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LUIS DOMÍNGUEZ
NADADOR
“No fue hasta mi primera clasificación
para los Festivales Olímpicos de la
Juventud Europea cuando supe que iba
a dedicarme a esto en cuerpo y alma”.

UN CLUB

DE VALORES

Nuestro club es el más grande de Aragón en extensión y en
zonas verdes. Y eso, ahora más que nunca, es una gran ventaja
que nuestros socios pueden disfrutar, y este año lo han hecho,
ya que el aumento del número de socios que han participado
en las diferentes actividades propuestas por el club ha sido
considerable. Del mismo modo, es el lugar ideal para aquellos
socios que entienden el club como el lugar ideal donde pasar
su tiempo libre con familia o amigos. Porque El Olivar es, para
muchos de nosotros, nuestra segunda casa.
El centro de este gran club está ocupado por nuestro precioso
edificio de restauración, inaugurado en 2020, y para el que 2021
ha sido su primer año completo de vida. Referente claro de la
arquitectura y nombrado en varias revistas especializadas como
un ejemplo de funcionalidad y vanguardia, es claramente el
centro neurálgico del club, en torno al que se disfruta de su gran
terraza, tan importante para todos en estos momentos, y de los
distintos conciertos y eventos que se organizan a su alrededor.
Nuestra familia crece con paso seguro, y debe seguir haciéndolo
para asegurar la mejora continua y la viabilidad del club.
Gracias a las bondades de nuestro Olivar, a las mejoras que
año tras año se van implementando y, por qué no decirlo, a
las campañas de captación que se realizan en determinadas
fechas, cuyo grado de fidelización está muy por encima de la
media, el número de socios de El Olivar está realmente cerca de
afianzar un número redondo que no se alcanzaba desde hace
más de una década.
Muchos de nosotros llegamos a El Olivar gracias a nuestros
padres. Ahora hay nuevos socios que llegan al club gracias a
sus hijos, que son los primeros miembros de muchas familias en

EDITORIA

2021

ha sido el año de empezar
a caminar hacia una
cierta
normalidad,
con
pasos cortos pero firmes
que esperamos no tengamos que desandar. De aprender a
sobrellevar los efectos que este maldito virus, con el que nos
ha tocado convivir, tiene en las vidas de todos. Pero también ha
sido el año en el que todos nosotros nos hemos dado cuenta
de que hay que salir adelante. En una palabra, vivir. Y todos
nosotros, los socios de El Olivar, somos unos privilegiados por
tener el sitio perfecto para hacerlo.

hacerse socios para practicar su deporte favorito en alguno de
nuestros equipos en cualquiera de nuestras secciones deportivas.
Y ellas, las secciones, son otra parte fundamental de nuestro
querido club. El gran trabajo que nuestros delegados realizan de
manera totalmente desinteresada, y también el de los directores
técnicos, entrenadores y demás colaboradores, se ve reflejado
en los continuos éxitos que obtienen nuestros deportistas y
equipos, a todos los niveles. Todo ello habiendo alcanzado en los
últimos años un más que fundamental equilibrio económico en
todas nuestras secciones deportivas.

Digno de elogio también es la fantástica organización de los
diferentes campus que se ofrecen en el club para nuestros más
pequeños en los distintos periodos vacacionales. Año tras año
son un tremendo éxito, y eso se debe, además de que El Olivar
es el lugar perfecto para que un niño juegue y se lo pase bien,
a que los padres podemos confiar al 100 % en que dejamos a
nuestros pequeños en buenas manos.

Sabiendo que quedan todavía muchas cosas por hacer, vamos
mejorando nuestro club de manera continuada. Este año que
acaba se ha inaugurado la nueva sala de la sección de billar,
dos nuevas pistas de pádel al aire libre, nuevo espacio para la
sección de triatlón, instalación de un parque de calistenia para
aquellos socios a los que les gusta hacer gimnasia al aire libre,
y el nuevo cubrimiento de la pista polivalente situada junto al
pabellón de baloncesto para que nuestros pequeños puedan
entrenar. Y por supuesto, no nos vamos a quedar aquí. Para
2022 ampliaremos la zona de mesas situadas en la pérgola de
casa social, para que los socios puedan comer, se va a mejorar
la zona solárium de la piscina estrella, y por encima de todo,
se va a poder acometer el cubrimiento de nuestra piscina
olímpica para las temporadas de invierno, lo que va a
aportar muchas más posibilidades a nuestras secciones de agua
y a nuestros socios, y mantener a El Olivar en un club referente
en innovación en Aragón.
Mención especial para nuestros valiosísimos empleados. No los
vemos en nuestro día a día, pero son ellos los que se encargan
de que todo esté perfecto cuando nuestros socios entran al club.
La Junta Directiva

CLUBES ASOCIADOS

PASAPORTE ACEDYR 2022

DEBIDO A LOS CAMBIOS CONSTANTES EN LA REGULACIÓN DE NORMAS POR EL COVID19 SE RECOMIENDA A LOS SOCIOS LLAMAR PREVIAMENTE A LOS CLUBES DE DESTINO
** 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
*** 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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SECCIONES DEPORTIVAS

CON RUMBO FIRME.

El 2021 ha sido el reencuentro con
una cierta normalidad, no siempre
constante y en algunos momentos con
viajes “de ida y vuelta”. Sí podemos
decir que se ha recuperado en un alto
porcentaje la actividad deportiva de nuestro club, tanto
en su faceta federada como en la que más se había visto
afectada, la social.
Tanto el club como los socios hemos sabido adaptarnos
a los cambios que han llegado a través de las diferentes
normativas que cada fase y momento nos ha marcado la
pandemia. Todo ello se demuestra con el récord de presencia
de nuestros socios en las instalaciones. No sólo acabamos el
año con más socios, cuestión ésta de vital importancia, sino
que todos nosotros hemos utilizado y vivido nuestro club
de forma constante. Seguimos trabajando para aumentar la
satisfacción de los socios con “su” Olivar.
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Ambar recomienda el consumo responsable 5,2% Alc Vol.

AJE
DREZ
La sección de ajedrez de El Olivar, gracias al trabajo realizado
en los más jóvenes que llevan temporadas logrando grandes
resultados, tiene una de las mejores Escuelas de ajedrez
de Aragón.

Una Escuela que se ha convertido en todo un referente en
todos los torneos Infantiles y Juveniles que se disputan. Son
muchos los jóvenes ajedrecistas que se han acercado a nuestro
club con el firme propósito de formar parte de la sección
poniéndose a trabajar con muestro método de aprendizaje.
Un claro ejemplo de la buena salud de nuestra Escuela lo
encontramos en el hecho de que cuatro de nuestros alumnos
disputaron el Campeonato de España celebrado en la
localidad granadina de Salobreña.

23 22

PREBENJAMINES

BENJAMINES

15

ALEVINES

4
INFANTIL

4

CADETES

5
TÉCNICOS

Izan Sisas y Julián Blanco en la categoría Sub8, Alcher Jaime
como Sub12 y Jorge Muñoz, Sub14 realizaron un fantástico
campeonato, merecedores todos ellos de que nos hagamos
eco en nuestra publicación El Olivar.
Además, Marino Veras, técnico de la sección de ajedrez El
Olivar, fue seleccionado por la Federación Aragonesa de
Ajedrez como Monitor Sub10 en dicha competición.
Los números de la sección, nunca antes alcanzados, detonan
su buena salud:
■ 68 licencias de Escuela
■ 23 licencias de Adultos
Por supuesto, desde estas líneas queremos agradecer el
apoyo de nuestros patrocinadores de sección: Construcciones
GAVIN, y EXTINZAR. Sin ellos, no sería posible.
OlivarAjedrez

OlivarAjedrez
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BALON
CESTO
+ 400
jugadores
20 técnicos

400 35
20

PRE-BENJAMÍN

Incluyendo al equipo EBA vinculado
con Basket Zaragoza

64
ESCUELA

75

35

40

MINIBASKET

INFANTIL

JUNIOR

CADETE

SENIOR

3 Torneos
de competición:
Torneo Minibasket Frutos Secos El Rincón, Torneo Nacional
Olibasket, Torneo Internacional Cadete.
* Pocos clubes en España podrán decir que tienen tres
torneos, dos de ellos con carácter nacional

OlivarBasket
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45

FUNDACIÓN
BASKET ZGZ

150 75

1200 entrenamientos en pabellón
cubierto en la temporada 21/22

35 equipos:
14 femeninos
21 masculinos

EQUIPOS

TOTAL

OlivarBasket

OlivarBasket

OlivarBasket

BILLAR

LIGA INTERCLUBES DE ARAGÓN:

Tras un 2020 casi sin actividad y con un 2021 en el que
tan solo en su tramo final se han podido ir recuperando las
competiciones debido a la COVID, nuestra sección de billar
ha sabido aprovechar el regreso del billar a las instalaciones
colocándose en la primera línea del billar aragonés.

ENTRENAMIENTO Y MEJORA:
En colaboración con la Federación Aragonesa de Billar,
nuestro club ha contado con la presencia de Ricardo García,
uno de los mejores jugadores de España de billar, que ha
impartido entrenamientos en la modalidad de tres bandas,
a varios jugadores de la sección. Sin duda alguna, una clara
apuesta por la mejora en el juego y en el rendimiento de estos
jugadores de cara a los campeonatos futuros.

Para la temporada 2021-2022, el billar El Olivar cuenta con
16 jugadores federados que forman los dos equipos que nos
representan en la Liga Interclubes de Aragón.

UNA SECCIÓN DINÁMICA:
Una sección que, a través de todos sus integrantes en un claro
afán de colaboración, ha organizado diferentes eventos en
el deseo de fomentar más si cabe el billar en nuestro club y
en nuestra ciudad de Zaragoza. Buen ejemplo es la reciente
disputa del OPEN DE ARAGÓN de billar N.F.
De igual forma, nuestra sala de billar, seguirá siendo sede de
diferentes Campeonatos de Aragón.

INSTALACIÓN:
Una moderna sala de billar que, con 6 mesas de juego, se
convierte en la mejor de Aragón y una de las mejores de España.

7

FÚTBOL
SOCIAL 7

Sin duda alguna, uno de los regresos más esperados en el
ámbito del deporte social, ha sido la vuelta a los terrenos de
juego de nuestros “futboleros” de la sección de fútbol social F7. Tras una larga espera, nuestros jugadores volvían a la
competición este pasado mes de septiembre con la disputa
de varios encuentros amistosos, necesarios para volver a engranar las piernas.
La Liga daba comienzo en el mes de octubre con los equipos
habituales: AMISTAD, FRONTÓN, IBERIA, INDEPENDIENTE, OLÍMPICO y RAYO OLIVO.
Se presenta de nuevo, una temporada ilusionante en la que se
jugará: Liga y Copa, ambas precediendo al Acto Final de temporada en la que la sección realizará los reconocimientos del año.

8

79

JUGADORES

7

DELEGADOS

6

EQUIPOS

La Sección sí pudo participar de manera activa en la Gala del
Deporte El Olivar en la que se conoció a los Mejores Deportistas del Club y en el que se presentaba por parte del fútbol
social como Nominado a Mejor Deportista Masculino a
FERNANDO PÉREZ ASENSIO del equipo AMISTAD.
Destacar que el ambiente de la sección cada domingo, es
agradable porque los que la forman son, deportistas y compañeros, aunque el deseo de todos es ganar.
Queremos, desde estas líneas, desear la mejor de las suertes
a todos los deportistas en esta nueva temporada, animando a nuestros socios amantes del fútbol a que se incorporen a esta sección y seguir así, disfrutando del deporte y del
compañerismo.

FÚT
BOL

FEDERADO

Arrancó la nueva temporada 21-22 y podemos decir con orgullo que la sección de fútbol federado vuelve a crecer en
número de deportistas nuevamente. No parece encontrar techo el número de deportistas de la sección que un año más
volverán a contar con el soporte técnico de un gran grupo
humano al frente de los equipos y una coordinación en la que
basamos la progresión de nuestros deportistas.

OBJETIVOS:
En la presente temporada, el principal objetivo es pelear por
recuperar la senda de la elite nacional del fútbol juvenil, así
como mantener las categorías de juvenil preferente y primera
juvenil.
En las categorías cadete, infantil, alevín y benjamín, el deseo
de todo el fútbol federado es el de mantener la máxima categoría en cada una de ellas como aliciente para los jugadores
que vienen por detrás y como parte fundamental de su desarrollo deportivo, nutriendo esos primeros equipos en una
evolución natural de las categorías inferiores.

103 33

TERRITORIALES
FEMENINOS

JUVENILES

87
CADETES

27
FEMENINO
FÚTBOL 8

96 117 88
INFANTILES

ALEVINES

BENJAMINES

44 29 23

PREBENJAMINES
ESCUELA

DEBUTANTES
ESCUELA

INICIACIÓN

Clara y decidida apuesta por el fútbol femenino en una línea
iniciada años atrás. El número de deportistas femeninas crece
en la sección lo mismo que los equipos en categorías base:
infantil y alevín en la categoría de fútbol 8 que se unen a los
equipos de categoría territorial.
Pero los objetivos van más allá de una mera progresión deportiva. La formación es parte fundamental de la labor del
fútbol federado El Olivar en un esfuerzo de nuestros técnicos
y colaboradores.

ORGANIZADORES.
La sección seguirá siendo una pieza clave en la organización
y desarrollo el Torneo Nacional Juvenil esperando que las
condiciones sanitarias mejoren y volvamos a ver en nuestros
campos de fútbol a canteras venidas de diferentes puntos del
territorio nacional.
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NATACIÓN
6

TÉCNICOS

33
ESCUELA

30

BENJAMÍN

30
ALEVÍN

45
INFANTIL

38
JUNIOR

23
MÁSTER

4

COLABORADORES

LA NATACIÓN
UNA FORMA DE VIDA
La Sección de Natación del E.M. El Olivar es uno de los grandes
equipos de la natación española y aragonesa. Esta sección fue
fundada en el año 1971 de la inquietud de unos padres y madres
de nadadores y que a lo largo de todos estos años de intensa
andadura, se ha ido incrementando de manera sobresaliente.
Una sección muy activa caracterizada por su generosidad,
su superación, su sacrificio y su cultura de esfuerzo; donde
hay familias implicadas, deportistas ilusionados que conocen
y saben hacia donde dirigen sus objetivos particulares y de
equipo. Con todo esto y más, con el paso de los años, gracias
a la construcción de nuestra piscina cubierta “Ana Carmen
Muñoz”, esta sección pudo ir creciendo y la cultura del agua
ir sumando gracias a todas las actividades de piscina (cursillos
coles, sociales, bebés, guarderías, matronatación, adultos,
waterpolo, triatlón etc..).
Siempre con seriedad y por superarnos día a día, la sección ha
contado temporada a temporada desde sus comienzos, con
medallistas a nivel nacional, Campeones de España, multitud
de internacionalidades y gran cantidad de Récords y de Mejores
Marcas a nivel nacional y territorial. Detrás de todo esto, se
encuentra el trabajo en nuestra Escuela de Natación, donde el
esfuerzo es fundamental intentando que adquieran aspectos
técnicos importantes de cara al futuro, además de disfrute
y diversión, pasando por el resto de categorías Benjamines,
Alevines, Infantiles, Júnior, Absoluto y Máster, donde cada
grupo tiene su propia planificación y sus objetivos que hay que
trabajar para que el nadador llegue a la categoría máxima: LA
ABSOLUTA con las mismas ganas que comenzó cuando era un
niño pero siendo un nadador completo tanto a nivel técnico,
como fisiológico, táctico y mental.
Todo esto liderado, tras el transcurso de los años, por técnicos
y directivos competentes que han sabido mantener la misma
filosofía y se ha ido alcanzando un nivel importante en nuestros
nadadores que confiamos seguir manteniendo y aumentar en
el futuro.

La pasada temporada que veníamos con el hándicap de la
pandemia, tuvimos unos grandes resultados, comenzando a
nivel territorial donde todas las categorías desde Prebenjamin
a la Absoluta se proclamaban Campeones de Aragón y en
consecuencia dominando la natación aragonesa tanto en
invierno como en verano.
A nivel nacional destacar a nuestro gran deportista Luis
Domínguez que tuvo un año de 10, dominando sus pruebas
a nivel nacional y consiguiendo mínima para participar en el
Europeo Júnior de Roma. La nadadora absoluta Ana Muñoz,
conseguía la medalla de plata en el Nacional de Verano.
Tambien nuestro técnico Fernando Aláez, formaba parte del
Programa España 2024.
Formar parte de esta sección ha hecho que muchos
deportistas forjen relaciones para siempre, además de que
han podido aplicar todos los valores aprendidos durante su
etapa deportiva a su modo de vida.
Sabes que eres nadador cuando:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Hueles todo el rato a cloro.
Tienes marcas de gafas permanentes.
Porque cada día nos esforzamos mas.
No reconoces a tus compañeros con ropa de calle.
Usas la bañera para secar las aletas, pull, chanclas,
gorro, gafas…
Si tus pesadillas consisten en series de números como
100, 200, 400, 800 o 1500.
Despertarte antes del amanecer para entrenar o
competir te parece normal.
Has aprendido a echar agua de 15 maneras diferentes.
Si se te rompen tantos gorros en una temporada que
podrías forrar tu habitación.
Si alguien te dice que pareces un pez y te lo temás
como un elogio.
Si pasas más tiempo con tu entrenador y compañeros
de equipo que con tu familia y amigos.

¡SEGUIMOS SUMANDO!!
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Esta nueva temporada que ha comenzado tenemos nuestra
mirada puesta en volver a mejorar los resultados del pasado
curso deportivo y la verdad es que no nos podemos quejar
con varios de nuestros nadadores de categoría dando guerra
por toda España y parte del extranjero:
■
■

■

■

■

Luis Domínguez (Entrevista página 26).
Guillermo Carrey que consiguió la mínima
internacional para participar con la selección española
en la Copa Mediterránea que se disputo en Belgrado,
trayéndose dos medallas de plata en el relevó de 4x50
y 4x100 Libres Mixto y una medalla de bronce en el
relevo 4x100 Libres Masculino. Además de que se
está convirtiendo en un nadador fijo de la Selección
Española, recientemente convocado para participar en
varios torneos junto a la roja. Su progresión está siendo
excelente en su modalidad de velocidad.
Darío Berdiel nadador infantil con futuro prometedor
que se ha convertido en unos de los mejores nadadores
a nivel nacional por su polivalencia dentro del agua,
dominando casi todas las pruebas.
Clara Martínez de Salinas, la “tragamillas” del
equipo, nadadora con gran proyección dominando las
pruebas de fondo como demostró en el nacional infantil
de verano en la prueba de 1500 Libres proclamándose
Campeona de España.
Ana Muñoz nuestra nadadora absoluta que sigue
mejorando día a día fruto de su esfuerzo y trabajo
diario, se proclama Subcampeona de España Absoluta y
Medalla de Plata en esta categoría tan difícil en la prueba
de 200 Espalda, batiendo el Récord de Aragón Absoluto
por partida doble en la eliminatoria y en la final.

ANA MUÑOZ

OlivarNatacion
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MONTAÑA
MON
TAÑA
ACTIVIDADES
DE LA CAMPAÑA 2022

ENERO
S/MM
RQ

Día 16 (D)
Día 22 (S)

Peña del Sol - Mirador de los Buitres
Pico Canal Roya desde Formigal

FEBRERO
S/MM Día 19 (S)
MF/RQ Día 27 (D)

Ruta estrechos río Ebrón
Ibon Estané

Peña Gratal
Circular Plan - Serveto-Plan (S) por
Peña Arties (MM)

MAYO
S/MM

1

MONITOR ALTA
MONTAÑA

2

MONITOR EN
ESCALADA

JUNIO
S/MM Día 11 (S)
		
MF
Día 19 (D)

S/MM

Embalse de La Sarra a Casa de
Piedra
Nocito - Lúsera - Pozas de Belsué

Día 9 (S)

Vuelta al Midi

SEPTIEMBRE
S/MM

Pico de los monjes
Petrechema (S) - Mallo Gran
d’Acherito (MM)

ABRIL
MF
24 (D)
S/MM 9 (S)
		

9

COLABORADORES

JULIO

MARZO
RQ
12 (S)
S/MM 19 (S)
		

76

LICENCIAS

Día 17 (S)

Alanos

OCTUBRE
S/MM
MF

Día 22 (S)
Día 23 (D)

Candanchú - Lizara
Larrede - Susí - Oliván

NOVIEMBRE
S/MM Día 12 (S)
		

Ruta Ermita de Sis Colores de
Otoño

DICIEMBRE
14 (S)

Cañón Río Lobos

TODOS Día 18 (D)

Ruta de los Estrechos

*[MF: Montaña en Familia] - [S/MM: Senderismo / Media Montaña] - [RQ: Raquetas]
Excursiones con raquetas dependerán de la evolución de
la nieve.
Atentos a las redes sociales, grupo de whatsapp 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 derecho de modificación de 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.

FEDÉRATE¡¡¡¡
Es la mejor garantía de conseguir tus logros.
OlivarMontana
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PELOTA
AMPLIO SEGUIMIENTO
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN LOS TORNEOS

EQUIPO DE DIVISIÓN DE HONOR

Un año más, El Olivar volverá a tener un equipo en la máxima
categoría nacional con la participación en el Campeonato de
España de Clubes de División de Honor F. 36 m.
Tras cumplir con éxito los objetivos marcados en la pasada campaña, nuestros pelotaris El Olivar volverán a lucir su talento en
el frontón cubierto de nuestra entidad frente a los mejores. Una
Liga de División de Honor que ha cambiado su formato en este
2022 pero que sin duda volverá a tener en El Olivar todo un
equipo referente. El objetivo volverá ser claro, trabajando con
humildad: la permanencia en la élite nacional.

12
SÉNIOR

10

ESCUELA

4

COLABORADORES

Esperamos que la situación se mantenga, y los pelotaris El Olivar
sigan disfrutando de este deporte con una amplia tradición
dentro de nuestra entidad.

ESCUELA
La progresión de los chicos de la Escuela de Pelota El Olivar va
siendo notoria semana a semana. Varios de ellos ya están participando en el Campeonato social de raqueta, iniciando así su
primer contacto con la competición a la espera de su participación en Juegos Escolares y de los Campeonatos organizados por
la Federación Aragonesa de pelota.

CAMPEONATOS SOCIALES
La lenta, pero paulatina normalización de la situación sanitaria
en esta temporada, ha permitido el regreso de las competiciones
sociales a nuestros frontones con la organización de los nuevos
campeonatos sociales de otoño en las modalidades de raqueta y
paleta goma, así como los torneos sociales de jubilados, también
en las dos modalidades.

ACTUALIDAD
El 9 de enero de 2022 comenzó el Campeonato
de España de Clubes de División de Honor.
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PÁDEL
SOMOS UNA
GRAN FAMILIA

La sección de pádel El Olivar cierra un 2021 lleno de éxitos
deportivos. Un año para estar tremendamente orgullosos del
trabajo y esfuerzo que con toda la humildad se ha desarrollado
desde la sección de pádel en nuestras pistas.
Gracias al esfuerzo de todos: socios junto con nuestros
17 técnicos, entre los que se encuentran el seleccionador
aragonés de Menores y el seleccionador Absoluto, se ha
consolidado en nuestro Club, una de las mejores Escuelas
de Menores con 227 niñ@s.

Alba Bielsa: Num. 1 de Aragón en categoría alevín
femenina.
■ Borja Durán: Num. 1 de Aragón en categoría alevín
masculina.
■ Martina Fajardo: Num. 1 de Aragón en categoría
benjamín femenina.
A estas jóvenes promesas del pádel aragonés se unen los
hermanos Vera, Martina y Guillermo, que a pesar de su
juventud comienzan a atesorar un impresionante palmarés
deportivo:
■

■

■

Un dato que se une al nivel deportivo de nuestra Escuela que
cuenta con:
■
■
■
■
■

Javier Gasca: Num. 1 de Aragón en categoría júnior
masculino.
Saúl Durán: Num. 1 de Aragón en categoría cadete
masculino.
Noa Marco: Num. 1 de Aragón en categoría cadete
femenina.
Juan Calleja: Num. 1 de Aragón en categoría infantil
masculino.
Layla Marco: Num. 1 de Aragón en categoría infantil
femenina.

Guillermo Vera: Integrante de la Selección Española
de Menores además de lograr el Subcampeonato de
España en categoría alevín, finalizando en el quinto
puesto del Ranking de la Federación Española de Pádel.
Martina Vera: Subcampeona de España en Categoría
Alevín femenina, finalizando en el tercer puesto del
Ranking nacional.

Pero no solo nuestros jóvenes deportistas despuntan, los
jugadores de categoría absoluta se consolidan con 227
licencias y cuya presencia se hace cada vez mayor y mejor en
los distintos campeonatos por equipos en los que participan
representando los colores de nuestro Club.
Fruto del buen trabajo de nuestra categoría absoluta fue la
clasificación para la Fase Final del Cto. de España por Equipos
de Tercera Categoría. Un logro que supuso todo un hito en
la historia del pádel El Olivar, logrando dicha presencia en
categoría femenina y masculina.
Además, sumamos otros resultados de interés para la sección:
■
■
■
■

Subcampeones de Aragón en Primera Categoría
masculina.
Subcampeones Provinciales en Primera Categoría
masculina.
Subcampeones de Aragón de Veteranos en Segunda
Categoría.
Campeonas de Aragón de Tercera en categoría
femenina.

OlivarPadel
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OlivarPadel

OlivarPadel

TRIATLÓN

SALUDOS!

A TODO EL CLUB
DE PARTE DE LOS

9

TÉCNICOS Y
COLABORADORES

Escuela de Triatlón, 48 deportistas.

Club Triatlón, 53 triatletas.

Nuestros trichiquis, desde los 7 años hasta los 16.

Nuestro triatletas, desde los 16 a los +50 años.
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#TRICHIQUIS
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TECNIFICACIÓN

1

SUB23

CONOCE MÁS
A FONDO LA SECCIÓN.
Escuela Triatlón
Una temporada más, ha llegado la #revolucióntrichiqui, obteniendo
un notable aumento de incorporaciones, y además, con #trichiquis
que vienen con una ilusión y una motivación desbordante, lo que nos
alegra enormemente de cara al futuro…
Son nuestra base. Creemos en el triatlón como deporte de referencia
en la etapa escolar de los chic@s, es un deporte compuesto por tres
disciplinas básicas en el desarrollo físico y activo de los pequeños
evitando la especialización temprana de los deportistas lo que nos
permite forjar personas amantes del deporte por encima de triatletas.
Creemos en el deporte como un estilo de vida.
De la Escuela de Triatlón, pasamos a los deportistas de Tecnificación
con otro notable aumento en las incorporaciones y salto de categoría.
Un grupo concebido para aquellos que han decidido dar el paso a
entrenar, quieren mejorar, quieren hacer triatlón con más dedicación,
con más ilusión, si cabe.
Aquí aparece por primera vez la palabra rendimiento, aunque en
bajito... En este grupo, se dedica todo el esfuerzo en el crecimiento
técnico para que los chic@s encuentren en nuestra sección un lugar
donde mejorar en su deporte, el triatlón.
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ABSOLUTO

38

101 TRIATLETAS
DEL EM

EL OLIVAR

VETERANOS

Y en este grupo tenemos que destacar el valor del triatlón femenino,
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.
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. Abarca
todas las opciones: triatlón-salud, triatlón-ocio o triatlón-rendimiento.
■ Es aquí donde forjamos el ValorVerdeyNegro, ese motor que
poco a poco hemos ido haciendo más y más importante.
■ Es el lugar donde las chic@s de tecnificación encuentran su cabida
para ir creciendo en su desarrollo deportivo, y por supuesto social.
■ El lugar donde nuestros veteranos se sienten una pieza clave en
los éxitos y el desarrollo de nuestro triatlón, aquí sumamos tod@s.
El lugar donde se trabaja para mejorar, entreno a entreno, competición
a competición, temporada a temporada. Desde la Larga Distancia y
nuestros IRONMANS, hasta los debutantes en distancia SPRINT, tod@s
somos y hacemos Olivar Triatlón.
#ValorVerdeyNegro - #pasiónxelolivar

OlivarTriatlon

OlivarTriatlon

OlivarTriatlon

GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES
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TENIS

95 190 70
70

ALUMNOS
COMPETICIÓN

ESCUELA
ADULTOS

ESCUELA
BASE

MINI TENIS

12 130
TÉCNICOS

LICENCIAS

Desde la sección de tenis SE SIGUE TRABAJANDO en el
objetivo fundamental de la sección:

FOMENTAR EL DEPORTE DEL TENIS
EN CUALQUIERA DE SUS ÁMBITOS
Por ello la sección dedica sus recursos a varios entornos:
• MINITENIS. Actividad que crece cada día llenándonos
de satisfacción y confianza en el trabajo realizado con los
más pequeños. Desde los 4 años, los jóvenes deportistas se
empapan de unos conocimientos y valores que les durarán
para toda su vida.
• ESCUELA BASE. Continuación y en algún caso primer
contacto, de aquellos niños y niñas que quieren jugar al
tenis, aprender y divertirse con sus amigos.
• ESCUELA DE ADULTOS. No podemos olvidarnos de
nuestros jugadores más veteranos. Una escuela cada vez
más numerosa y donde nuestros alumnos mejoran su tenis,
forma física y socializan con otras personas.
• COMPETICIÓN. Punto y aparte merece este aspecto.
En el ámbito de la competición debemos destacar que nuestros
equipos se encuentran en las máximas categorías del tenis
aragonés. Buena prueba de ello fue la participación de nuestro
equipo alevín masculino en la disputa del Campeonato de
España, realizando un más que digno papel.
Y para finalizar recalcar la participación de los equipos del
Olivar Seguros Belsué en la nueva LIGA EQUIPOS de la
FAT, donde SEGUROS BELSUÉ se une con su patrocinio en
colaboración con la Sección de Tenis.
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Como podemos observar, lejos de afectar, parece que la
pandemia ha fortalecido al deporte del tenis al tratarse de
un deporte realizado al aire libre. Un motivo más que anima
a la sección a desarrollar cada vez más, actividades de corte
social como el Torneo Padres e Hijos, Sociales de Dobles y
Mixtos, nuestro tradicional Ranking Social por niveles de
juego, el Social de Veteranos, el Social Absoluto no federado,
y por supuesto nuestros sociales por categorías para todos los
jugadores federados.
Una actividad organizadora la de nuestra sección que no
termina en el ámbito social ya que, además, la organización de
torneos externos en bandera de nuestro alto nivel de actividad.
Nuestros Torneos Dunlop en categorías inferiores, son ya una
cita obligada para las mejores raquetas del tenis aragonés.
Año tras año estos torneos crecen y gozan de buenísima fama
organizativa, motivación extra para seguir en esta línea de
trabajo y compromiso con el tenis aragonés.
Destacar también que volvemos con la organización del
Campeonato de Aragón de tercera Categoría “Memorial
Antonio Gavín”, así como alguna prueba del Campeonato de
Aragón de Veteranos.

OlivarTenis

OlivarTenis

click & joy
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OlivarWPolo

OlivarWPolo

WATER

Este inicio de temporada, la sección ha experimentado
grandes e importantes cambios en su estructura. El delegado
de la sección durante estos últimos 10 años, Alberto García,
dejaba el cargo para pasar a formar parte de la Junta Directiva
de nuestro Club.
Alberto deja detrás 10 años de un trabajo sensacional,
logrando el crecimiento de la sección en lo humano y en lo
deportivo con numerosos Campeonatos de Aragón y grandes
participaciones de nuestros equipos de waterpolo El Olivar
en Campeonatos de España, además de lograr un gran eco
en la mejora de la imagen de la sección y, por lo tanto, del
club. Buena prueba de ello es el auge del Torneo Nacional
Poloamigos convertido en un referente reconocible en todo
el ámbito nacional.
Una herencia que hace que la sección comience la temporada
con un nuevo equipo de trabajo: nuevo delegado, nuevos
colaboradores y un nuevo coordinador técnico, todos ellos
muy ilusionados y centrados tanto en el ámbito deportivo
como en el ámbito educativo, buscando la continuidad del
trabajo realizado y a la vez ofrecer una perspectiva diferente
aportando nuevos proyectos como las nuevas charlas
de prevención e información para deportistas, padres y
madres. Estas charlas serán ofrecidas por especialistas y por
el Cuerpo Nacional de Policía, para apoyar a nuestras familias
en el proceso educativo de sus hijos deportistas. El proceso de
acompañamiento de los deportistas debe estar enfocado tanto
en su desarrollo deportivo como en el emocional y personal.
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EN ESTOS MOMENTOS, LA SECCIÓN
CUENTA CON 113 DEPORTISTAS
DISTRIBUIDOS DESDE LA CATEGORÍA
BENJAMÍN HASTA LA ABSOLUTA, CON UN
AUMENTO IMPORTANTE EN LAS CATEGORÍAS
BASES, ASPECTO QUE NOS PERMITE VER EL
FUTURO CON OPTIMISMO.

La sección, por lo tanto, afronta esta temporada como un reto
enorme, asumiendo la responsabilidad que ello exige. Como
novedad y en este proceso de mejora, el waterpolo El Olivar
ha buscado nuevas colaboraciones con diferentes clubes,
creando entrenamientos semanales en otros centros deportivos
ofreciendo un espacio de calidad a deportistas y entrenadores.
La sección cuenta con 11 deportistas que están dentro del
programa de tecnificación del Gobierno de Aragón en la
especialidad de waterpolo. Esto demuestra la implicación,
tanto de la sección como de los deportistas por mejorar.
Como novedad, el waterpolo El Olivar ha debutado en la
categoría cadete femenina, con un grupo de 14 deportistas.
Debido al escaso número de partidos que podemos disfrutar
en nuestra Comunidad, y a la apuesta que queremos hacer
por la sección femenina de waterpolo, el equipo ha sido
inscrito en la Liga Vasca para participar en dicha categoría
durante este año.
La sección continuará con la apuesta que ya comenzó hace
unos años en la categoría juvenil, participando de nuevo
en la liga absoluta masculina de la Comunidad Valenciana,
para acumular experiencias y partidos de cara a conseguir el
objetivo de ascender a segunda división nacional.

POLO

Fruto de esta apuesta es la victoria del equipo Juvenil lograda en
la pasada campaña en la segunda categoría del Campeonato
de España que le permitió participar en la fase final del
Campeonato de España de Primera División de la categoría.
En dicho campeonato se consiguió una mas que meritoria
8º plaza. También es meritoria la 8º plaza conseguida en el
Campeonato de España infantil femenino en Málaga.
Un año por delante muy motivante en el que el deseo es
seguir creciendo y lograr seguir formando a deportistas
que sean grandes personas.

Desde la sección de waterpolo se está haciendo una gran
apuesta por el waterpolo femenino.
El trabajo realizado en esta categoría comenzó hace algunos
años, con el objetivo de tener un equipo femenino en todas
y cada una de las categorías. Fruto de ello es que este año

tengamos un equipo femenino en la categoría cadete y en la
categoría alevín. Este año, tenemos 36 deportistas en nuestra
sección, lo que supone el 30% de todos los deportistas.
En esta nueva temporada, redoblamos la apuesta participando
en la Liga Vasca en categoría cadete, permitiendo así
que nuestras deportistas puedan mejorar y desarrollarse
participando en encuentros con equipos de alto nivel.
Fruto del trabajo realizado por los entrenadores y las
deportistas, se han comenzado a ver resultados. La temporada
pasada, el equipo femenino infantil del Olivar participó en el
Campeonato de España Infantil femenino disputado en Málaga
y recientemente, nuestra jugadora cadete Martina Garín
Lahoz, ha sido convocada para una tecnificación con la
Federación española en el CAR de Barcelona.
Esperamos que esto sea solo el inicio de una etapa muy
exitosa en la categoría femenina del waterpolo Olivar.

CUANDO NOS NECESITES,
DENTRO Y FUERA DE LA CARRETERA
EXPERTOS EN TU SEGURIDAD

María de Huerva Cuarte Ciudad del transporte Huesca

www.macisa.es
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UN EDIFICIO
CON ESENCIA

“UN MUNDO
DE ARCOS”

Atrás ha quedado nuestro querido “bar de verano”. El nuevo
edificio de restauración ya ha cumplido su primer año íntegro
con nosotros y nos ha hecho olvidar la esencia, que nadie
puede dudar, tenía el antiguo edificio.
Han sido varios los arquitectos que han visitado nuestra
instalación. Su peculiaridad ha sido también reconocida y
nombrada en varias revistas internacionales de arquitectura
que hacen mención a la evolución de la instalación y a su
peculiaridad constructiva.
También es indudable que ha cumplido y ha pasado con
buena nota su primer año. Centro neurálgico del club que
se adapta a las diferentes necesidades que cada época de
año requiere.
Este
pasado
verano
pudimos ya comprobar
también las posibilidades
que la terraza situada en
planta primera ofrece y
que en la medida de en la
que la situación sanitaria
mejora, estamos seguros
ampliará los servicios
y actividades que se
puedan realizar en dicho
espacio.
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UN SUEÑO
HECHO
REALIDAD
CUBRIMIENTO Y CLIMATIZACIÓN
DE LA PISCINA OLÍMPICA PARA
LA TEMPORADA DE INVIERNO
Infografía. Proyecto de cubrimiento de la piscina olímpica.

El aumento de la demanda de espacio de agua está siendo una
constante en todos los ámbitos del sector deportivo. Nuestro
club no vive una realidad diferente a este respecto y a la
complejidad y dificultad de intentar cubrir todo el abanico de
actividades que nuestros socios demandan, ya sean éstas de
espacio y lámina de agua para nado libre, cursillos, actividad
deportiva federada de nuestras secciones deportivas, etc.
Ha sido mucho el trabajo y las gestiones realizadas por el club
para buscar alternativas que posibiliten y hagan realidad y
viable un proyecto que, hasta hace pocos meses, era sólo un
gran sueño de nuestra entidad.
El nuevo proyecto de nuestro club se integra dentro de un
convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de
Zaragoza a instancias del acuerdo que se firmó en el año
2017 para la gestión del mantenimiento de la antigua zona
propiedad del club. El club seguirá realizando las tareas
de mantenimiento básico de la zona del ayuntamiento
durante los próximos diez años al tiempo que cederemos
algunos espacios de la nueva instalación en horarios de poca
influencia para nuestros socios durante ese periodo. Todo ello
permite afrontar un nuevo proyecto que sin ninguna duda va
a suponer un punto de inflexión positivo para nuestra entidad

permitiendo que nuestros socios dispongan de espacio libre
para nadar durante todo el día.
El sistema elegido para nuestra olímpica se realiza mediante la
instalación de un globo presostático a modo de cúpula
que no requiere de una estructura sólida posibilitando
dotar a esta instalación de la polivalencia necesaria para
ofrecer a nuestros socios más lámina de agua durante toda
la temporada de invierno volviendo a su estado natural, tal y
como la conocemos, durante la temporada estival.
La previsión es la de comenzar en febrero a realizar los trabajos
previos y necesarios que el vaso de la piscina y las playas
perimetrales requieren y que junto a los trabajos de instalación
de los nuevos sistemas de climatización posibilitarán que,
una vez finalizada la temporada de verano, se pueda instalar
la cubierta. El plazo para dichos trabajos iniciales se estima
tengan una duración de cuatro meses.
La circulación desde la zona de vestuarios hasta la piscina
se realizará mediante un pasillo-tunel también climatizado
que unirá ambas instalaciones y que obliga a realizar
algunas reformas para el acceso a los vestuarios desde el
hall de la instalación.

Infografía. Proyecto de cubrimiento de la piscina olímpica.
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NOTI
CIAS
PARQUE INFANTIL E ILUMINACIÓN EN
ZONA EXTERIOR DE BARBACOAS
El gran uso y demanda que tienen nuestras barbacoas y su
entorno demandaba incorporar nuevos elementos para los más
“peques” del club. Aprovechando los juegos del antiguo parque
infantil situado en casa social se ha realizado la instalación de
una nueva zona de juego.

ZONA DE CALISTENIA
La calistenia está de moda. Hemos aprovechado la antigua
zona de petanca para incorporar y generar nuevos espacios
y actividades que se integren en el club de una forma visual,
moderna y dinámica con el objetivo de que nuevas formas de
entender el deporte tengan su espacio en nuestro club.
La Calistenia se puede entender como un sistema de
entrenamiento que se vale principalmente del peso
corporal sin la necesidad de cargas o resistencias adicionales.
Son muchos ya los socios que están utilizando y aprovechando
la nueva instalación tanto de forma individual como colectiva a
través de las clases y cursos dirigidos. El proyecto prevé continuar
dando forma al entorno más cercano con la realización de una
pista de tenis y vóley playa.

CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TIENDA
DE ROPA DEPORTIVA
Los próximos proyectos previstos para mejorar y ampliar
los servicios y actividades que ofrece la ludoteca estaban
condicionados al cambio de ubicación de nuestro Corner
Deportivo donde los socios pueden adquirir las prendas
deportivas del club. La nueva ubicación de la tienda de deportes
del club se emplaza en un espacio más visible y accesible como
es el acceso por la puerta de Polígono 60 que posibilita seguir
ofreciendo un servicio muy valorado entre nuestros socios.
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NUEVO CERRAMIENTO PARA PISTA
POLIDEPORTIVA
La necesidad constante de generar nuevos espacios polideportivos
nos llevó ya hace dos años a realizar una pista polideportiva junto
a las pistas de padel y pabellón de baloncesto. El cerramiento
mediante sistema de carpa desmontable, nos permite aprovechar
el espacio durante todo el año independientemente de la
climatología. Secciones como baloncesto, mini-tenis y patinaje
ya están utilizando las nuevas comodidades de la instalación.

PASEO CON DIRECCIÓN A LA SALUD
En la edición del año pasado ya informábamos del nuevo
proyecto pendiente de ejecución por aquel entonces. Se trata
del paseo que une nuestro paseo más deportivo que discurre
entre pistas de tenis y campos de fútbol y que, finalizada ya
la obra, llega hasta el espacio más saludable del club, nuestro
Club Salud y edificio también de vestuarios generales. El paseo
ha posibilitado mejorar las circulaciones de nuestros socios,
facilitando así el acceso a las diferentes instalaciones y servicios
del club.

LA SECCIÓN DE BILLAR Y LA DE
TRIATLÓN ESTRENAN Y ENTRENAN
YA EN SUS NUEVAS INSTALACIONES

deportistas ha sido remodelada y reacondicionada para una
sección en constante crecimiento.

De la misma forma que la tienda de deportes, la sección
de triatlón con un gran aumento de los socios que forman
la misma, y situada en el mismo espacio ha encontrado su
nuevo acomodo en la antigua zona de billar. La planta sótano
de la Casa Social con acceso para las bicicletas de nuestros

Por otro lado, la sección de billar ha estrenado desde comienzos
de año el anterior espacio del Salón Olivar. La nueva instalación
cumple con todos los requisitos para la sección incorporando
nuevos ventanales, optimización de la climatización, aumento
del número de mesas y nueva iluminación.

PRÓXIMOS
PROYECTOS
EN NUESTRAS
INSTALACIONES
NUEVO CERRAMIENTO VEGETAL
PARA LA ZONA VERDE DE LA
ESTRELLA

NUEVA ZONA DE FREGADEROS
PARA LA ZONA DE MESAS JUNTO A
LA CASA SOCIAL

Todos aquellos socios que hayan caminado por el paseo
central habrán podido comprobar cómo en los últimos días
se esta trabajando en la zona de separación entre la zona
pérgola de comida libre y nuestra querida piscina “estrella”.
Se ha procedido a retirar algunos de los pinos que el estudio
realizado por la empresa encargada de los tratamientos y
control de las zonas verdes del club, junto con los técnicos
municipales han observado que o bien están en mal estado
o suponen un riesgo importante. La zona de separación entre
las pérgolas y dicho espacio se encontraba en mal estado por
lo que se ha aprovechado para limpiar la zona incorporando
nuevas jardineras de separación entre ambos espacios a fin de
delimitar visualmente la zona incorporando nuevos ejemplares
de leylandii (cipreses).

La zona de pérgolas con mesas de madera muy utilizado por
parte de nuestros socios va a completarse con una nueva zona
de fregaderos situados al final del paseo junto al acceso de
la zona de guardabultos. Se pretende que una zona que esta
siendo muy demandada mejore sus prestaciones y pueda ser un
espacio adicional muy accesible para los socios.
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IV TORNEO
‘’GRUPO AUGUSTA’’
EL OLIVAR CAE EN LA FINAL
DEL IV TORNEO ‘’GRUPO AUGUSTA’’
FRENTE AL R. ZARAGOZA

EL REAL ZARAGOZA REEDITA
EL TÍTULO QUE YA LOGRARA
EN EL 2019
El 28 y 29 de agosto, volvía a los campos de fútbol El
Olivar, un torneo referente en la pretemporada de la
categoría juvenil, el Torneo Nacional de Fútbol.
Una cuarta edición que volvió a contar con el apoyo
de “Grupo Augusta” y que tenía a Real Zaragoza,
CD Ebro y UD Montecarlo en el cuadro de equipos
invitados que acompañaban al conjunto de El Olivar
como equipo anfitrión de la cita.
En la jornada del sábado se disputaron los encuentros
de semifinales de los que saldrían los finalistas y que
tuvieron estos resultados:

EVENTOS
DEPORTIVOS

■ El Olivar 1 - 1 UD Montecarlo (victoria de El
Olivar en el lanzamiento de penaltis)
■ Real Zaragoza 1- 1 CD Ebro (victoria del Real
Zaragoza en la tanda de penaltis)
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Arrancó así, la jornada del domingo con el encuentro
por el tercer y cuarto puesto entre UD Montecarlo y
CD Ebro.
El partido se cerró con tablas en el marcador, 0-0, y
fue la tanda de penaltis la que decidió, cayendo la
victoria del lado de los de Torrero.
Se daba paso así al gran momento del torneo, la Final
que en esta cuarta edición medía a Real Zaragoza y
El Olivar.
Ambos equipos disputaron una primera parte
intensa que llevó a los jugadores al descanso con el
empate a 0 en el marcador. Pero la historia cambióen
una segunda parte que tuvo un dueño y señor, un R.
Zaragoza que se mostró superior a los de El Olivar,
cerrando el partido con un 4-0 que daba la victoria
a los blanquillos.

EL SABOR
DE TU VIDA
cafesorus.es
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ENTREVISTA

LUIS
DOMÍNGUEZ
EL FUTURO
EN SUS MANOS.

Con 19 años recién cumplidos. Luis Domínguez se ha convertido en el auténtico fenómeno de la natación aragonesa y apunta
a convertirse en la auténtica referencia de este deporte a nivel nacional.
Hemos charlado con el nadador de El Olivar para que nos hable de sus inquietudes y planes de futuro, después de completar
una trayectoria como júnior que se puede calificar de intachable.
P Considerado una de las firmes promesas nacionales,
¿Cómo ves tu futuro?
R No soy una persona que me guste pensar mucho en el futuro.
Este año me ha tocado cambiar de aires, toda la vida entrenando en mi club, El Olivar, y ahora estoy en Estados Unidos entrenándome con Sergi López. Entreno pensando en París 2024,
aunque a corto plazo pienso en la clasificación para el Europeo
y el Mundial y, sobre todo, pensando en dar lo mejor de mi
mismo en cada momento.
P La pandemia ha cambiado muchas de nuestras costumbres, ¿Cómo te está influyendo?
R Yo no me puedo quejar. Cuando empezó tuve que estar un
par de meses sin entrenar, encerrado en casa como todo el
mundo, pero desde entonces no he tenido mucho problema
para seguir preparándome. Aquí en Estados Unidos me influye
mentalmente, pero en cuanto a ritmo y horarios de entrenamiento todo sigue como estaba previsto.
P Aragón no es tierra de grandes nadadores, ¿qué te ha
llevado a las puertas del triunfo donde te encuentras?
R No es una pregunta fácil de responder. Imagino que mi dedicación desde niño ha influido. Este es un deporte muy sacrificado,
hay que dedicarle mucho tiempo y yo lo he hecho. Es verdad
que hay que tener cualidades, se te tiene que dar bien y cuando
empecé a destacar un poco me lo tomé muy en serio. Haber
tenido siempre una gran motivación ha influido mucho en mi
evolución.
P ¿Te ves en París?
R Hace una par de años cuando me preguntaban cuál era mi
sueño contestaba que los Juegos Olímpicos, pero lo decía más
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como una ilusión que como una realidad. A día de hoy creo que
tengo bastantes posibilidades de poder estar en la cita olímpica.
No quiero decirlo muy alto por si no se cumple, pero si sigo con
esta evolución intentaré llegar en mi mejor estado al Campeonato de España del 2024 para poder hacer la mínima. Aunque
queda mucho y hasta que llegue el momento todo puede pasar.
P Cuéntanos cómo es el día a día de un deportista de
tu nivel.
R Entreno 6 días a la semana, descanso los domingos. Los lunes,
miércoles y viernes tenemos dos entrenamientos diarios, para lo
que me tengo que levantar a las 5,30 de la mañana. Los sábados
es el entrenamiento más duro, casi de 3 horas. El resto del tiempo lo dedico a los estudios, aunque los sábados por la tarde me
voy a pasar el rato con mis amigos.
P Nos hablabas antes de tus comienzos, ¿cuál fue el
punto de inflexión que te hizo darte cuenta de que
esto iba en serio?
R Después de los primeros Campeonatos de España. Gané mis
primeras medallas e intensifiqué mi dedicación. Después llegó
el récord nacional de 100 libres. Ahí me di cuenta de que podía
llegar lejos, aunque no fue hasta mi primera clasificación para los
Festivales Olímpicos de la Juventud Europea cuando supe que
iba a dedicarme a esto en cuerpo y alma.
P ¿Qué falta en Aragón y en España para conseguir
nadadores con éxitos al nivel de otros deportes?
R Es una pregunta que se hace mucha gente. Es complicado saberlo, pero está claro que hay que motivar a los niños para empezar. Mantener la motivación a lo largo de los años es esencial.

Iván Raña acompañado por
mienbros de la sección de triatlón.

NOS HAN VISITADO...

IVÁN
RAÑA

El triatleta de talla mundial, Iván Raña, era recibido
en la tarde del 15 de diciembre en nuestro Club, por la
Junta Directiva y miembros de la sección de triatlón, en las
instalaciones de nuestra entidad.

Iván nos acompañó esos días con motivo de las Jornadas
Técnicas organizadas por la sección de triatlón El Olivar en las
que el deportista gallego fue el gran protagonista.
La Junta Directiva mostraba su satisfacción por la presencia
del triatleta olímpico al que invitaron a firmar en nuestro Libro
de Honor, vistiendo más si cabe, la historia de nuestra entidad
como Club al que han llegado grandes figuras del deporte
nacional e internacional.
Alberto García, delegado de deportes de Junta Directiva,
declaraba su satisfacción por la presencia de Iván en nuestro
Club y aplaudía la iniciativa de nuestra sección de triatlón en
la organización de estas Jornadas Técnicas que contaron con
el principal patrocinio de Zubetón S.L.

EMBOU
Las instalaciones de El Olivar, fueron las escogidas para
presentar a Embou como patrocinador principal del equipo
filial de Casademont Zaragoza.
Con fecha 23 de septiembre, las salas del edificio de restauración
acogían el acto protocolario del acuerdo alcanzado con la
teleoperadora aragonesa por el que el equipo El Olivar de
Liga EBA pasaba a llamarse Embou Olivar.
El acto contó con la presencia del presidente de nuestra
entidad, José Luis Josa, que acompañó a Reynaldo Benito,
presidente de Casademont Zaragoza y a Jorge Blasco, CEO de
Embou. Tampoco faltaron al acto los jugadores Aday Mara y
Pavle Stosic, quienes presentaron las equipaciones que portará
esta campaña 2021- 2022 el equipo de la Liga EBA.
Durante el acto, los presentes pudieron sentir la buena sintonía
existente entre nuestro Club y Casademont Zaragoza. Hecho
constatable también por las palabras de nuestro presidente,
José Luis Josa que indicaba: “Ya son más de diez años y estamos
aquí para lo que necesitéis”.

Por su parte, Jorge Blasco, subrayó el enorme orgullo que
suponía darle nombre al conjunto de Liga EBA, en un apoyo
decidido al deporte de cantera.
Fue Reynaldo Benito quien cerró el acto destacando que la
unión entre Embou, El Olivar y Casademont Zaragoza suponía
la constatación de la apuesta de las empresas aragonesas por
nuestro deporte agradeciendo a Embou su patrocinio: “Sois
un ejemplo de apoyo al deporte de nuestra Comunidad”,
concluyó Reynaldo Benito.
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NOS HAN VISITADO...

FELIPE
FACI
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE, VISITA EL OLIVAR
El 18 de enero, nos visitó el Consejero de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, con motivo
de su encuentro con los alumnos y técnicos de las Aulas de
Tecnificación de nuestra Comunidad.
Nuestro presidente, José Luis Josa, recibió al Consejero
aprovechando para darle las gracias por la confianza
depositada en nuestras instalaciones.

TERESA PERALES
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En una ceremonia celebrada el mes de octubre en el Teatro
Clara Campoamor de Oviedo, Teresa Perales, la deportista
española con mayor número de medallas olímpicas de la
historia y Socia de Honor de nuestra entidad, recibía el Premio
Princesa de Asturias de los Deportes.

Un momento para la historia del deporte al que el espacio
“La matemática del espejo” de RTVE dedicaba un programa
especial con una entrevista a Teresa Perales en el entorno
donde más cómoda se siente: una piscina, nuestra piscina.

Una distinción que centró el foco de atención de medios de
comunicación nacionales e internacionales y que era seguida
con gran expectación en todo Aragón y muy especialmente
en la piscina “Ana Carmen Muñoz” de El Olivar, lugar donde
Teresa se iniciaba en la natación y donde acumula horas de
entrenamiento y preparación para las grandes citas.

Carlos del Amor, periodista y presentador del programa,
acudía a las instalaciones El Olivar junto a todo el equipo para
la grabación de un reportaje donde se abordaban facetas
personales y aspectos de la vida personal de uno de los
personajes más relevantes del deporte español.

Las cámaras de Aragón TV hacían un seguimiento en directo
desde nuestras instalaciones, donde los jóvenes deportistas
de la Sección de Natación, agolpados frente al televisor,
seguían con entusiasmo en la distancia el reconocimiento a
una nadadora por la que procesan una gran admiración.

De esta forma, la piscina “Ana Carmen Muñoz” se convertía
en el set de televisión escogido para llevar a cabo una
entrevista en profundidad en la que Teresa daría a conocer su
lado más personal.

ELENA
SÁNCHEZ

MEDALLISTA EN TOKIO 2020
La medallista en los pasados Juegos Olímpicos disputados en
Tokio, Elena Sánchez, nos visitó con motivo de la disputa del
Torneo Hyundai Seulcar POLOAMIGOS de waterpolo.
Elena, medalla de plata con el combinado nacional de
waterpolo femenino en Tokio 2020, estuvo unos días en
nuestro club coincidiendo con la disputa del torneo.
La deportista recibió un merecido homenaje dentro de los
eventos programados por el torneo, compartiendo su medalla
olímpica con las jóvenes promesas del waterpolo nacional,
reunidas en nuestra piscina cubierta “Ana Carmen Muñoz”.
Aprovechando la presencia de la medallista, la Junta Directiva
de nuestra entidad, recibía a la deportista en nuestra Sala de
Juntas donde firmó en nuestro Libro de Honor.
Elena confesó sentirse maravillada con los proyectos
deportivos y sociales del club y compartió con nosotros sus
próximos objetivos con su actual club, el CN Mataró.

CARMEN HERRARTE
CONSEJERA ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO, VISITA EL OLIVAR
El 18 de marzo, recibíamos la visita de la Consejera de
Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de
Zaragoza, Carmen Herrarte, con motivo de la inauguración
oficial de un nuevo sistema de control y medición del nivel de
CO2 en el aire.
Un sistema desarrollado por el Grupo Los Sitios que se había
implantado a modo de prueba en las últimas semanas y
que finalmente se hizo público para todos los socios de
nuestra entidad.
En compañía de nuestro Presidente, José Luis Josa; de
Fernando Martín, Director del Grupo Los Sitios y miembros
de las Asociaciones de Ocio Nocturno y Cafés y Bares de
Zaragoza, la Consejera destacaba la importancia de apostar
por sistemas de mejora en la calidad del aire en espacios
cerrados como medida de control para frenar la expansión
de la COVID-19.
Con la atención a los medios de comunicación y
agradecimiento de nuestro Presidente, se cerró la visita de la
Consejera a nuestro Club.
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Club
Salud
El OLIVAR

SIÉNTETE IMPARABLE
D
Y REFUERZA TU SALUD
Es hora de retomar tus hábitos, es
hora de mejorar tu vida, es hora de
Club Salud El Olivar.
Club Salud no es solo un lugar donde cultivar tu cuerpo. Debe ser 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. Entrenamientos y actividades dirigidas 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 tu club el espacio
que necesitas para mejorar tu vida.
Espacios Fitness [Fuerza & Cardio]
Si tienes un objetivo, tenemos un espacio para ti. Zonas de
entrenamiento especializadas equipadas con las últimas novedades
en maquinaria y conectividad. Tú decides dónde quieres estar.
La zona de entreno con peso libre y máxima comodidad, donde podrás
practicar Fuerza Resistencia, Fuerza Hipertrofia y potencia.
Entrenamiento cardiovascular centrado en maximizar la quema de
calorías calóricas y mejorar el rendimiento deportivo.
Actividades Dirigidas [Entrenamiento]
Club Salud dispone de salas en las que poder practicar clases
colectivas para cualquier gusto o necesidad en las que podrás
realizar tanto actividades de carga cardiovascular intensa, para
cuidar la línea, actividades cuerpo & mente, como taichí, yoga,
pilates, hipopresivos entre otros.
Dinamizaciones en Sala Fitness [Gimnasio & Entrenamiento]
Si no tienes tiempo o simplemente te gusta la máxima exigencia
en Club Salud podrás asistir a dinamizaciones en sala fitness con
una duración express, como la reinvención de nuestras rutinas de
abdominales, por ejemplo, el espacio de la flexibilidad y la tonificación.
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Aguas [SPA]
En todo nuestro club el agua juega un papel fundamental con un
espacio diferente a cualquier otro en nuestro Spa. La Zona relax
cuenta con un recorrido pautado que puede ser realizado de forma
completa. En resumen, ofrecemos un Servicio de Bienestar Integral
que cubre todas tus necesidades.
Duchas

Baño Turco

Ducha Ciclónica

Tumbonas térmicas

Sauna

SPA

Fisioterapia [Unidad de Fisioterapia]
Para ofrecer un servicio de bienestar integral, en Club Salud El Olivar
ofrecemos a nuestros clientes servicios de fisioterapia para tener a
punto tu musculatura antes y después de entrenar.
En nuestra unidad buscamos mantener y mejorar la condición
locomotora, y lo hacemos aplicando las técnicas y la aparatología
más idónea a través de la fisioterapia deportiva y la rehabilitación
acuática. Para ello disponemos de un equipo profesional, colegiado y
altamente cualificado, para garantizar los mejores resultados.
Lo que nos preocupa es posibilitar un control personalizado de la
salud. Para ello es fundamental en nuestra filosofía que nuestra
oferta de servicios se complemente con esta idea.

Acompáñanos en esta nueva aventura.

OlivarClubSalud

OlivarClubSalud

OlivarClubSalud

C
Sa

El O

PERTENECER AL CLUB SALUD
PERTENECER
SALUD
SS
JJA
A
ELOLIVAR ENE SUS VENTA
A
ELOLIVAR
TI

TI

descuento PACK
15%descuento
PACK
AMIS
AMIS
TAD
TAD
QUIÉN TIENE UN AMIGO TIENE
QUIÉN TIENE UN AMIGO TIENE
UN TESORO Trae a un nuevo
UN TESORO Trae a un nuevo
socio al Club Salud y obtendréis
socio al Club Salud y obtendréis
ambos un 15% de descuento
ambos un 15% de descuento
(promoción aplicable a la cuota
(promoción aplicable a la cuota
anual con actividades)
anual con actividades)
PREMIUM
PREMIUM

214€
214€
BÁSICO
178€
178€ BÁSICO

Para más información consulta
Para
másguía
información
consulta
nuestra
de actividades
nuestra
guía de actividades
en www.elolivar.com
en www.elolivar.com

BONO
BONO
ANUAL
ANUAL
252€

PREMIUM

252€
210€
210€

PREMIUM

BÁSICO

BÁSICO

BONO
BONO
TRIMES
TRIMES
TRAL
TRAL
72€

72€
PREMIUM

PREMIUM

BONO
BONO
MENSUAL
MENSUAL
27€

PREMIUM

27€
21€
21€

PREMIUM

BÁSICO

BÁSICO

BONO 10
BONO 10
ACCESOS
ACCESOS

60€
60€

PREMIUM

PREMIUM

CONSIDERACIONES
* El Estadio Miralbueno El Olivar se reserva el derecho de variar, cambiar o suprimir
CONSIDERACIONES
alguna de las condiciones propuestas para los grupos y actividades.
Estadio
Miralbueno
El Olivarrecepción
se reserva
derecho
desalvo
variar,
cambiar
o suprimir
* *ElLas
inscripciones
se realizan
delelClub
Salud,
pagos
en metálico
alguna de las condiciones propuestas para los grupos y actividades.
**Las
Lasinscripciones
personas queseserealizan
inscriban
a una actividad
y quieran
de baja,
recepción
del Clubmensual
Salud, salvo
pagosdarse
en metálico
enpersonas
la recepción
Club Salud.
En caso
contrario,
el departamento
de de
administración
* Las
que del
se inscriban
a una
actividad
mensual
y quieran darse
baja,
entenderá la continuidad en la misma, procediendo a la facturación de la actividad.
*en la recepción del Club Salud. En caso contrario, el departamento de administración
de inscripción,
salvo que en
se la
disponga
cosa.
entenderá
la continuidad
misma, otra
procediendo
a la facturación de la actividad.
*
de inscripción, salvo que se disponga otra cosa.

* Las personas socias del Club Salud recibirán en el momento de realizar la inscripción
una pulsera de acceso válida para la cuota seleccionada.
Laspérdida
personas
del Club
Salud recibirán
momento
realizar la inscripción
de socias
la pulsera
de actividad
conlleva en
unelpago
para sude
renovación.
* La
unanopulsera
de acceso
para
seleccionada.
* La
utilización
de los válida
servicios
en la
suscuota
fechas
no da derecho por ningún motivo
pérdida de la ni
pulsera
de actividad
* aLacompensación
devolución
alguna conlleva un pago para su renovación.
* Precios
La no utilización
los servicios
en sus fechas no da derecho por ningún motivo
válidos hastadediciembre
de 2022.
*
a compensación ni devolución alguna
* Para más información visitar web E. M. El Olivar.
* Precios válidos hasta diciembre de 2022.

* Para más información visitar web E. M. El Olivar.

CLUB
PEQUE

2
2
0
2

¡Apunta todas
las actividades que
hemos preparado
para ti, nos espera un
año lleno de sueños,
sonrisas e ilusión!

Entra en nues tro
Facebo ok

Club Peque El Olivar

FEBRERO
Sábado 19

17:00h

¡Eco, eco!

Sábado 26

16:00h

Taller risoterapia familiar

Sábado 5

11:00h

Día del Árbol

Sábado 12

17:00h

Cine en familia

Sábado 19

16:00h

Cocinando Historias

Sábado 2

16:00h

Juegos XXL deportivos

MAYO

Sábado 9

17:00h

Cine en familia

Sábado 7

17:00h

Cuentos y Poemas

Escape Room San Jorge
y el Dragón

Sábado 21

16:00h

Laser Combat

MARZO

Campus Semana Santa:
11, 12, 13 y 18 de abril

ABRIL

Sábado 23
16:00h
		

Campus
de

Verano

2022

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

Un
espacio para los
más pequeños con
juegos tanto lúd icos
como dinámicos, pensad
o
para po der facilitar a
los padres/madres la
realización de su
deporte favorito.

SÉNIOR
C

L

U

B

CHARLAS, TALLERES
Y ACTIVIDADES
FEBRERO
Sábado 5
Sábado 12

17:00h Fiesta de “Santa Águeda”
18:00h Taller de cocina. Cocina Aragonesa

MARZO
Viernes 4
Sábado 26

18:00h Taller. Cuadro Paisaje 3D
18:00h Taller de cocina. Tapas y pinchos

ABRIL
Viernes 22

18:00h Taller (por determinar)

MAYO
Sábado 14

18:00h Taller de cocina. Repostería

EXCURSIONES,
VISITAS Y CULTURA
ENERO
Viernes 28 17:30h Visita guiada
San Valero rosconero y ventolero
FEBRERO
Viernes 11 17:30h Visita guiada
Zaragoza Romántica
MARZO
Viernes 11 17:30h Visita guiada
Zaragoza Heroica y la Cincomarzada
ABRIL
Viernes 8

17:30h Visita guiada
San Jorge y la Corona de Aragón

MAYO
Viernes 27 17:30h Visita guiada
Ramón y Cajal
* El Club se guarda el derecho de cancelar/modificar dichas actividades. Todas las actividades serán previa
inscripción en Oficinas del Club. Plazas limitadas. Más información en eventos@elolivar.com
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NUESTRAS
RRSS
Las redes sociales se han convertido en uno de los puntos de
información a los que diariamente recurren los socios de nuestra
entidad para conocer con detalle la actualidad del Club.
Pero más allá de ser un canal informativo, las cuentas oficiales
del Club en Facebook, Twitter e Instagram, se han convertido
también en un espacio de participación en el que poder lograr
magníficos premios y beneficios.
A lo largo de este último año, han sido varios los concursos
que se han llevado a cabo contando con la interacción de
nuestros socios y en los que se han repartido premios tan
significativos como dorsales para participar en la popular
carrera Behobia San Sebastián o entradas para disfrutar de la

magia del baloncesto en el Pabellón Príncipe Felipe animando
a los equipos de Casademont Zaragoza en Liga Endesa ACB,
Liga Femenina Endesa y FIBA Eurocup.
Fechas señaladas como Halloween y Navidad, o tan especiales
como nuestro 58 aniversario, también daban pie a la
realización de sorteos que contaban con la participación e
involucración de socios de todas las edades y que depararon
packs de regalos para los ganadores.
Una apuesta que nos llevaba a colaborar con la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) en dos sorteos
abiertos a todo el público y compartidos a través de sus
canales oficiales, siendo un referente en el ámbito deportivo.
Te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y participar
en nuestros concursos. Tú puedes ser el siguiente ganador.
EM_ElOlivar

EM_ElOlivar

EM_ElOlivar
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30€
Por la contratación de un seguro de
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HOGAR, AUTO o VIDA

promocioneselolivar@belsue.es

976 22 14 23

PROGRAMA DE SALUD
BUCODENTAL DE IO

%
20

DTO.

ODONTOLOGÍA
GENERAL

%
20

DTO.

IMPLANTES

%
25

%
50

(Incluye ortodoncia
invisible)

(Sujeta a revisión)

DTO.

ORTODONCIA

Consulta los detalles y
condiciones del programa

DTO.

www.ioa.es/CORPORATIVO

PIDE CITA AHORA

900 800 850

HIGIENE DENTAL

Nº 50/475/20

CONDICIONES EXCLUSIVAS
PARA SOCIOS/AS DE EL OLIVAR

*HIGIENE DENTAL 50%dto. Precio tarifa 40€, precio final 20€. ORTODONCIA Invisalign lite (12
mensualidades) 25%dto. Precio tarifa 4642,17€, precio final: 3481,63€ (retenciones no
incluidas). IMPLANTOLOGÍA Implante unitario 20%dto. Precio tarifa 744€ + precio sobre
implante 395€, precio final 1139€.
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EL OLIVAR
SOLIDARIO
LA PALMA
En la tarde del 18 de noviembre, El Olivar hacía entrega a
Cruz Roja Zaragoza de la aportación económica recaudada
durante la Jornada Solidaria, organizada por ambas
entidades, de ayuda a los afectados por el volcán Cumbre
Vieja de La Palma.

Directiva y Natividad Velázquez, Delegada del Área Social, en
representación de El Olivar y de Ignacio Sagardoy, Presidente de
la Oficina Provincial de Zaragoza y Marta Bonet, Responsable
de Captación de Fondos en Zaragoza en representación de
Cruz Roja Zaragoza.

Un acto que tenía lugar en nuestras instalaciones y que
contaba con la presencia de Diego Orte, Tesorero de Junta

De esta forma, El Olivar cerraba una nueva iniciativa solidaria en la
que los socios de nuestro Club volvieron a responder activamente.

POLOAMIGOS
El waterpolo más solidario volvió a nuestra piscina Ana
Carmen Muñoz de la mano del torneo nacional entre los días
5 y 7 de diciembre.
El delegado general de deportes de nuestra entidad, Alberto
García, acompañado del delegado de la sección de waterpolo,
Sergio Baleta, hacían entrega en la tarde del 6 de diciembre,
como parte de los Actos Centrales del torneo POLOAMIGOS
2021, del cheque solidario a la Fundación Carlos Sanz en
apoyo de los múltiples proyectos que esta entidad lanza año a
año en el ámbito social y deportivo.
La solidaridad del waterpolo, volvió a ser una de las
grandes protagonistas del Torneo Nacional POLOAMIGOS
Hyundai Seulcar.

Fue su propio presidente, Carlos Sanz, quien nos quiso
acompañar en esta edición para recoger el importe recaudado
con las aportaciones de todos los clubes participantes.

“NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE”
En un acto protocolario llevado a cabo en las instalaciones de
nuestro Club, El Olivar, representado por su Vicepresidente Fran
Pablo, y acompañado por la Delegada del área social, Natividad
Velázquez, hacía entrega a la Fundación Federico Ozanam
de los juguetes recogidos con motivo de la Campaña Solidaria
“Ningún niño sin juguete”.
Un acto que contaba con la presencia de Fernando Galdámez,
Presidente de la Fundación Federico Ozanam, quien agradecía la
solidaridad y compromiso de todos los socios de nuestra entidad
en una campaña que ha batido récord de participación.
Dos asociaciones amigas que han compartido un mismo viaje,
el de regalar sonrisas a los niños más desfavorecidos en unas
fechas tan señaladas, y en la que nos sentimos orgullosos de la
colaboración desinteresada de nuestros socios.
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¿ERES DE LOS QUE A VECES SE OLVIDA
SU CARNET DE SOCIO EL OLIVAR?
Descárgate la APP de la Oficina Virtual en tu móvil y
lleva siempre contigo tu carnet. Una forma cómoda
y práctica de no olvidarte el documento que te
acredita como socio El Olivar y que te permitirá
registrar tu acceso al Club.

OFICINA VIRTUAL
EL OLIVAR

Una de las muchas funcionalidades que ofrece la herramienta
de la Oficina Virtual El Olivar y que pone a disposición de todos
sus socios el acceso a su información y la gestión de tramites de
forma ágil y remota.
Control de cuotas y recibos, pagos online, reserva de plaza en las
actividades del Club Salud, recepción de notificaciones, buzón
de sugerencias… y todo accesible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana desde cualquier dispositivo.
Instálatela ya en tu dispositivo y aprovecha todas las ventajas que
ofrece. Y recuerda, para facilitar el acceso a tu ficha de socio
y para permanecer al día de todas las novedades de tu
Club, es imprescindible que registres en Oficinas del Club
cualquier actualización sobre tus datos de contacto.

Soluciones del mañana, ahora
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I TORNEO
MINIBASKET
Arrancaba con ganas e ilusión la temporada del minibasket en
nuestro Club con la celebración y disputa del I TORNEO DE
MINIBASKET con el patrocinio de Frutos Secos El Rincón
para las categorías de minibasket masculino y femenino.

El torneo que sobre todo tuvo un carácter amistoso, persiguió
seguir sumando en la formación de nuestros jóvenes deportistas
en valores como la deportividad, el diálogo, el respeto, la
diversión y el trabajo en equipo.

El pabellón polideportivo de nuestra entidad se engalanó
para recibir a un buen número de jugadores y jugadoras de
baloncesto que demostraron un alto nivel a pesar de estar en
el inicio de temporada.

Desde la sección de baloncesto se buscó un evento que hiciera
que todos los equipos que nos acompañaron ese día desde el
punto de la mañana, disfrutarán del deporte y de la convivencia.
La organización preparó todo para que los participantes se
sintieran como en casa con un gran pabellón vestido para la
ocasión donde destacaban los amarillos de nuestro principal
patrocinador en el evento: FRUTOS SECOS EL RINCÓN.

EVENTOS DEPORTIVOS

Este evento movilizó a más de 320 jugadores/as de 23
equipos diferentes en lo que sin duda supuso todo un éxito de
convocatoria.
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TROFEO IBERCAJA
“CIUDAD DE ZARAGOZA”
DE AJEDREZ
Pere Garriga, campeón del Trofeo IBERCAJA “Ciudad de
Zaragoza” de ajedrez disputado en El Olivar.
Con un récord de participación de 160 inscritos y no pudiendo
atender todas las solicitudes que de forma previa llegaron
para inscribirse, el sábado 2 de octubre, se disputó una nueva
edición del Trofeo Ibercaja “Ciudad de Zaragoza” de ajedrez
que cumplía 16 ediciones y que ha contado desde sus inicios
con la organización de la sección de ajedrez de nuestra entidad.
Una cita, la de este 2021, donde la nota predominante del torneo
fue la EMOCIÓN que se mantuvo hasta las últimas partidas en
las que el Maestro Internacional, Pere Garriga, se alzaba con el
triunfo con un registro de 8 puntos sobre los 9 posibles.
Máxima igualdad en la disputa por la segunda plaza que lograba
adjudicarse finalmente el aragonés Pedro Ginés Esteo, empatado
con el tercer clasificado, el FM Daniel García Ramos y el Gran
Maestro Roberto Cifuentes, que finalizó cuarto por desempate.
También destacable la actuación del joven navarro Javier Habans,
quien concluía en una más que meritoria octava posición.
La clasificación final fue un fiel reflejo del enorme nivel
desplegado en esta edición del 2021 que cerró una gran
jornada de ajedrez vivida en los salones de la Casa Social de El
Olivar y que contó, un año más, con la gran organización de la
sección de ajedrez.

XVII TORNEO NACIONAL
POLOAMIGOS HYUNDAI SEULCAR
De éxito mayúsculo podemos considerar la organización y
desarrollo de la XVII edición del Torneo Nacional POLOAMIGOS
HYUNDAI SEULCAR que un año más ha contado con la
organización e involucración de la sección de waterpolo tras
más de un año de suspensión de los torneos de la sección
debido a la COVID.

Del 5 al 7 de diciembre, la piscina cubierta “Ana Carmen
Muñoz” acogía el evento, disputado en tres jornadas muy
intensas de waterpolo.
Cerca de 100 partidos, más de 480 deportistas venidos de varias
Comunidades Autónomas, más de 60 voluntarios colaborando
de forma intensa, canales propios de TV, finales ofrecidas por
el streaming de Aragón TV, y mucho, mucho más, echaban el
telón tras la disputa de las 4 finales el último día del torneo que
nos dejaba el siguiente cuadro de honor:

CATEGORÍA INFANTIL:
Eibarko Urbat
CN Helios

CE Mediterrani
CN Martorell - Tarraco

CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA:
CE Mediterrani
CN Athleti Barceloneta

Así se ponía punto final al Torneo Nacional POLOAMIGOS
HYUNDAI SEULCAR que en este 2021 cumplía diecisiete
ediciones en lo que sin duda supone unas fechas marcadas en
rojo en el calendario del waterpolo de cantera nacional.

CATEGORÍA ALEVÍN:

CATEGORÍA BENJAMÍN:
St. Casablanca
CN Helios

Por supuesto, destacar el buen nivel ofrecido por nuestros
equipos El Olivar haciendo especial mención al equipo de
categoría infantil que se aupó con la tercera plaza del torneo.
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Power your world. IONIQ 5.
100% eléctrico.

Con etiqueta ECO.

¿Qué es tu mundo para ti? Si es aquello por lo que vives. Si tu mundo es tu
familia, los tuyos y los minimos detalles cada día, Hyundai IONIQ 5 llega
para hacer que puedas disfrutar aun más de tu mundo. Con él tendrás una
autonomía extraordinaria: hasta 686km. Además, su bateria es capaz de
pasar del 10% al 80%, en tan solo 18 minutos. Y, si utilizas el cargador
ultrarápido, con tan solo 5 minutos de carga, podrás recorrer 100km. Pero
hay más, Hyundai IONIQ 5 cambiará tu mundo y ayudará a mejorar el de
todos. Su tecnología 100% eléctrica, su recarga parcial con paneles solares
en el techo y el uso de materiales reciclados y sostenibles, lo convierten en
un coche único en el cuidad del planeta.
Potencia tu mundo con Hyundai IONIQ 5.

HYUNDAI SEULCAR

Av. de Cataluña, 105. 50014 Zaragoza
Hyundai IONIQ 5: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. Consumo eléctrico (Wh/km): 167
(batería 58 kWh) - 190 (bateria 73 kWh). Autonomía en uso combinado (km)*: 384 (batería 58 kWh) - 481 (batería
73 kWh). Autonomía en ciudad (km)*: 587 (batería 58 kWh) - 686 (batería 73 kWh). Valores de consumos y
emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP.
* La autonomía real estará condicionada por el estilo de conducción, las condiciones climáticas, el estado de la carretera y la utilización del aire acondicionado o calefacción.
La garantia comercial de 5 años sin limite de kilometraje y la de 8 años o 160.000km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas 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. Modelo visualizado: IONIQ 5 Energy . Consulta las condiciones de oferta en la red de concesionarios en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es.

