectos. Tenemos que 
ser prudentes en las decisiones, pero dinámicos en su ejecución.

En la medida de nuestras posibilidades desearos una feliz Navidad 
y daros un fuerte abrazo virtual a todos los que estamos en esta 
gran familia, esperando que el año que viene sea necesariamente 
mejor para todos.

 Si seguimos juntos, creceremos juntos.

La Junta Directiva
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UN AÑO DIFERENTE PARA TODOS. 

Siempre hemos hablado de que nuestro 
club  y el sector en el que está englobado,  
el de la salud, ocio, deporte y de espacio 
social, debe continuamente adaptarse a 
los cambios que la sociedad determina.  
Este año los cambios a los que se ha 

debido de adaptar han superado todas las experiencias anteriores.  
Siempre se dice que la experiencia es aprendizaje. Lo podemos 
confirmar con todas los cambios y adaptaciones que el club ha 
debido gestionar. 

Con todo ello, podemos decir con orgullo que el Plan Estratégico 
aprobado por los socios ha podido continuar su marcha y recorrido  
finalizando en mayo nuestro ansiado edificio de hostelería. 

Ya hemos comenzado a realizar alguna actividad social dentro de 
las limitaciones actuales. Decíamos en la edición anterior de nuestra 
revista que queríamos convertir el nuevo edificio y su magnífica 
plaza en un espacio de actividad social y cultural.  Con vuestro 
apoyo e ideas, lo conseguiremos. 

El Olivar: Pasión por un Club.
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EVENTOS Y TORNEOS

La sección sigue depositando la esperanza en poder acometer 
dos eventos de carácter nacional a lo largo del primer trimestre 
del nuevo año:

 ■ V edición del torneo nacional POLOAMIGOS U16 de 
categoría cadete masculina.

 ■ III edición del torneo nacional POLOAMIGAS de 
categoría infantil femenina.

En todo caso la sección, como organizador de estos dos even-
tos, estará pendiente de la evolución de la situación sanitaria.

10
ESCUELA

14
BENJAMÍN

17
ALEVÍN

27
INFANTIL

30
CADETE

9
JUVENIL

15
ABSOLUTO

7
MÁSTER

8
ENTRENADORES

6
DELEGADOS

WATER 
POLO

OBJETIVOS DE LA TEMPORADA

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

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

Participación en la liga valenciana de división de honor de 
categoría absoluta con el objetivo de conseguir el primer 
puesto para poder disputar con garantías la fase de promoción 
a 2ª división nacional.

NOVEDADES DE LA TEMPORADA

Presentación del equipo cadete femenino que intentará clasi-
ficarse para el Campeonato de España de la categoría.

 @OlivarWpolo      OlivarWpolo
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No queremos extendernos en lo complicado que ha resultado 
este 2020. Todos somos conscientes. Sin embargo, deseamos 
destacar el espíritu de equipo que ha imperado en este periodo, 
“triatléticamente” tan complicado. Ese “leitmotiv” que quere-
mos demostrar con nuestro, #ValorVerdeyNegro. 

Toda la sección ha demostrado un enorme sentimiento de per-
tenencia al club, buscando apoyo en los momentos más duros 
del confinamiento, con entrenamientos colectivos virtuales y 
ánimo colectivo para que el triatlón siguiese siendo esa parte 
de nuestras vidas que tanto nos divierte y nos transforma en 
seres más felices.

ESCUELA TRIATLÓN

Esta temporada ha llegado la #revolucióntrichiqui con un no-
table aumento de incorporaciones, y además, con #trichiquis 
que vienen con una ilusión y una motivación desbordante, lo 
que nos proyecta una sonrisa en nuestro futuro. Son nuestra 
base. Creemos en el triatlón como deporte de referencia en la 
etapa escolar de los chic@s con un deporte compuesto por tres 
disciplinas básicas en el desarrollo físico y activo de los peque-
ños. Tres disciplinas distintas en un solo deporte, somos un 3 en 
1, es difícil aburrirse con nosotros, el objetivo es único y claro, 
DIVERTIRSE aprendiendo triatlón.

De nuestra Escuela de Triatlón, pasamos a nuestros chicos de 
Tecnificación, aquell@s que han decidido dar el paso a entre-
nar, quieren mejorar, quieren hacer triatlón con más dedica-
ción, con más ilusión, si cabe. 

Aquí aparece por primera vez la palabra rendimiento, aunque en 
bajito... En este grupo volcamos nuestro esfuerzo y nuestras ga-
nas de crecer técnicamente para que los chic@s encuentren en 
nuestra sección un lugar donde mejorar en su deporte, el triatlón.

77
TRIATLETAS

Y en este grupo tenemos que destacar el valor del triatlón fe-
menino, la constancia y la ilusión con la que están afrontando 
esta etapa nuestras chicas, es de admirar, y estas líneas sirven 
a la perfección para reconocerlo… el triatlón es cosa de chicas.

Nuestro Club Triatlón, el lugar donde tiene cabida cualquier 
deportista con ganas de hacer deporte, el triatlón te ofrece una 
actividad indicada para tod@s, sin distinción de nivel, edad u 
objetivo. Y creemos que somos el lugar perfecto para hacer 
del triatlón, tu deporte. Abarcamos todas las opciones: triatlón-
salud, triatlón-ocio o triatlón-rendimiento. 

El lugar donde nuestros veteranos se sienten una pieza clave en 
los éxitos y el desarrollo de nuestro triatlón, aquí sumamos tod@s. 

Este año, si cabe de manera más especial, nuestro sincero 
agradecimiento a Zubetón S.L., Pavimentos Utebo, Helse 
Fisioterapia, AsesoríaMinguez.com y Austral. Todos ellos, 
continúan aportando su apoyo para que podamos seguir cons-
truyendo deporte y haciendo crecer el Triatlón en el E.M. El 
Olivar.

#ValorVerdeyNegro - #pasiónxelolivar 

 @OlivarTriatlon  OlivarTriatlon  OlivarTriatlon

1
JÚNIOR

29
VETERANOS

12
ABSOLUTO

Club Triatlón
Nuestro triatletas, desde los 16  a los +50 años.

35
DEPORTISTAS

9
TECNIFICACIÖN

26
#TRICHIQUIS

Escuela de Triatlón
Nuestros trichiquis, desde los 7 años hasta los 16. NATACIÓN

TRIA
TLÓN
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La pandemia de la Covid-19 ha propiciado la adaptación a 
una nueva situación especialmente compleja en el ámbito de 
la natación de competición.

La cuarentena sufrida en el mes de marzo, nos obligó a 
reinventarnos para que los deportistas pudieran continuar 
con sus entrenamientos y gracias a la tecnología, y por 
supuesto a la mucha ilusión de los deportistas, se pudo 
seguir trabajando con contactos constantes entre nadadores 
y entrenadores.

No fue sencillo ya que nuestra sección basa su trabajo en 
un alto porcentaje en la piscina, en el agua, pero a pesar de 
todo, el ímpetu demostrado por todos logró que nuestros 
deportistas no perdieran la forma física con lo que el regreso 
a las rutinas de entrenamientos fue mucho más sencillo.

GRACIAS A
TODOS
Todos aprendimos de esta nueva situación, aclimatándonos a ella 
sin perder el contacto entre nosotros, trabajando en lo deportivo, 
en lo social, en lo psicológico, en las estrategias de nuestro 
deporte y además, nuestros técnicos siguieron formándose y 
aprendiendo de los grandes del mundo de la natación para poder 
reflejarlo con nuestros chic@s día a día en la piscina.

Tras el largo parón provocado por la pandemia, el inicio de 
una nueva temporada contaba con un rival inesperado: la 
incertidumbre. Afrontar este nuevo reto sin un horizonte 
claro no era tarea sencilla pero una vez más, la fuerza de 
todos ha podido con el rival y hemos vencido. Y así lo 
hemos demostrado en el reciente Nacional Absoluto donde 
obtuvimos grandes resultados como los dos Récords de 
Aragón Absoluto y 6 Mejores Marcas de Aragón logrados 
por Luis Domínguez y el Récord Absoluto de Aragón batido 
por nuestra deportista, Ana Muñoz.

La Sección sigue trabajando, desde luego no como quisiera 
y le gustaría con la llegada de nuevas y duras restricciones, 
pero siempre con ganas e ilusión ya que sabemos que 
tenemos un Equipo de 10. 

Es una temporada atípica, pero podremos con ella y con más. 
Nuestra misión para los deportistas es seguir en forma, tanto 
mental como físicamente, para afrontar lo que vendrá una 
vez que esto finalice porque lo que más nos gusta es nadar y 
nadar significa: salud, compañerismo, sacrificio, superación, 
diversión, logros y sobre todo Espíritu de Equipo.

 @OlivarNatacion

NATACIÓN
170
LICENCIAS

30
ESCUELA

7
TÉCNICOS

5
COLABORADORES
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En 2021 volveremos a recibir a todos los participantes de este 
campeonato con los brazos abiertos. 

UNA TEMPORADA ACABA Y EMPIEZAN 
NUEVAS ILUSIONES:

Dando por finalizada la actual temporada, una temporada que 
con motivo de la pandemia ha resultado extraordinariamente 
corta, podemos afirmar que, a pesar de las dificultades, nos ha 
dejado un buen sabor de boca al haber logrado como sección, 
títulos como el de Campeona de Aragón individual y de dobles 
en categoría benjamín de la mano de nuestra joven promesa, 
Martina Vera.  

Desde la Sección seguimos trabajando con todos los deportistas 
en una temporada atípica, pero con gran ilusión de volver a la 
normalidad y poder hacer lo que más nos gusta, jugar mucho 
al tenis. 

 @OlivarTenis

OBJETIVO FUNDAMENTAL: FOMENTO DEL 
DEPORTE DEL TENIS EN CUALQUIERA DE 
SUS ÁMBITOS. 

ESCUELA PARA LOS MÁS PEQUES Y 
ESCUELA BASE:

La sección ofrece diferentes escuelas para dar a cada alumno lo 
que necesita, empezando con los más pequeños, donde niñ@s 
de 4 años empiezan a dar sus primeros raquetazos, pasando 
a la escuela base donde perfeccionan su técnica del tenis y 
posteriormente pasar al ámbito federativo y de competición 
pudiendo continuar su proyección deportiva.  

ESCUELA DE ADULTOS Y TENIS SOCIAL:

Los adultos y el tenis social son una parte muy importantes 
dentro de la filosofía de trabajo del tenis El Olivar. Así lo 
demuestra nuestra variada oferta de actividades y servicios para 
los socios como el popular Ranking Social, Social de Dobles y 
Mixtos, Social de Veteranos, nuestro entrañable Torneo Padres 
e Hijos. Un club y una sección que caminan juntos.  

COMPETICIÓN:

Los Torneos Dunlop se afianzan cada año más, convirtiéndose 
casi en cita obligada para las mejores raquetas de Aragón, 
disputándose en todas las categorías inferiores. No olvidarnos 
de nuestra organización ya hace varios años del Campeonato 
De Aragón de Tercera Categoría Memorial “Antonio Gavin”, 
que esta temporada no ha podido disputarse como tantos otros 
Torneos debido a la pandemia. 

11
TÉCNICOS

115
LICENCIAS

81
NIÑ@S DE  

COMPETICIÓN

175
ALUMNOS

60
ESCUELA
ADULTOS

84
MINI TENIS

TENIS
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PADELPÁDEL
SOMOS UNA GRAN FAMILIA

A pesar de que el 2020 ha sido un año altamente complicado 
para todo el deporte y las actividades de nuestro querido Club, 
podemos deciros muy alto y muy orgullosos, que la sección 
de pádel ha cosechado registros récord de participación y 
esto nos ha llenado de esperanza, ilusión y ganas de seguir 
creciendo en este 2021 que entra.

Cerramos un curso deportivo en el que hemos aumentado, en 
gran medida, el número de niños participantes en la Escuela 
de menores. Una Escuela en la que se juntan ya más de 260 
deportistas. Consideramos que los niños son el futuro por lo 
que es muy importante trabajar con ellos, en su técnica, en su 
aprendizaje y en su ilusión por este gran deporte. Buena parte de 
la responsabilidad de nuestros éxitos de sección y del trabajo en 
los más jóvenes es gracias a los 14 técnicos, todos ellos titulados 
por la federación aragonesa de pádel y 5 colaboradores de la 
sección, qué día a día ofrecen su mejor versión para atender a 
todos y cada uno de los participantes.

Hemos cerrado el 2020 batiendo récord de licencias federadas: 

YA SOMOS MÁS DE 220.

Este crecimiento en la competición viene acompañado de 
grandes resultados conseguidos por todos:

 ■ Subcampeonato de Aragón Primera Categoría masculina.
 ■ Ascenso a Primera Categoría del equipo femenino.
 ■ Múltiples y grandes resultados de nuestra cantera 

pádel El Olivar en los Torneos federados de Menores.

Por todo ello, y a pesar de los parones e interrupciones del 2020, 
nuestra sección está cumpliendo con los objetivos marcados, 
logrando la consolidación entre los mejores clubes de Aragón.

Nuestros objetivos crecen y no queremos quedarnos ahí única-
mente. Queremos lograr una continua mejora día a día.Trasmitir 
nuestros valores deportivos, mejorar la formación tanto de meno-
res como de los equipos adultos y seguir manteniendo este gran 
espíritu del club   que es lo que nos hace tan únicos y especiales.

VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO DESDE 
LA BASE PARA SEGUIR CRECIENDO Y 
FORTALECIÉNDONOS COMO CLUB.

 @OlivarPadel  OlivarPadel

5
PRE-BENJAMÍN

7
CADETE

13
BENJAMÍN

6
JÚNIOR

8
ALEVÍN

75
ABSOLUTOS

13
INFANTIL

25
VETERANOS+5
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No parecía una temporada sencilla para el fútbol aragonés tras 
la finalización del curso deportivo anterior de forma poco usual 
con motivo de la pandemia mundial en la que nos encontramos 
inmersos. Así pues, el objetivo del fútbol federado El Olivar 
estaba claro: ofrecer un espacio de fútbol seguro pensando 
en nuestros deportistas siguiendo los muchos protocolos que 
desde Federación y Sanidad se nos imponían.

Pero por supuesto, la sección no se detenía ahí y se ponía 
a trabajar pensando en el regreso de las competiciones de 
carácter autonómico llenando nuestros campos de fútbol 
de entrenamientos y actividad desde los más pequeños de 
Escuela hasta nuestros juveniles.      

Así pues, los objetivos de sección en esta temporada, pasaban 
por mantener la ilusión y la motivación de nuestros jugadores, 
preparando entre todos, jugadores y cuerpo técnico, el 
regreso a la competición. 

FÚTBOL3
COLABORADORES

76
TÉCNICOS

571
DEPORTISTAS

76
NIÑOS 

ESCUELA

Además, un plus añadido nos llena de ilusión en la sección 
en la actual temporada y es la presencia de nuestro juvenil 
“A” en la máxima categoría del futbol nacional juvenil, la Di-
visión de Honor. Esa ilusión y trabajo que se tradujeron con 
el arranque liguero en el mes de noviembre, nos ha llevado a 
marcarnos un claro objetivo para este equipo: la permanencia 
en la complicada categoría juvenil.

El trabajo desde la base hasta las cotas más altas seguirán 
siendo timón para nuestra sección que contará con una am-
plísima estructura en el fútbol femenino que una tempora-
da más ha vuelto a crecer, convirtiendo a nuestra entidad en 
todo un referente del fútbol federado femenino en nuestra 
Comunidad aragonesa.

FEDERADO

ECO
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Tras lograr el ascenso a la División de Honor juvenil la tem-
porada 2019-20, nuestro equipo encara la nueva etapa en 
la misma con el ánimo de realizar un buen año deportivo 
2020-21.

Partimos con una plantilla, que en un gran porcentaje, está 
compuesta con jugadores con una amplia trayectoria dentro 
de nuestro club desde las categorías inferiores con algunos 
fichajes procedentes de otros clubes. Siendo esta tempora-
da muy exigente, con un calendario corto que la hace muy 
complicada, tanto en la primera como en la segunda fase, 
nuestro equipo afronta la competición con ilusión y ganas. 

Contamos con un cuerpo técnico con experiencia, con una 
continuidad de varias temporadas con el equipo, lo que les 
hace conocer muy bien a la plantilla con la que trabajan.

Sabiendo que esta temporada en muy complicada, tenien-
do en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontra-
mos que nos hace cambiar métodos y formas de entrena-
miento a la que nos veremos obligados a acostumbrarnos 
y adaptarnos.

Desde nuestra sección trabajamos todos juntos aunando es-
fuerzos para que esta nueva etapa sea  exitosa p ara todos.

DIVISION DE HONOR  
 JUVENIL 2020-2021

ECO
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BALONCESTO
Iniciamos año deportivo con la incertidumbre generada por la 
pandemia vivida en los últimos meses de la anterior temporada 
y de cómo podría afectar en el desarrollo de nuestra sección de 
baloncesto. 

La voluntad de realizar un baloncesto seguro y con todas las 
garantías sanitarias desde el primer día de los entrenamientos, 
así como la implantación de un protocolo de actuación, nos 
ha mantenido en la misma línea ascendente que la Sección de 
Baloncesto lleva realizando en las últimas temporadas. 

SEGUIMOS CRECIENDO y se evidencia que la práctica de un 
baloncesto seguro no es el problema, es parte de la solución 
para esta crisis pandémica y sanitaria. Desde estas líneas 
queremos agradecer a las familias que han confiado en 
nosotros felicitándoles por su esfuerzo y en especial a los 
jugadores y jugadoras que han aceptado y asimilado todas las 
medidas sanitarias establecidas en la sección de baloncesto de 
una manera ejemplar. GRACIAS.

Esta temporada destacamos una nueva inscripción en la LIGA 
EBA de nuestro equipo Belsué Seguros El Olivar, que consiguió 
el ascenso directo desde 1º Nacional en la pasada temporada. 
Nuestro equipo Belsué Seguros El Olivar competirá en la liga EBA 
con el equipo ya existente en anteriores temporadas Anagán-
Olivar, equipo filial de Basket Zaragoza.

Nuevo récord con 400 licencias entre federados y escolares, 
repartidas en los 36 diferentes equipos de la Sección (23 equipos 
femeninos y 13 equipos masculinos). Nuestras licencias en la 
categoría minibasket ascienden a la cantidad de 160 niñas y 
niños que evidencian nuestro fantástico trabajo en la formación 
del baloncesto, así como la correcta transmisión de los valores 
más esenciales de este deporte.

Se aumenta a 26 el número de equipos en formación, desde 
la categoría benjamín hasta la categoría cadete, y se mantiene 
toda la estructura deportiva en categoría Júnior y Sénior, tanto 
en categoría masculina como en femenina, comandados por 
nuestros equipos en la Liga Nacional, así como los dos equipos 
en liga EBA mencionados anteriormente.

Los torneos de Baloncesto, Torneo Nacional Cadete El Olivar y 
Olibasket, seguirán estando dentro de nuestra programación 
anual, así como las diferentes actividades baloncestísticas que 
desarrollamos durante la temporada. Si bien somos conscientes 
que serán llevados a cabo dependiendo de la situación 
epidemiológica. Tristemente no han podido ser en este 2020 
pero seguro que volveremos con ellos en un futuro esperamos 
que cercano.

Nuestro cuerpo técnico con 19 entrenadores y entrenadoras, 
siguen siendo la base esencial de esta Sección de Baloncesto, 
demostrando día a día su máxima dedicación, trabajo y 
esfuerzo por el deporte base de formación y logrando que 
nuestros jugadores y jugadoras aprendan y disfruten en cada 
una de las sesiones de entrenamiento.

Agradecemos a nuestros patrocinadores SEGUROS BELSUÉ,  
FRUTOS SECOS EL RINCÓN, FONTECABRAS, INFOCOPY-
KYOCERA, LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA, BELANCHE, 
STADIUM SPORT, DOCUSTORE y ORMAMAIL su colaboración 
e implicación con el proyecto deportivo de la Sección de 
Baloncesto. Ellos son nuestro mejor punto de apoyo para seguir 
creciendo y animamos al resto de empresas para participar en 
nuestro Club de patrocinadores.

 @OlivarBasket  OlivarBasket  OlivarBasket

20
1ª NACIONAL

9
1ª ARAGONESA

41
JÚNIOR

60
CADETE

400
TOTAL

37
PRE-INFANTIL

75
ALEVÍN

48
INFANTIL

49
BENJAMÍN

25 
PRE-BENJAMÍN

25
EBA

NUEVO RÉCORD 
400 LICENCIAS
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BALONCESTO

Tras dos temporadas con un proyecto en Primera Nacional Mas-
culina basado en un grupo con jugadores jóvenes, la mayoría 
entre 19 y 22 años, el equipo estaba realizando una extraordina-
ria temporada 2019-2020 en el momento en que llegó el parón 
definitivo motivado por la COVID 19 y con el equipo clasificado 
en segunda posición peleando fuertemente por la primera.

Una vez confirmado el ascenso  el Club se puso rápidamente ma-
nos a la obra para hacerlo efectivo y gracias al importante esfuerzo 
de jugadores, cuerpo técnico y directiva se pudo lograr que nues-
tro equipo compita esta temporada en la conferencia C de la Liga 
EBA que encuadra a equipos aragoneses, catalanes y baleares.

Fundamental ha sido la inestimable ayuda de BELSUÉ SEGUROS 
que ha aportado su patrocinio al proyecto y da nombre al equi-
po mostrando una gran implicación en el mismo.

El equipo participa además de en su competición oficial en la 
Superliga Ibercaja de Liga EBA formada por los cinco equipos 
aragoneses además de haber jugado la Copa Aragón celebrada 
íntegramente en nuestras instalaciones y donde logró un meri-
torio tercer puesto.

Sin duda una temporada más que ilusionante para nuestra Sec-
ción y nuestro Club.

EQUIPO EBA 
BELSUÉ SEGUROS
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 PELOTA
En una sección como es la de pelota El Olivar, la crisis sanitaria 
vivida ha obligado en muchos casos a la modificación de las acti-
vidades y entrenamientos cuando no a la suspensión de los mis-
mos. Como todas las secciones deportivas de nuestra entidad, 
nuestros frontones han visto como nuestros pelotaris debían 
ajustarse día a día a esta cambiante realidad.

ACTIVIDAD FEDERADA
EQUIPO DE MÁXIMA CATEGORÍA: 

 ■ División de Honor de herramienta (Campeonato de 
España de Clubes 36m. )

Un año más nuestro equipo de herramienta consiguió 
mantenerse en la élite nacional de la pelota. A pesar de la 
suspensión del campeonato en marzo, pudo acabar las jor-
nadas pendientes en septiembre y así asegurarse un puesto 
en la División de Honor para la temporada 2020 / 2021.  

Esperemos que la difícil situación actual permita celebrar 
con cierta normalidad el Campeonato de España y poder 
optar de nuevo a disputar unas fases finales.

ACTIVIDAD SOCIAL 
Mucho ha sufrido la actividad social de nuestra entidad dentro 
de la sección de pelota que ha visto suspendidos muchos de los 
campeonatos sociales que se disputan en nuestros frontones a 
lo largo del año.

Sí pudimos poner en marcha los campeonatos sociales de pelota 
otoño 2020 en sus modalidades de paleta goma y raqueta, aun-
que quedaron aplazados hasta que las condiciones deportivas 
y sanitarias lo permitan. También arrancaron los campeonatos 
sociales de pelota de mayores 2020. 

ESCUELA
Volvió la actividad de nuestra Escuela de pelota con el inicio de 
la temporada. Una Escuela que temporada a temporada gana 
nuevos integrantes. 

En la actualidad, la Escuela trabaja semana a semana en nuestro 
frontón 2 respetando todas las medidas marcadas por las autori-
dades. Muy orgullosos de nuestra Escuela El Olivar que comienza 
a aportar nuevos valores a nuestro deporte El Olivar e incluso a 
las convocatorias de la Federación Aragonesa para la disputa de 
los Campeonatos de España de Edades.

Buena prueba de ello son los hermanos Garcia Ingalaturre, Alba 
y Saúl, que recientemente ganaban en sus respectivas edades el 
Campeonato de Aragón de frontball organizado por la Federa-
ción Aragonesa de pelota.

Bravo, chic@s.... Seguimos haciendo equipo.

22
SÉNIOR

12
ESCUELA

4
COLABORADORES
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MON 
TAÑA

71
LICENCIAS

9
COLABORADORES

1
MONITOR ALTA 

MONTAÑA

1
MONITOR EN 
ESCALADA

ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA 2021

ENERO
Pozo Pígalo - Puy Moné

FEBRERO
Muela De Montalbán y Río Ancho

MARZO
Ibones de Ordicuso (Raquetas)

Día 21 - Aniés-Virgen de la Eña-Bolea
Montaña en Familia

ABRIL
Ordesa
 a) Torla a Pradera por Turieto Alto / Bajo 
 b) Tozal del Mayo (Exigente)

MAYO
 Ibones de Artous - Aremulit (desde Soques)

Día 9 - Puchilibro Montaña en Familia

JUNIO
Anayet
 a) Ibones de Anayet / Espelunciecha
 b) Ibones de Anayet / Vértice del Anayet 

Día 27 -  Fuente de la Tamara Montaña en Familia

JULIO
La Sarra - Arrieles - (Respomuso) - La Sarra

SEPTIEMBRE
Moncayo (desde Fuente de los Frailes) 

OCTUBRE
Escuain - Revilla

NOVIEMBRE
Panticosa
 a) Ibones de Bramatuero
 b) Ibones de Bramatuero / Pico de los Xuans

DICIEMBRE
Ruta de las Ermitas de Yebra de Basa
Belén Montañero
Recorrido para adultos y para niños.

En invierno, según las condiciones, prepararemos salidas 
adicionales con raquetas de nieve.

El calendario de Montaña en Familia del segundo semestre se 
publicará en web, redes sociales y tablones de anuncios del 
club más adelante.

Atentos a las redes sociales, grupo de wasap y tablones de 
anuncio del club, ya que se irán proponiendo a lo largo del 
año diferentes actividades para aventureros (y no tanto): BTT, 

carreras de montaña, vías ferratas, orientación, barbacoas, 
catas de cerveza, algún 3000,…

La organización se reserva el derecho de modificación de las 
rutas a lo largo del año en función de la situación sanitaria 
actual, meteorología y otros factores que puedan afectar al 
desarrollo normal de la actividad propuesta.

 OlivarMontana

 PELOTA
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RECORDAMOS LA TEMPORADA  
2019-2020
Arrancábamos la pasada temporada sin saber la de sorpresas 
que nos iba a deparar el tiempo. 

Comenzamos la Liga, el 20 de octubre del 2019 con la ilusión 
puesta en un nuevo curso deportivo de fútbol y amistad y 
sana convivencia en lo que es una actividad socio - deportiva.

AMISTAD, FRONTÓN, IBERIA, INDEPENDIENTE, OLÍMPICO, 
RAYO OLIVO formaban una liga que debía disputarse bajo el 
típico sistema de liga los domingos por las mañanas en nuestros 
campos de fútbol.

Y pudimos asistir a una liga realmente disputada en la que el 
equipo del OLÍMPICO se proclamó Campeón con 21 puntos. El 
segundo puesto lo compartían los equipos de RAYO OLIVO, 
AMISTAD Y IBERIA con 19 puntos cada uno de ellos.

Nos las prometíamos felices con al inicio del Trofeo de Copa 
que daba comienzo en febrero del 2020. Pudieron disputarse 
cinco jornadas de Copa hasta la llegaba de una fecha que 

quedará grabada para siempre en nuestras mentes: marzo 
2020. Ese domingo de marzo quedaba suspendida toda acti-
vidad en nuestro país y la suspensión de la Copa.

Debemos indicar que todos y cada uno de los miembros de la 
sección estuvieron de acuerdo con las normas sanitarias trans-
mitidas por la Junta Directiva según las directrices marcadas 
tanto por el Ministerio de Sanidad como por la Diputación 
General de Aragón.

A día de hoy, nuestra sección sigue sin retomar la actividad. 
Creemos que es un ejercicio de responsabilidad el esperar a 
la mejora de la situación pandémica en nuestro país y por 
añadidura en nuestra Comunidad de Aragón y ciudad de Za-
ragoza. Esperamos y deseamos que todos los componentes 
y familiares de esta Sección sigan con salud haciendo este 
deseo extensivo a todos los socios del Club deseando que el 
2021 sea un mejor año.

78
JUGADORES

7
DELEGADOS

6
EQUIPOS

FÚTBOLSOCIAL 7

No está siendo sencillo gestionar las actividades de la sección de 
billar dado que es una actividad que en su totalidad se realiza en 
una instalación cerrada. Por este motivo, resulta todo un reto, 
como para el resto de secciones deportivas, dar a conocer los 
servicios, actividades y campeonatos de nuestra sección. Un año 
que desde marzo se ha visto cortado por la COVID 19 y que tan 
apenas nos ha permitido realizar algunos encuentros sociales. 

Tampoco ha sido sencillo para nuestra actividad federada ya que 
las ligas y campeonatos regionales se suspendieron. Tan solo 
pudo disputarse la primera eliminatoria del Campeonato de 
Aragón al Cuadro 47/2. Este campeonato se disputó en Teruel 
y al mismo se presentaron 6 jugadores venidos de todo Aragón 
y de cuales se clasificaron 3 para la segunda fase siendo los tres 
jugadores de nuestro Club El Olivar. 

Solo nos resta confiar en que esta pandemia pase lo más pronto 
posible y poder volver a reanudar nuestras actividades. La 
ilusión de todos los miembros de la sección se mantiene a tope 
esperando la preparación de la nueva sala y seguro que volvemos 
con más fuerza y entusiasmo

A disfrutar de la nueva sala en cuanto nos dejen, y demás 
instalaciones de nuestro club, que dicho sea de paso es el mejor 
de Aragón.

BILLAR
39

SOCIAL
15

FEDERADOS
3

CAPITANES

4
ESCUELA BILLAR

1
COORDINADOR
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AJE 
DREZ 59

LICENCIAS
5

TÉCNICOS

2
COLABORADORES

25
ESCUELA

La sección sigue adaptándose a esta extraña realidad 
cambiante día a día con objetivos claros que se traduce en la 
preparación de nuestros chicos y chicas para las competiciones 
individuales que esperamos deban afrontar en un futuro tanto 
a nivel autonómico como para su presencia en la disputa de los 
diferentes Campeonatos de España.

Los más jóvenes están sufriendo en buena parte la suspensión 
de todas las actividades deportivas escolares, pero a pesar de 
ello siguen demostrando una gran entereza y constancia en 
el trabajo, centrados en su formación ajedrecística y humana.

Nuestra sección, en todo caso, seguirá trabajando con la 
miranda puesta en el futuro esperando la llegada de las 
competiciones de carácter nacional previstas para el 2021, 
preparando tanto los campeonatos por edades, como el 
campeonato de Segunda División de Aragón por equipos.     

 @OlivarAjedrez  OlivarAjedrez
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Los campos de fútbol El Olivar acogieron la tercera edición 
de este torneo que, a pesar de la situación reinante, contó 
con la presencia de los 4 equipos zaragozanos que en la 
actual temporada están disputando la Liga de División de 
Honor Juvenil. 

Un Torneo Nacional de fútbol juvenil que se ha convertido 
en una de las grandes citas de este deporte en nuestra 
ciudad y por el que van pasando grandes canteras del 
fútbol nacional.

El Estadio Miralbueno El Olivar y sus instalaciones se 
volcaron una edición más, en un torneo de primer nivel 
recibiendo a participantes y espectadores, con los brazos 
abiertos y sin dejar de lado el cumplimiento de las normas 
sanitarias vigentes para el perfecto desarrollo de la cita.

Una tercera edición que contó, como novedad destacada, 
con el respaldo y apoyo de Grupo Augusta, patrocinador 

principal, y que dio nombre al torneo. Con la organización 
de nuestra sección de fútbol El Olivar, el 3 y el 4 de octubre 
nuestros campos de fútbol se vestían con las mejores galas 
para acoger a los equipos participantes.

Tras jugarse los cruces previos, Real Zaragoza y S. 
Casablanca se daban cita en la Final. Fueron los del 
Stadium quienes se proclamaron Campeones gracias a un 
gol de Diego Tena. 

Los juveniles de El Olivar quedaron en una meritoria 
tercera plaza tras vencer en el último partido al CD Ebro.

La clasificación del Torneo quedó:

 ■   Stadium Casablanca
 ■  Real Zaragoza S.A.D. 
 ■  Estadio Miralbueno El Olivar
 ■   Club Deportivo Ebro

III TORNEO NACIONAL 
‘’GRUPO AUGUSTA’’
VOLVIÓ EL MEJOR FÚTBOL DE CATEGORÍA 
JUVENIL DIVISIÓN DE HONOR 
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Enrique Navarro, delegado de deportes, estuvo presente en la entrega de Trofeos.
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II TORNEO 
POLOAMIGAS
C.N. VALLIRANA VENCE 
EN LA II EDICIÓN 

Uno de los eventos nacionales que el Club pudo desarrollar 
en este 2020 fue la II edición del Torneo HYUNDAI SEULCAR  
POLOAMIGAS que durante el fin de semana del 7 y 8 de 
marzo se disputó en la piscina “Ana Carmen Muñoz“ del 
E.M. El Olivar. La apuesta de nuestra entidad concluyó 
con éxito, sin saber lo que estaba por venir. Seis clubes 
procedentes de tres comunidades autónomas distintas se 
dieron cita en nuestro Club para disputar la segunda edición 
de un torneo que se va consagrando en el calendario del 
waterpolo femenino nacional.

El waterpolo femenino es una realidad a nivel nacional y 
nosotros, con el trabajo de nuestra sección de waterpolo, 
trabajamos para potenciarlo haciendo coincidir la fecha 
de la final del torneo con el día internacional de la mujer 
por el que tanto apuesta E.M. El Olivar y la firma coreana 
HYUNDAI SEULCAR que da nombre a nuestro torneo.

Destacar a nuestras jugadoras El Olivar que tras la disputa de 
un buen torneo se presentaban en el encuentro por el 5º y 
6º. Ahí, nos impusimos al conjunto del Santa Eulalia por un 
resultado de 5 a 3 a favor de las mañas.
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El Estadio Miralbueno El Olivar  ha se-
guido adelante con todas sus secciones 
y actividades salvando numerosos obstá-
culos. Pero en esta continuidad de sus 
secciones hay una lista de agradecimien-
tos que el club no puede olvidar, entre el 
grupo de los apoyos destacan muchos 
amigos entre los que están nuestros pa-
trocinadores.

Algunos de los principales han conver-
sado sobre la importancia del patroci-
nio deportivo en estos tiempos. Jorge 
Belsué, propietario de Seguros Belsué, 
Diana Romeo representante de Viani 
y Javier Iribarren de Hyundai Seulcar 
coinciden en muchos de los aspectos 
esenciales del deporte en  clubes de las 
características del nuestro.

Jorge Belsué: ”En estos días de zozobra 
hay que mantener la vida en movimiento. 
Y el deporte es vida, es verdad que las di-
ficultades son mayores que en cualquier 
otra época que hayamos conocido, pero 
no es menos cierto que ahora es cuando 
hay que ayudar todo lo que se pueda.”

Javier Iribarren: ”Mantener actividades 
es imprescindible para recuperar la nor-
malidad cuando la pandemia lo permi-
ta. Las dificultades para la práctica del 
deporte han crecido, como todo, pero 
merece la pena remar todos juntos para 
mantener la llama encendida.”

Diana Romeo: ”Además, si somos em-
presas que siempre hemos creído en la 
práctica deportiva, no podemos dejar aho-
ra de apoyar cuando más se nos necesita. 
Es imprescindible que sigamos ahí.”

La experiencia acumulada hace que nues-
tros patrocinadores sepan lo que supone 
para la práctica deportiva la inversión 
privada que tiene que ir acompañada de 
los apoyos necesarios en cuanto a institu-
ciones públicas se refiere. El Olivar no es 
la primera experiencia de patrocinio para 
ninguno de ellos, por eso saben lo que se 
espera de ellos.

Javier Iribarren. ”Sinceramente pienso 
que el deporte es una actividad básica en 
la sociedad actual y que todos tenemos 

que luchar por mantenerla. Las institu-
ciones públicas pueden llegar a cierto  
punto, pero la inversión privada tiene 
que estar ahí.”

Jorge Belsué: ”Creo de verdad que en 
la situación que nos encontramos, sin la 
inversión privada no existirían muchas 
de las prácticas deportivas que se desa-
rrollan en algunos clubs. Al final la ges-
tión económica de algunas actividades 
es complicada, y el apoyo externo las 
sostiene y consigue profesionalizarlas. 
Además, no supone un gasto a fondo 
perdido las empresas que ayudamos al 
deporte también tenemos nuestros be-
neficios, la imagen de la marca, la rela-
ción con los socios, aficionados etc. Son 
intangibles que hace todo mejore de 
una forma sustancial.”

Diana Romeo: ”Está claro que además 
de dar, recibimos. No solo se trata de pe-
netrar en un mundo con mucha gente 
alrededor, el reconocimiento de la marca 
y que esté vinculada al deporte ayuda a 
que nuestra credibilidad e imagen mejo-
re. El deporte es algo muy dinámico y eso 
precisamente es lo que queremos hacer 
llegar a nuestros clientes y amigos.”

Javier Iribarren: ”Relacionarte con unos 
valores como los del deporte nunca es 
perjudicial. Si, además, los crees de ver-
dad haces que tu empresa crezca con 
unas características que son las que ha-
cen una sociedad mejor.”

CAFÉ 
CON

PATROCINADORES
EL AÑO HA SIDO UN TERREMOTO EN TODOS LOS SENTIDOS. LA 
SOCIEDAD SE HA VISTO AFECTADA EN TODOS SUS ESTAMENTOS 
Y EL DEPORTIVO NO HA SIDO MENOS. LA SUSPENSIÓN DE LAS 
COMPETICIONES, LA AUSENCIA DE PÚBLICO CUANDO ÉSTAS 
HAN VUELTO, EL CONTINUO APLAZAMIENTO DE PARTIDOS CON 
MOTIVO DEL VIRUS Y LA DUDA SOBRE EL MODELO A ADOPTAR 
EN LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS, INFLUYEN EN LA 
IMAGEN Y, SOBRE TODO, EN LA ECONOMÍA DE LOS DIFERENTES 
EQUIPOS, CLUBES Y ORGANIZADORES DE PRUEBAS DEPORTIVAS.

Revista_El_Olivar_n25.v2.indd   20 11/01/21   10:39



21

EL SABOR 
DE TU VIDA

cafesorus.es

Diana Romeo: ”Al final cuando tienes una 
empresa, el reconocimiento de la sociedad 
es importante, tus clientes saben que apo-
yar una marca deportiva es algo más que 
dar un dinero para salir en una camiseta o 
en una publicidad de una campo de fútbol 
o de un pabellón, es compartir una forma 
de vida, unos valores unas creencias que 
son las que mueven la práctica deportiva.”

El deporte con problemas, restricciones y 
con algunas competiciones muy afectadas 
parece que va a salir de ésta, aunque todos 
tienen claro que las cosas cambiarán duran-
te algún tiempo y habrá que saber adaptarse.

Jorge Belsué: “Es verdad que da la impresión de que el deporte 
no ha parado, pero no es así. Los grandes eventos están prácti-
camente anulados, por no hablar de la ausencia de público o de 
las competiciones de categorías base. Habrá que ver cómo se va 
recuperando el pulso. Este año que comenzamos va a ser muy 
importante para recolocar todas las actividades que se han ido 
quedando por el camino.”

Diana Romeo: ”Vamos a tener que poner todos  de nuestra par-
te. Las actividades que han seguido celebrándose continuarán por 
inercia, pero las que se han paralizado tendremos que sacarlas ade-
lante entre todos. No podemos perder el tiempo, habrá que saber-
lo vivir de muchas formas. Creo que la vacuna va a ser el principio 
de la solución, pero todos tendremos que poner de nuestra parte.”

Javier Iribarren: ”Habrá que encontrar fórmulas para poder lle-
var a cabo los grandes acontecimientos y empezar a aplicarlas 
en cuanto sean seguras. Pero también hay otro aspecto que me 
preocupa, la vuelta del público. Hay categorías cuya razón de ser 
es otra, pero hay eventos que sin público no tienen sentido, ahí 
habrá que hacer un gran esfuerzo de seguridad y preparación 
para que todo pueda volver a la normalidad.”

El Olivar ha conseguido mantener el pulso gracias a sus socios y 
patrocinadores como los que aparecen en estas páginas.

Los tiempos que vienen para el deporte son complicados, como 
para el resto de la sociedad, pero la base hecha a lo largo de los 
años y cimentada en estos meses de pandemia hace que se pueda 
mirar al futuro con algo más de tranquilidad. Nuestros patrocina-
dores se han convertido en amigos que confían en nosotros y en 
los que nosotros confíamos para seguir adelante.

Javier Iribarren, Diana Romeo y Jorge Belsué nos acompañaron con un café charla.
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Estamos preparad@s para que 
vuelvas a entrenar segur@ y con 

la tranquilidad de siempre.

Durante todo este año hemos estado ayudándote a 
cuidar de ti ya sea en nuestras instalaciones, con las 
clases On-line en vuestra casa o disfrutando del exterior 
de nuestro club de todas las formas posibles.

Ahora es el momento de volver y disfrutar de una 
experiencia segura en tu Club Salud El Olivar.

E.M. El Olivar ha creado un gimnasio para desafiar 
a nuestros usuarios en función de su tiempo y nivel, 
adaptándonos a la idea de salud que quieran adquirir. 
Por todo esto seguimos concentrados en satisfacer las 
necesidades de las personas que realizan ejercicio en 
una situación extremadamente dinámica. A medida 
que el club ha ido avanzando, nosotros, el Club Salud, 
nos hemos concentrado en integrarnos dentro del 
futuro brillante que nos espera.

Por eso apostamos por la renovación progresiva de 
nuestras actividades y servicios para seguir ocupando 
una posición de liderazgo y para conseguir una mejor 
experiencia de ejercicio para nuestros socios.

Nuestra propuesta de actividades seguirá siendo 
sólida y fiable como hasta ahora, y se van a lanzar 
nuevos servicios como sesiones dirigidas de calistenia 
con un proyecto de estación de trabajo para tal efecto 
diseñada o clases de entrenamiento que combinen 
técnicas de boxeo y Kickboxing, que en resumen van 
aportar un nuevo enfoque del ejercicio, con una nueva 
forma de diseñar nuestro centro que ofrece a los socios 
un entorno estimulante en el que alcanzar los objetivos 
de salud.

Seguimos apostando por la consolidación del equipo 
de profesionales que se encuentran al frente del 
servicio Nutrición y Dietética. Con el objetivo de 
establecer en cada socio un correcto estado nutricional 
que satisfaga sus necesidades físicas y personales para 
llegar a cumplir sus objetivos. 

Club Salud El Olivar es un espacio en el que mejorar tu 
vida y las de los que te rodean. 

Haz que tu cuerpo siga a tu mente, nos reinventamos 
para que te quieras cada día más, para que encuentres 
la motivación que necesitas.

La filosofía de los que quieren vencer a las derrotas y sentir 
que verdaderamente, todo es posible. Encuentra en Club 
Salud El Olivar el lugar que necesitas para mejorar tu vida

Club
Salud
E l  O L I V A R

Club
Salud
E l  O L I V A R

VOLVER A 
VERNOS

Para más información consulta
nuestra guía de actividades

en www.elolivar.com

PACK
AMIS
TAD

15%

195€ PREMIUM

descuento
QUIÉN TIENE UN AMIGO TIENE

UN TESORO Trae a un nuevo
socio al Club Salud y obtendréis

ambos un 15% de descuento

anual con actividades)
(promoción aplicable a la cuota
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PERTENECER AL CLUB SALUD
ELOLIVAR TIENE SUS VEN AJAS

TRIMES
TRAL
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230€
TODO INCLUIDO

ANUAL

CONSIDERACIONES

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
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*

El Estadio Miralbueno El Olivar se reserva el derecho de variar, cambiar o suprimir alguna de
las condiciones propuestas para los bonos, así como el derecho de variar, cambiar o suprimir
alguna de las condiciones propuestas para los grupos y actividades.
Las inscripciones se realizan en recepción del Club Salud.
Las personas que se inscriban a una actividad mensual y quieran darse de baja, deben
comunicar la baja en recepción de Club Salud con diez días de antelación. En caso contrario,
el departamento de administración entenderá la continuidad en la misma, procediendo
a la facturación de la actividad.

apunta, salvo que se disponga otra cosa.

Edad mínima de acceso desde los catorce años incluidos.

A partir del 1 de enero del 2021, las renovaciones y altas nuevas en el Club Salud o en las
actividades que se desarrollan en la instalación y por tanto requieran de pulsera de acceso,

se reintegrará toda vez que en el momento de baja se devuelva la pulsera. La utilización de
dicha tarjeta en los accesos al club es obligatoria.
La pérdida de la pulsera de actividad o del pase de acompañante conlleva un pago para su renovación.
La no utilización de los servicios en sus fechas no da derecho por ningún motivo a
compensación ni devolución alguna.
El E.M. El Olivar se exonera de cualquier responsabilidad derivada de los posibles accidentes
lesiones que al uso del servicio de la sala de musculación pueda ocasionar entre sus usuarios.
El E.M. El Olivar recomienda a todos los usuarios, especialmente a los considerados de riesgo
cardiovascular realizarse una relación de pruebas de aptitud previas al inicio del servicio.
Recomendamos especial atención para las fechas de verano y festivos de calendario.Precios válidos hasta diciembre de 2021.

15€

215€ PREMIUM

descuento
RENUEVA TU CUOTA ANUAL

CON ACTIVIDADES en diciembre del 2020
y benefíciate de 15€ de descuento

sobre la cuota del 2021

AL
2021

ADE
LAN
TATE
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Horario del servicio de Fisioterapia: 

Lunes, miércoles y viernes de 09:30 a 11:30 h. 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h. 

CITA PREVIA 976 306 932
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Dentro de la gran variedad de actividades organizadas por 
el Estadio Miralbueno El Olivar, siempre buscamos ofrecer 
novedades que aporten aprendizaje y/o entretenimiento 
a todos nuestros socios, independientemente de su franja 
de edad.

Este es el caso de los torneos de videojuegos sobre la 
plataforma Playsation 4 organizados a lo largo de este 2020 
y en los que el prestigioso juego de fútbol virtual, FIFA de 
EA Sports, fue el principal protagonista. De forma previa a 
la cuarentena, nuestro Salón de Actos acogió cinco de las 
pruebas del I Circuito FIFA El Olivar reuniendo a socios de todas 
las edades que vibraron no solo a los mandos sino también 
con el gran ambiente que se generaba con cada encuentro.

Una actividad que de forma remota también pudieron 
disfrutar nuestros socios durante la cuarentena con la disputa 
del Torneo FIFA “Entre Secciones Deportivas” en el que un 
total de 16 jugadores de las diferentes secciones de nuestro 
Club midieron sus fuerzas y cuyos partidos finales pudieron 
ser seguidos en streaming a través de la cuenta de Twitch de 
nuestra entidad. En una emocionante final, Jorge Carrasco de 
la sección de fútbol se imponía a Darío Berdiel de la sección 
de natación. Para este 2021 y tras la buena acogida de los 

eventos previos, desde El Olivar hemos decidido llevar la acción 
más allá con la organización de la Liga “FIFA 21” El Olivar. Un 
evento que de desarrollará a lo largo del primer trimestre del 
2021 y al que podrán inscribirse hasta 20 jugadores para, al 
más puro estilo Liga de fútbol, enfrentarse entre ellos y poner 
a prueba sus habilidades a los mandos del popular juego de 
fútbol virtual.

La seguridad en el desarrollo del mismo será un aspecto 
esencial a tener en cuenta dadas las circunstancias actuales 
que nos rodean. Por ello, la mayor parte de la competición 
se desarrollará de forma no presencial enfrentándose los 
oponentes de forma online según la calendarización planificada 
desde la organización. También se ha pensado en la seguridad 
en la fase final de la competición que medirá a los 8 mejores 
clasificados en enfrentamientos directos, de tal forma que 
mientras las medidas de seguridad no varíen, solo podrán estar 
presentes en la sala de juego un miembro de la organización y 
los dos jugadores que se midan en cada encuentro.

La participación de nuestros socios en las diversas actividades 
organizadas siempre supone un éxito, de ahí que todos los 
jugadores reciban un obsequio por su concurso premiando 
también al campeón y subcampeón de la prueba.

TORNEOS DE 
PLAYSTATION

+ 40 años
de experiencia

15
delegaciones

+ 20.000
ascensores en 

mantenimiento

+200
ascensores 

instalados al año

ZARAGOZA

976 789 151

Av. Buenos Aires, 2 
50180 Utebo, Zaragoza

www.duplexascensores.com

LIGA
FECHAS
Del 18 de Enero

al 28 de Marzo

INSCRIPCIÓN
20 Plazas

Solo para socios El Olivar

10€ jugador

Inscríbete en:

Oficinas El Olivar o 

eventos@elolivar.com

antes del 11 de Enero

NORMATIVA
19 partidos no presenciales

Torneo final presencial entre

los 8 primeros clasificados.

Se entregará normativa

a los participantes.

PREMIOS
Obsequio para todos

los participantes.

Premios para:

Ganador y Subcampeón

Demuestra

que eres el mejor

a
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EL OLIVAR, 
PIONERO EN FÚTBOL 
FEMENINO
El fútbol femenino está viviendo una auténtica revolu-
ción en  nuestro país. Desde que España compite al más 
alto nivel en campeonatos de selecciones, el interés ha 
crecido en todos los estamentos, hasta el punto que los 
grandes clubes de fútbol copan los primeros puestos de 
la máxima competición de fútbol femenino nacional.

Pero para que el Real Madrid, el F.C. Barcelona o el Athletic 
Club de Bilbao hayan llegado a la élite, muchos clubes llevan 
años trabajando en una base que está empezando a dar sus 
frutos. Nuestro Club, El Olivar, lleva más de 5 años apostando 
por el fútbol femenino, para tener una estructura que asegure 
la presencia de futbolistas en todas las categorías.

La responsable de todo esto es María Gascón con la que 
hemos charlado un buen rato sobre el pasado, el presente y, 
sobre todo, el futuro de esta sección en nuestro Club.

 P María, el número de niñas y mujeres que practican 
fútbol crece año tras año.

 R Estamos encantados. En este momento contamos con más 
de 60 futbolistas que se reparten en cuatro equipos. Cada 
equipo con sus objetivos y aspiraciones, pero todos ellos 
formando parte del tronco de una estructura que queremos 
que siga creciendo.

 P Parece que el interés en el fútbol femenino ha crecido 
en los últimos años.

 R Es incomparable el interés que existe ahora con el que 
había hace unos años. Pero no solo me refiero al interés 
de los aficionados, hablo del interés de las niñas y mujeres 
en practicar fútbol. Yo creo que hay un antes y un 
después de la participación de la selección española en el 
último mundial. A partir de ese momento todo se disparó 
y cada vez más gente se interesa por un deporte que 
tiene un futuro impresionante.

 P Y eso lo ha notado El Olivar.

 R Claro. Nosotros empezamos hace 5 años con esta aventura y 
es verdad que tuvimos un momento en que decaímos algo. 
Teníamos 2 equipos y la cosa no avanzaba. Sin embargo, 
cuando las infantiles subieron a Territorial, todo cambió. 
Ahora estamos trabajando en crear un equipo benjamín y 
con eso completaríamos el ciclo, ahí sí que podríamos decir 
que la estructura está completa. Nosotros lo que queremos 
es abastecernos de futbolistas, no queremos estar todos 
los años fichando. Tenemos que ser capaces de tener un 
vivero lo suficientemente importante como para completar 
con nuestros medios. Es más, en este momento ya tenemos 
equipos en todas categorías que dependen de la Federación 
Aragonesa de Fútbol.

 P La motivación de llegar a profesionales en este 
deporte es diferente en hombre y mujeres.

 R Es el aspecto más importante que tiene que cambiar. 
No puede ser que cuando se llega a la élite de fútbol 
femenino, salvo que juegues en uno de los grandes, 
tengas que tener un trabajo para poder vivir. Esto es más 
importante de lo que parece, no solo para las que llegan 
si no para las que se quedan en el camino. Cuando una 
chica decide jugar al fútbol es porque le gusta mucho, se 
encuentra muchas dificultades y las vence todas, pero llega 
un momento en que sin apoyo económico tiene que optar 
por dejar la práctica deportiva. Hemos avanzado mucho, 
pero aún hay que hacerlo más.
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Uno de los sueños de nuestra entidad, de todos los amantes 
de la escalada y del deporte de nuestro Club se hace realidad. 
En este extraño pasado 2020, nuestro Club ha terminado el 
búlder que se convertirá en un nuevo centro de encuentro 
deportivo y social para los amantes de la escalada. 

No cabe duda que la escalada es un deporte que nos aporta 
múltiples beneficios para nuestra salud. Beneficios que van 
más allá de la mera práctica deportiva. La escalada, además 
de aportarnos ayudas en el terreno físico, constituye un gran 
aporte a nuestra mente mostrándose con un gran potencial 
contra el estrés y la depresión.  La escalada supone un camino 
que nos exige trabajar la mente, te hace socializar y te acaba 
llevando a la naturaleza. 

Con esta filosofía, nuestro Club pondrá en marcha esta nueva 
instalación ubicada en el pabellón de Casa Social con el fin de 
abrirlo a nuestros socios que podrán acceder a la instalación 
de una forma controlada y regulada.

La apertura de este nuevo espacio deportivo nos permitirá 
seguir aumentando la oferta deportiva con la puesta en 
marcha de una nueva Escuela de Escalada para los más 
pequeños del Club con el fin de ofrecer otra forma de realizar 
deporte y conocer nuevas actividades y amigos.

Pero también nuestros Socios adultos podrán disfrutar de esta 
nueva instalación mejorando su condición física y participando 
de los cursos y actividades que prepararemos para todos ellos.

Sigue nuestras noticias e infórmate porque en el inicio del 
2021 le daremos la bienvenida al NUEVO BÚLDER EL OLIVAR. 
Contamos contigo.

NUEVO BÚLDER 
EL OLIVAR
UN NUEVO ESPACIO 
PARA LA ESCALADA Y 
EL ENCUENTRO

“ESCALAR TE TRAE AL MOMENTO 
PRESENTE PARA SUPERAR DESAFÍOS 
FÍSICOS Y MENTALES, MIENTRAS TE 
DIVIERTES OLVIDÁNDOTE DE LOS 
PROBLEMAS”
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ENERO

Sábado 16 12:00 h. Cocinando historias

Sábado 30 17:00 h. Cine en familia

FEBRERO

Sábado 13 16:30 h. Taller infantil / Carnaval

Sábado 27 16:00 h. Gymkhana deportiva

MARZO

Jueves 5 11:00 h. Día del árbol

Sábado 13 17:00 h. Cine en familia

Sábado 27 16:00 h. Juegos XXL deportivos

ABRIL

Sábado 10 16:30 h. Taller infantil

Sábado 17 16:00 h. Datchball y Pilla Pilla

MAYO

Sábado 8 17:00 h. Cine en familia

Sábado 22 16:00 h. Bubble Soccer

*El Club se guarda el derecho de cancelar/modificar dichas actividades.

¡¡Este año 2021, 
es nuestro año 
Peque Soci@!!

Club Peque El Olivar
Entra en nuestro  
 Facebook

CLUB  
PEQUE

¡¡Este año 2021, es nuestro año Peque Soci@!! Por haber sido los/as más 
valientes sin perder nunca la sonrisa, os hemos preparado un calendario 
de actividades solo para vosotros/as, para que disfrutéis en familia y con 
amigos/as, pero sin olvidarnos de todas las medidas higiénico sanitarias 
que debemos tomar.

Coge papel y lápiz y apunta todas ellas. Ven a tu a Club a llenarte de 
momentos de diversión y magia.

2021

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.

HORARIO 
De lunes a viernes:  

de 18h a 20h 
Sábados: de 10:30h a 13h 

 
Más información:  
976 306 359 

clubpeque@elolivar.com

Ludo 
 teca 

Todo nuestro personal se vuelca con nuestros peques. 
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TERMINAMOS EL AÑO
CON EL CORAZÓN LLENO 

DE AGRADECIMIENTO

Más información en eventos@elolivar.com

SÉNIOR
C L U B

Queremos agradecer a todos/as los/as participantes de 
las actividades del Club Sénior por apoyarnos en este año 
tan complicado. Nos vimos obligados a cancelar todas 
nuestras actividades, pero siempre os hemos sentido muy 
cerca, aceptando todas las medidas que debíamos tomar, 
informándoos y participando en todas las actividades que 
organizamos y siempre con una sonrisa. Por esto y mucho 
más, GRACIAS.

Para este 2021 retomaremos todas las actividades que no 
pudimos desarrollar, además de otras muchas más que 
estamos organizando, pero dada la situación no podemos 
cerrar fechas.

Un 2021 de manualidades, excursiones, cafés, conciertos 
y como no, nuestra mítica Fiesta de Santa Águeda, serán 
algunas de las actividades que estamos organizando para 
vosotros/as, el CLUB SÉNIOR.

Después de un año de tantos cambios debido a la pandemia 
por la que estamos pasando, el Club decidió que debíamos 
de reinventarnos y sacar adelante todas nuestras actividades 
Culturales, conciertos al aire libre y actividades para los más 
pequeños, cumpliendo en todo momento las normativas de 
seguridad higiénico sanitarias.

Y por ello, estamos tan agradecidos, por la gran acogida que 
han tenido cada una de ellas. Os hemos visto disfrutar en 
familia y amigos, cantar, jugar y sonreír y porque nuestro 
único objetivo es ése, ver a nuestros socios felices.

Gracias de todo corazón por hacer que este fin de año 
sea viéndoos sonreír en vuestro Club.

Nuestros socios dicen...
“Estuvo todo muy bien organizado, la verdad que se 
agradece un ratito al aire libre escuchando buena música y 
las actividades con aforos controlados para los juegos.

¡Fue muy divertido!”

“¡Lo pasaron fenomenal! Muchas gracias”

“¡Les encantó la actividad! Se lo pasaron genial. 
Siempre es un lujo estar en El Olivar” 
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CAMPUS
UN VERANO DIFERENTE ...

Sabemos que ha sido un verano atípico, lleno de incertidumbre, dada 
la situación que estamos viviendo, por eso queremos aprovechar 
para agradeceros vuestro apoyo incondicional, la colaboración y la 
confianza depositada en nosotros en un momento altamente delicado.

Este año era especialmente importante para nuestros Campus de 
Verano, una vez que nos lanzamos a su organización contemplando 
todas las medidas higiénicas lanzadas desde las autoridades, pero 
reforzando más si cabe la atención y el control. La filosofía de Clubes 
como el nuestro, es la implicación de todos y cada uno de nosotros. 
Nos satisface ver como tiene la aceptación y colaboración de los socios 
en nuestros Campus.

Y sobre todo GRACIAS a nuestros niños/as que han sido nuestros 
grandes héroes y heroínas, que han cumplido todas las “nuevas 
normas” que debíamos de seguir, ha sido muy fácil estar con ellos, ya 
que para nosotros ha sido el pilar fundamental cada día.

“Muchísimas 
gracias por vuestra 

implicación, profesionalidad, 
compromiso y por haber 

hecho esto posible, gracias a 
todo el equipo por lo bien que lo 
habéis hecho, por facilitarnos la 

conciliación, pero sobre todo 
por haber hecho felices a 

nuestros hijos todas 
estas semanas.“

“Gracias a la 
coordinación y monitores, 

por vuestra disposición y 
amabilidad, por vuestro trabajo 

codo a codo con peques y por último 
al Club por el esfuerzo y valentía 
que ha supuesto organizar este 

año tan “especial” estas 
colonias.”

“¡Gracias a todo el 
equipo por vuestro es-

fuerzo y por cuidar tan bien de 
nuestros peques!”

“Gracias a todo el equipo, por el 
esfuerzo, dedicación y cariño, sois 

unos profesionales, ¡¡enhora-
buena a todos por el trabajo 

bien hecho!!!”

Gra
cias

N
ue
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ro
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os
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Nuestra Escuela de Kárate comenzó su labor hace apenas unos 
meses y son más de 20 alumnos los que forman esta extraor-
dinaria y agradecida actividad. Durante este periodo de tiempo 
se han formado niños y niñas entre los 3 y 14 años. Al igual 
que en la práctica de otros deportes, los valores están siempre 
presentes.

Durante estos meses, hemos podido observar diversas situacio-
nes, el alumno quiere superarse y avanzar su nivel, aprenderse 
el kata practicado en el momento para posteriormente hacer la 
demostración a la clase, corregir al compañero de su lado para 
que no se equivoque al realizar un ejercicio, meditación antes y 
después de la sesión para recapacitar sobre el entrenamiento, 
euforia al recibir puntos para subir el cinturón, y numerosos mo-
mentos de compañerismo en el trabajo realizado por parejas.

Además debido a las circunstancias que vivimos por la pande-
mia, hemos tomado medidas preventivas, y los alumnos han 
respondido muy bien, manteniendo distancia, desarrollando el 
trabajo por parejas con mayor precaución, y trabajando con 
ilusión las técnicas de defensa y ataque que posteriormente 
realizan en los katas aprendidos.  

Beneficios de la Escuela de kárate para nuestros niños: 

 ■ Mejora la coordinación psicomotriz.
 ■ Desarrolla las destrezas, los reflejos y las reacciones.
 ■ Descarga energía.
 ■ Educación, disciplina y respeto a todo lo que nos rodea.
 ■ Aumento de la concentración.
 ■ Conocerse más y controlarse a sí mismo.
 ■ Desarrolla valores fundamentales como la tolerancia y 

la responsabilidad.
 ■ Genera la confianza de los niños en sí mismos.
 ■ Desarrolla la fuerza, el equilibrio, la velocidad y la 

flexibilidad.

Los katas (las formas) son posiciones y movimientos prefijados 
que se emplean para el aprendizaje y entrenamiento de artes 
marciales en diferentes niveles o especialidades. En definitiva la 
actividad está dando sus frutos, y es un orgullo ver como tra-
bajan y mejoran día a día. Seguiremos trabajando y mejorando 
con estos excelentes guerreros y guerreras. Nos despedimos 
como requiere la ocasión… OSSS. 

KÁRATE
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TU CARNET VIAJA 
SIEMPRE CONTIGO
YA PUEDES LLEVAR TU CARNET  
EL OLIVAR EN EL MÓVIL

Un proyecto en el que nuestro Club ha estado trabajando en 
estos últimos meses y que espera facilitar a nuestros socios 
llevar siempre consigo su carnet, documento acreditativo de 
la condición de socio e indispensable presentar en los accesos 
al Club. 

Para disponer de tu carnet virtual bastará con descargarse la 
aplicación móvil de la Oficina Virtual, registrarse con los datos de 
acceso (si todavía no dispones de ellos ponte en contacto con las 
Oficias del Club) y acceder al apartado Carnet Virtual.

Una vez seguidos los pasos y girando el móvil hasta tenerlo 
en posición horizontal, se generará un código QR que una vez 
pasado por el lector de los tornos o del control de acceso, nos 
dará acceso al Club con nuestras credenciales.

Es importante recordar que no servirá hacer una captura de 
pantalla del Carnet Virtual ya que el código QR generado de 
forma aleatoria, tendrá tan solo una validez de 1 minuto.

¿QUIERES PERMANECER  
AL DÍA DE LA ACTUALIDAD 
DE TU CLUB?

ACTUALIZA TUS DATOS DE CONTACTO

Han sido diversos los comunicados que el Club ha emitido 
durante la pandemia de la COVID-19, igual que son múltiples las 
actividades y notificaciones que desde el Club se emiten a diario. 
La situación actual ha puesto de manifiesto la importancia de 
permanecer al día de las novedades y actualidad de la entidad.

A lo largo de este 2021 se pondrá en marcha un nuevo sistema 
de comunicaciones desde la aplicación móvil de la Oficina Virtual, 
desde la cual nuestros socios podrán elegir diversas categorías de 
información de la que quieren estar informados puntualmente.

Por ello, queremos hacer especial hincapié en la importancia de 
actualizar tus datos de contacto.

OFICINA 
VIRTUAL

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

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

*** A las instalaciones de La Concha del Club Atlético de San Sebastián no se podrá acceder entre el 15 de junio y el 15 
de septiembre, debido a la saturación de las instalaciones en estas fechas.
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OFICINA VIRTUAL    
EL OLIVAR
¿TODAVÍA NO CONOCES    
LA OFICINA VIRTUAL EL OLIVAR? 

Una herramienta que nos ha acompañado en estos últimos 
años y que está disponible para todos los socios del Estadio 
Miralbueno El Olivar.

Desde su puesta en marcha se han incorporando funcionalida-
des como el acceso a las invitaciones anuales, la inscripción onli-

ne en los Campus de Verano, la reserva online de las actividades 
del Club Salud y la más reciente, el carnet virtual.

Para este 2021 está previsto la puesta en marcha del sistema de 
notificaciones por categorías, permitiendo así a nuestros socios 
estar siempre informados de sus actividades favoritas y de todas 
las novedades de nuestro Club.

Y, además, una forma sencilla de agilizar diferentes gestiones 
como el control de cuotas y recibos, pagos online, buzón de 
sugerencias… y sobre todo de poder realizarlas cómodamente 
desde cualquier lugar.

Accesible de forma online las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana desde cualquier dispositivo.

LA IMPORTANCIA DE 
LLEVAR SIEMPRE EL 
CARNET DE SOCIO
Se recuerda que para acceder 
a las instalaciones del Club 
es necesario mostrar en el 
puesto de control el carnet 
acreditativo de la condición 
de socios en cualquiera de 
sus formatos, físico o digital. 
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NUEVOS TORNOS PARA EL ACCESO AL 
CLUB POR LA PUERTA PRINCIPAL DE LA 
CALLE ARGUALAS 
Ya están instalados los nuevos tornos de acceso por la calle 
Argualas.  El nuevo sistema nos permitirá poder tener nuestro 
carné en el móvil y facilitar así el acceso a nuestro club. No se 
estaban cumpliendo las expectativas con el anterior sistema. 

RENOVACIÓN DEL PROCESO DE 
FILTRADO DE LA PISCINA CUBIERTA 

A lo largo del 2020 se ha procedido a sustituir la arena de 
los filtros de la piscina cubierta. El nuevo método de filtrado 
elegido, el cristal, pretende mejorar los procesos de filtración y, 
en definitiva, de calidad del agua de nuestras piscinas cubiertas.  

EL SALÓN OLIVAR    
ESTRENA UN NUEVO ESPACIO

Nuestro querido Salón Olivar estrena un nuevo espacio.  Algunos 
de los nuevos acondicionamientos de la Casa Social tras la 
marcha de los servicios de hostelería al nuevo edificio, ya están 
tomando forma.  Los trabajos de reforma y adaptación se han 
finalizado hace escasos días en el espacio elegido para acoger 
el nuevo Salón Olivar. Situado en planta baja de la Casa Social 
permite superar las barreras arquitectónicas con la que nuestros 
socios han convivido, posibilitando así acceder a la nueva 
instalación.  Espacio pensado y dimensionado para la utilización 
y los usos que habitualmente ha mantenido; destinado a los 
juegos de mesa, lectura y en definitiva, espacio de convivencia y 
tranquilidad de nuestros socios. 

NOTI
CIAS
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INSTALACIÓN DE DOS PISTAS DE 
PADEL EXTERIORES   

El constante aumento de la práctica del pádel entre nuestros 
socios en los últimos años y de forma muy reseñable en los 
dos últimos cursos deportivos, ha motivado el aumento en la 
búsqueda de espacios destinados a los cursillos. De esta forma 
los socios podrán alquilar pistas con mayor facilidad en los 
horarios de máxima ocupación. Instaladas en la zona trasera del 
frontón semicubierto, se han ubicado de tal forma que se sigue 
manteniendo el paseo perimetral del club. 

NUEVO PASEO HASTA  
EL EDIFICIO DEL CLUB SALUD Y 
VESTUARIOS GENERALES
Ya está proyectado el diseño del nuevo paseo que se va a realizar 
a lo largo del primer trimestre del año. Pretende posibilitar el 
acceso directo desde el paseo más deportivo del club, situado 
entre los campos de fútbol y pistas de tenis, hasta el edificio de 
vestuarios generales por una zona asfaltada e iluminada. Nos 
permitirá delimitar y diferenciar las zonas de tránsito respecto 
a las zonas verdes ubicadas en esa zona con gran demanda en 
la temporada de verano. Se realizarán nuevas plantaciones de 
plataneros, que acompañarán a los plantados el pasado verano 
así como incorporación de cipreses similares a los ubicados 
perimetralmente en al zona de “LOS OLIVOS”. 

YA ESTAMOS 
TRABAJANDO 
EN NUEVOS 
PROYECTOS
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Rompiendo moldes.

Nuevo Hyundai
TUCSON Híbrido.

Gama Nuevo Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 136-162. Consumo mixto (l/100km): 5,2-7,1. 
Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. 
Emisiones CO2 (gr/km): 112-137 obtenidas según el ciclo NEDC correlado.

Modelo visualizado: Tucson Style. TUCSON 1.6 TGDI 150CV MAXX 48V por 290,00€/mes. IVA incluido, durante 48 meses y 10.000 kms/año. Aportación Inicial de 4.500 EUR IVA 
incluido. Oferta de renting válida hasta el 31/12/2020 en Península y Baleares.  Disponible para otros plazos y kilometrajes. Operación sujeta a validación de riesgo.  El producto 
Hyundai Renting es un servicio prestado por Arval Service Lease S.A. 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 y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

Con etiqueta ECO.

Lo hemos vuelto a hacer. En Hyundai hemos creado un nuevo modelo a seguir, 
porque el diseño del nuevo Hyundai Tucson rompe con lo establecido 
combinando fuerza y dinamismo con la última tecnología en seguridad, 
confort y conectividad. Disfruta de la primera parrilla con luces paramétricas 
del mundo y tecnología de iluminación de tipo espejo, su pantalla de 10,25’’, 
los servicios de conectividad Bluelink, con los que podrás controlar el coche 
desde tu móvil o con tu voz y el Sistema Autónomo de Aparcamiento.
Un SUV único con todas las ventajas de la última tecnología híbrida eléctrica.
No hay duda de que el Nuevo Hyundai Tucson ha llegado rompiendo moldes.

On to better.

290€/mes
Por

Renting a particulares.
Todo incluído.

48 meses • 10.000 km/año

HYUNDAI SEULCAR
Av. de Cataluña, 105. 50014 Zaragoza
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