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comienzan las obras del Plan Estratégico del club

este año hemos sido noticia en
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Financia:

Este es el trato:

Todo desde 371 € mes

* Financiación sujeta a condiciones de Ibercaja
Entrega de llaves en Mayo de 2014
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100%

32Ultimas Viviendas

Llaves mano

Viviendas únicas y exclusivas
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www.granhispanidad.com 648 071 890

Construcciones lobe se 
ha encargado de la reforma 
del estadio Olivar

www.construccioneslobe.es          976 734 142

Estadio Miralbueno El Olivar
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editorial
Decíamos que éste no era un año cualquiera. Es un año diferen-
te. Por una parte celebramos el CINCUENTENARIO DEL CLUB 
y por otra estamos haciendo realidad un sueño, la puesta en 
marcha del PLAN ESTRATÉGICO. Un proyecto que va a marcar 
un crecimiento importante y que nos va a situar en vanguardia 
de las instalaciones deportivas de España, y lo estamos constru-
yendo con el mismo espíritu de ilusión, esfuerzo y sacrificio con 
los que hemos recorrido estos Cincuenta años.

Es evidente que no parece una apuesta fácil y más en un mo-
mento complicado desde un punto de vista económico, pero 
entendemos que sí es una apuesta necesaria para recuperar el 
atractivo que habíamos perdido en los últimos años y posicio-
narnos, a finales del 2014 o principios del 2015 que es el mo-
mento para el que las previsiones de los expertos estiman una 
cierta recuperación y que la mayoría de nuestras instalaciones 
deportivas estarán en funcionamiento, en primera línea de com-
petitividad y calidad de servicios para nuestros socios actuales y 
futuros, abonados y usuarios en general. 

En algunos momentos de estos últimos años, inmersos en 
una grave crisis económica generalizada, hemos tenido du-
das razonables del Proyecto y de su Plan de viabilidad, pero 
el asesoramiento y apoyo financiero de la primera entidad de 
Aragón, Ibercaja Banco, nos ha servido para retomar la con-
fianza y coger la fuerza necesaria para continuar e impulsar 
este Proyecto. 

Han sido doce meses de gestión especialmente dura, en el 
que hemos tomado decisiones cuya importancia y trascen-
dencia pueden afectar al futuro de nuestro Club en los próxi-
mos veinte años.

1. En este período definitivamente se ha terminado, adapta-
do a la normativa y presentado para su aprobación y visa-
do en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza, siendo aprobado por el mismo, el proyecto 
de ejecución del Plan Estratégico.

2. Se ha convocado un nuevo concurso, con las mismas ba-
ses y condiciones del realizado en el ejercicio 2008, al que 
han concurrido varias constructoras que presentaron y 
depositaron sus presupuestos en la notaría de D. Fernan-
do Gimeno Lázaro, y previo estudio e informe de valora-
ción, de cada uno de los presupuestos presentados, por 
la Dirección Facultativa que viene trabajando con nuestro 
Club desde hace seis años, la Junta Directiva aprobó ad-
judicar la ejecución de las obras civiles a Construcciones 
Lobe S.A, y la de instalación de pavimentos y equipamien-
tos deportivos a Mondo Ibérica S.A., estimando el plazo 
de ejecución de las obras en dieciocho meses aproxima-
damente. 

3. Se ha firmado la financiación del Plan Estratégico, median-
te un préstamo hipotecario suscrito con la entidad Ibercaja 
Banco como ya hemos mencionado anteriormente.

Pero el éxito de este Proyecto pasa porque lo sepamos ven-
der adecuadamente a los socios y ciudadanos en general. 
Conscientes de ello y de nuestra capacidad profesional hemos 
puesto en marcha un Plan de Marketing que ha supuesto la 

contratación de la empresa Entornoqbico S.L. que había pre-
sentado el proyecto que ha resultado ganador del concurso 
convocado para tal fin y en el que participaron seis empresas 
del mundo de la Publicidad y Marketing.

En las reuniones mantenidas con dichas empresas, todas nos 
manifestaron en sus conclusiones que teníamos un punto dé-
bil, debíamos comunicar de una forma más adecuada y pro-
fesional todos los actos, eventos e instalaciones que vamos a 
realizar con motivo del Cincuentenario y del Plan Estratégico, 
por lo que una vez analizadas algunas propuestas con la em-
presa de marketing ganadora, la Junta Directiva decidió incor-
porar como Director de Comunicación a un comunicador de 
primera línea, Pedro Hernández Moreno, Jefe de Deportes de 
Aragón Televisión. 

Éramos y somos conscientes de esas necesidades, pero tam-
bién que el coste de todo no debería repercutir en la cuota 
de los socios, para ello la Junta Directiva tenía que trabajar 
en la obtención de los ingresos necesarios para financiar los 
Eventos de carácter Social y Deportivo, Coste de empresa de 
Marketing, Coste del Director de Comunicación y Coste de la 
Campaña de Publicidad. Por ello y para tranquilidad de todos, 
os informamos que los mencionados gastos se están finan-
ciando con los ingresos que aportan todas las Entidades y Em-
presas que forman el “Club de Patrocinadores”, que hemos 
creado con motivo del Cincuentenario y Plan Estratégico.

En este año en que celebramos el Cincuentenario de la Institu-
ción y que hemos comenzado a ejecutar las nuevas instalacio-
nes, entendemos que ha llegado el momento de reflexionar, 
de aunar fuerzas y trabajar en una misma dirección. De ser 
generosos y no anteponer los intereses, en algunas ocasiones 
mal concebidos, de carácter personal, profesional o de Sec-
ción a los intereses generales de la Institución, porque solo 
con ese modelo de gestión y aplicando criterios de prudencia 
en la misma, podremos asegurar y reforzar el futuro de nues-
tra Institución, una situación que beneficiará a todos, al Club 
por sus socios y a la Empresa por los profesionales y emplea-
dos que trabajan en la misma.

Queremos nuevamente ratificar nuestro compromiso: el pro-
yecto y sus características técnicas no se han modificado de 
forma sustancial con respecto al inicialmente explicado en las 
dieciséis reuniones y aprobado en la Asamblea del 2008. Que 
el ritmo de ejecución de las diferentes actuaciones que se re-
cogen en el Plan Estratégico se acomodará en función a las 
posibilidades y recursos financieros de cada momento y que la 
repercusión en la cuota del socio no tendrá un incremento sen-
sible a lo informado y aprobado en la mencionada Asamblea.

Con vuestra ayuda y el trabajo de todos, conseguiremos que 
“EL OLIVAR” sea un Club diferente, activo, dinámico, mo-
derno y competitivo, donde la convivencia y la amistad sean 
nuestra razón de ser.

Os deseamos Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo 2014 
Junta Directiva

Estimado socio:
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CONCURSO ELECCIÓN LOGOTIPO 
50º ANIVERSARIO DEL ESTADIO 
MIRALBUENO EL OLIVAR

La Socia Ana Julia Fernández Pérez, ha sido la gana-
dora del Concurso para la elección del logotipo del 
50ª Aniversario organizado por el Club. 

El logotipo ganador nos acompañará durante el ani-
versario de nuestro Olivar.

Ana Julia recogió el premio de manos del Presiden-
te, Vicente Duaso, en un acto celebrado en la Sala 
de Juntas y en el que también estuvo presente la 
Comisión Social del Club.
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ajedrez
La Sección de Ajedrez inició la temporada 2013-2014 con la 
intención de seguir creciendo en número de componentes y 
en resultados deportivos.

Como viene siendo habitual en los últimos años, comenza-
mos la temporada con nuestro reto organizativo más impor-
tante: el Ciudad de Zaragoza de Ajedrez, que este año llegó 
a su novena edición. 

Un par de semanas antes El Olivar (por medio de su Sección 
de Ajedrez) estuvo presente en el Día del Deporte en la Calle 
que se celebra en la Plaza del Pilar, y que está organizado 
por Zaragoza Deporte. El día se plantea como una fiesta del 
deporte zaragozano, y El Olivar pone su granito de arena con 
la colaboración de los miembros de la Sección de Ajedrez.

IX CIUDAD de ZARAGOZA de AJEDREZ

Para celebrar el 50 aniversario de nuestro club, este año 
contamos con la participación del mejor jugador español de 
todos los tiempos: el Gran Maestro Francisco Vallejo Pons. 
Vallejo es el único jugador español perteneciente a la élite 
mundial y era el claro favorito para el triunfo final, como así 
fue aunque no sin dificultades ya que se trata de un torneo 
de partidas rápidas en las que hay verdaderos expertos que 
no se lo pusieron nada fácil. Además Vallejo nos deleitó con 
un Mini-Match de “Ajedrez-Bala” contra nuestro entrenador 
Diego Del Rey, que puedes ver en youtube. La jornada fina-
lizó con una exhibición de Partidas Simultáneas en las que 
Vallejo demostró su buen juego (ganó a los 20 adversarios), y 
su gran calidad humana con los pequeños.

LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN

Este año lucharemos por mejorar el 4º puesto conseguido 
en el Campeonato de Aragón, donde nuestro primer equipo 
no pudo alcanzar una mejor clasificación, a pesar de ser el 
único equipo que venció a los 2 primeros clasificados. El resto 
de equipos federados lucharán por hacerlo lo mejor posible 
cada uno en su categoría y servirán para que nuestras jóvenes 
promesas vayan adquiriendo experiencia.

Estas jóvenes promesas competirán por los máximos retos en 
los Juegos Escolares, y en los Campeonatos por Edades de la 
Federación, donde recordamos que obtuvimos 2 segundos 
puestos la pasada campaña, y donde cada año nuestros re-
sultados mejoran.
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baloncesto

La sección de baloncesto trabaja un año más para hacer que 
este deporte sea cada vez más numeroso y de mayor calidad 
dentro de nuestro club, dando cabida a todos aquellos socios 
que de una manera u otra quieran disfrutarlo.

Hemos comenzado la temporada con un buen número de 
equipos, 22 exactamente, cubriendo a nivel escolar todas las 
categorías. Nuestras felicitaciones al equipo Cadete femenino 
que representó al club en el torneo ACEDyR, celebrado en 
Sabadell el pasado mes de septiembre, en el que quedaron 
campeonas. Felicidades también a los chicos del Primera Na-
cional que culminaron el pódium en la final de la copa, que se 
celebró en nuestras instalaciones el pasado mes de octubre.

A nivel personal destacar a Nuria Lleida y a Clara Paracuellos, 
dándoles la enhorabuena por el reconocimiento de la DGA en 
la gala del deporte escolar a la selección aragonesa alevín fe-
menina de la que ellas formaron parte la temporada pasada. 
Esperamos participen de otras selecciones posteriores para lo 
cual las animamos a seguir trabajando.

Este año han sido preseleccionados cuatro de nuestros alevi-
nes: Manuel Aznar y Juan Valiente en categoría masculina y 

Lidia Dzhus y Anabel Torres en femenina, a los que felicitamos 
y deseamos formen parte de las selecciones que representaran 
a Aragón esta temporada, ofreciéndoles la ayuda que requie-
ran para cumplir dicho objetivo.

Esta temporada seguimos colaborando con el CAI Zaragoza 
por lo que a primeros de noviembre, nuestros jugadores más 
pequeños (benjamines y alevines) pudieron disfrutar de un 
partido de liga, visitando el pabellón Príncipe Felipe y pisando 
la cancha en un partido de exhibición durante el descanso. 
Posteriormente se realizó un clinic en nuestras instalaciones 
con la intervención de dos jugadores del CAI, que fue un 
éxito de participación.

Nuestra intención es seguir trabajando y creciendo, apostando 
por las categorías bases con el objetivo de obtener un buen 
nivel en general y que el número de logros deportivos vaya en 
aumento cada año, para ello transmitimos nuestro ánimo y 
nuestros mejores deseos a todos los que hacen posible que el 
nombre de nuestro club se pasee por las canchas de balonces-
to (jugadores, entrenadores, padres…) a todos ellos: ¡Suerte 
para esta temporada!
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billar
Un año más, la sección de billar sigue trabajando en un doble 
ámbito:

•	 Competitivo y federado.
•	 Plano social: llevando el billar a todos los amantes de esta 

actividad.

En esta dualidad de trabajo y promoción, la sección, durante la 
actual temporada 2013-14, está llevando a cabo las siguientes 
actividades:

En el mes de Septiembre se celebró una nueva edición del Más-
ter de billar. II Máster de Billar 50 Aniversario “El Olivar” en el 
que participaron los 32 mejores jugadores de Aragón tanto en 
la modalidad de Libre y 3 Bandas divididos en dos categorías: 
primera y segunda categoría. A la cita no faltaron jugadores 
venidos de diferentes puntos de Aragón: Sociedad Mercantil 
Barbastro, Casino de Teruel, Club Billar Zaragoza, Stadium Ca-
sablanca, Club Billar Fraga,…

Durante la temporada deportiva, El Olivar está disputando el 
Campeonato de Interclubs de Aragón en el que participan to-
dos los clubs de Aragón y que arrancó en el mes de octubre y 
finalizará en el mes de mayo del 2014. Se juega en las moda-

lidades de Libre y 3 bandas. Hemos realizado dos cursillos de 
Libre y 3 Bandas los días 6 y 7 y 11 y 12 de Noviembre efectuado 
por Rubén Legazpi en 3 bandas, subcampeón del Mundo de 
esta modalidad, y con Esteve Mata en la modalidad de Libre, 20 
veces Campeón de España y Campeón de Europa, al que han 
accedido los jugadores de Aragón que lo han solicitado.

Estamos realizando los campeonatos sociales en las dos moda-
lidades que antes me he referido, en los que están participan-
do jugadores de todos los Clubs de Zaragoza.

Tenemos previsto que en el mes de Febrero-Marzo realicemos 
un Campeonato de Aragón, la modalidad está todavía por de-
cidir estando a la espera de que nos lo comunique la Federa-
ción Aragonesa de Billar.
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esquí

Arranca una nueva temporada blanca y 
este año, coincidiendo con el 50 Aniver-
sario del Club, estamos preparando unas 
actividades que os sorprenderán. 

•	 Marzo: Carrera Social “50 Aniversario” 
cronometrada en Cerler.

•	  Febrero: fin de semana en Cerler. 
•	  Marzo: viaje a Andorra.
•	 Abril: cerraremos la temporada. 

Como novedad este año tenemos una Carrera Social para 
todos los socios Olivar y clubes de Zaragoza, como parte de 
los actos enmarcados en el 50 Aniversario de El Olivar. 

Muchos hemos aprendido a esquiar, perfeccionar y a hacer una 
sección fuerte con más de 100 socios, a lo largo de estos años.

FORFAITS, CURSILLOS, ALOJAMIENTOS,... recibe toda la in-
formación por solo 13 euros AL AÑO: HAZTE SOCIO DE LA 
SECCIÓN. Pásate por las oficinas de deportes.

Volvemos con más entusiasmo y fuerza que nunca, y os espe-
ramos en esta nueva temporada de esquí.

el_olivar_190x135trz.indd   1 05/12/13   13:48
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fútbol federado

De ilusionante e importante podemos catalogar la temporada 
2013/2014 que acabamos de comenzar, tras una pasada cam-
paña en la que los resultados no fueron lo satisfactorios que 
todos deseábamos. En la presente campaña se ha renovado la 
Dirección Técnica, pasando a ejercerla Paco Rúa, persona con 
plena solvencia y experiencia para poder llevar a la sección a 
conseguir las metas propuestas en la presente campaña. 

De la misma manera estamos intentando reforzar la Escuela.
Darle más énfasis en lo que creemos que es el verdadero fu-
turo de nuestro club, los peques, de ese vivero de futbolistas 
que aprenden a darle al balón sus primeras patadas. Son la 
semilla de la que nos debemos surtir en los demás conjuntos 
del Club. Que mejor que niños que sienten los colores blan-
cos y verdes del E.M. El Olivar para defender esa camiseta con 
orgullo, deportividad y con los valores que deseamos trasmitir 
en cada momento.

En lo deportivo estamos poniendo el esfuerzo necesario para 
que al menos tres de nuestros equipos retornen a sus máximas 
categorías, en el momento en que esta revista vea la luz, tanto el 
conjunto Juvenil, Cadete e Infantil cuentan con serias opciones 
de conseguir la meta propuesta al comienzo de la campaña.

Asimismo, la ayuda del césped artificial, tan demandado tiem-
pos atrás, nos está ayudando de manera envidiable al trabajo 
de nuestros técnicos, que pueden trabajar en unas condicio-
nes inmejorables, y que está resultando de vital importancia en 
nuestras esperanzas de mejorar táctica y técnicamente.

Es importante recalcar, el aumento considerable de niños 
dentro de la Sección, el saber que los más “peques“ de nues-
tro club apuestan por el fútbol nos da la seguridad de que el 

futuro es halagüeño. Que el esfuerzo diario de nuestros juga-
dores, de nuestros entrenadores, y claro está, de esos padres 
y madres que en la época dura del invierno, a pesar del frío y 
viento, nos acompañan en cada partido y entrenamiento, asi, 
de esta manera, creemos que la Sección de Fútbol Federado 
en breve espacio de tiempo retomará al lugar que se merece 
dentro del Fútbol Base Aragonés.

Mención aparte merece el comienzo de las obras del Plan Es-
tratégico de nuestro Club, tan importantes y necesarias para 
el Fútbol en El Olivar, el saber que dentro de breves fechas 
contaremos con posiblemente una de las mejores Instalacio-
nes Deportivas de nuestra región nos llena de felicidad, pero 
también de una responsabilidad que asumimos con orgullo, 
responsabilizados en que aumentaremos nuestro trabajo 
para representar el nombre de nuestro Club y llevarlo a las 
cotas que semejante inversión e Instalación se merece.

Desde dentro de la Sección queremos pedir disculpas asimis-
mo a nuestros jugadores, padres, entrenadores y aficionados 
al fútbol en general, sabemos de las dificultades, molestias 
e inconvenientes que estas obras están ocasionando, pero, 
como toda mejora, es inevitable el pasarlas para dentro de 
muy poco poder disfrutar de lo que realmente se merecen.

Esperando que todos nuestros sueños e ilusiones se cumplan, 
tanto los deportivos como los personales y deseando que al 
final de la presente temporada tengamos muchas cosas que 
celebrar os deseamos desde la sección de Fútbol Federado un 
feliz, próspero y venturoso 2014…

“El futuro pertenece a los que creen en la belleza de los sue-
ños“ y hoy por hoy, desde el fútbol, queremos seguir soñando.

Equipo Juvenil A 
acompañado por 
Javier Ramiro, 
Delegado General 
de Deportes.
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fútbol social

Como en anteriores temporadas la Sección de 
Futbol-7 celebró sus torneos de Liga y Copa.

Esta competición de marcado carácter social, 
para personas que les gusta este deporte, es-
pecialmente para veteranos, pero que en esta 
temporada se le ha dado un aire más juvenil, 
incorporando a los equipos gente joven, bus-
cando un espacio deportivo donde practicar 
todos los domingos su deporte favorito.

También queremos destacar que desde enero 2013 ya pode-
mos disfrutar de un campo de hierba artificial con el consi-
guiente alegría por parte de todos los jugadores. 

En esta temporada participan los siguientes equipos:
AMISTAD, FRONTÓN, HURACÁN, INDEPENDIENTE, OLÍM-
PICO, RAyO OLIVO, todos ellos del E.M. EL OLIVAR y como 
equipos invitados, BOCA del S. VENECIA e IBERIA (Ibercaja).

En la Liga 2012-2013 se proclamó Campeón de Liga el con-
junto del IBERIA (Ibercaja), Subcampeón CLASICO-08. En 
cuanto al torneo de Copa, el ganador fue el OLÍMPICO y 
Subcampeón COPy.

La Sección también participó en su cita con la Gala del Depor-
te El Olivar y presentó al mejor deportista de la Sección, que 
recayó en el jugador del Rayo Olivo, MIGUEL BARTOLOMÉ 
CONTINENTE.

Este año con motivo del Cincuentenario de nuestro Club, se 
celebró un partido de Veteranos del Social de todas las épo-
cas, tanto de Futbol-11 como de Futbol-7, recordando ba-
tallitas de cuando teníamos mucho pelo y menos barriguita. 
Igualmente tuvimos un recuerdo cariñoso para los fallecidos 
que de una forma u otra habían participado en esta Sección.

Como cada temporada queremos destacar el esfuerzo y la 
colaboración de los delegados de todos los equipos partici-
pantes que sin su apoyo no sería posible el buen desarrollo 
de este campeonato social.
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Un año más, la sección de montaña ha confeccionado un 
calendario de actividades para todos los niveles, pensando 
en acercarte las maravillas de nuestra geografía y pueblos 

aragoneses para que disfrutes en buena compañía y te de-
cantes por un estilo de vida más saludable y respetuoso con 
el medio ambiente.

montaña

Calendario 2014:
Enero: 

Día 8: Vuelta a la Peña San Martín (Gistaín- Plan) o Monca-
yo “Memorial Ernesto”. (Dependerá de las condiciones de la 
montaña).

Día 25: Formigal (Raquetas).

Febrero: 

Día 01: Tosos de Huerva.

Día 15: Raquetas bajo la luna llena (Nerín).

Día 22: Astún (Raquetas).

Marzo: 

Día 08: Trofeo de la Regularidad, Zona de las Cinco Villas.

Día 29: BTT Bajada del Canal y comida sección.

Abril: 

Día 12: Río Pitarque.

Día 26: Galachos Alfranca (Promocional).

Mayo:

Días 17 y 18: Fin de semana promocional “50 Aniversario” 
Refugio de Lizara. 

Junio: 

Día 07: Lecherines (Canfranc).

Julio: 

Día 05: Turbón (Campo).

Días 19 y 20: Senarta- Vallibierna- LLauset. 

Septiembre: 

Día 13: Lizara- Gabardito.

Octubre: 

Día 18: Ibón de Sen (San Juan de Plan).

Noviembre: 

Día 15: Castillo Mayor (Puértolas).

Diciembre: 

Día 13: Belén Montañero. 

Posibilidad de raquetas con la sección de esquí El Olivar.

Días 11 y 12 Enero: Benasque.

Días 8 y 9 Febrero: Benasque.

Días 15 y 16 Marzo: Benasque con subida a Cerler.
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natación
La sección de natación ha arrancado la temporada con ilusión 
y con ganas de mejorar los resultados ya obtenidos la tem-
porada anterior.

Para comenzar la puesta a punto, después del parón del mes 
de agosto, nuestros nadadores se desplazaron, junto con sus 
técnicos a Santoña. Allí convivieron durante tres días, reali-
zando actividades lúdicas y deportivas, también disfrutaron 
del mar, aprovechando la oportunidad de nadar en aguas 
abiertas.

Este viaje dio el “pistoletazo de salida” de la temporada que 
acaba de comenzar.

Nada más regresar de Santoña, un grupo de 16 nadadores, 
con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, par-
ticiparon en una nueva edición de los juegos ACEDyR. Los 
chicos quedaron los cuartos y las chicas las terceras; resulta-
dos muy positivos si tenemos en cuenta el alto nivel de los 
equipos catalanes con los que se enfrentaron.

Esta temporada queremos conseguir quedar campeones de 
Aragón en todas las categorías, así como lograr la mayor par-

ticipación posible en las competiciones nacionales, también 
en todas las categorías.

Otro de nuestros objetivos para esta temporada es conseguir 
el ascenso a Primera División, nuestros 2 equipos absolutos 
(masculino y femenino) se han clasificado para disputar la 
Copa de España de Clubes.

También esperamos que nuestro medallista, Carlos Requeno, 
siga en su línea y consiga alguna medalla para nuestro club, 
tanto en sus campeonatos de España como en el Open.

La sección va a preparar, como todos los años, el trofeo San 
Silvestre, un clásico de nuestra natación. Se espera la par-
ticipación de unos 12 clubes, tanto de nuestra comunidad 
como nacionales. En este trofeo, todos los nadadores nadan 
la prueba de 100 estilos y luego se disputa una prueba de 
velocidad y una prueba australiana. Se cuenta con un alto 
nivel de participación.

Se celebrarán también, como cada año, las becas de nata-
ción, para ayudarnos a descubrir a futuros nadadores.

La temporada pasada se recuperaron, después de muchos 
años, las doce horas de natación. Esta temporada se volve-
rán a organizar y esperamos que se conviertan en un clásico, 
como lo fueron en su día.

Todos los que formamos la sección de natación esperamos 
que nuestro club sea un referente dentro de la natación ara-
gonesa y estamos trabajando para ello.
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pádel
Nuestra Sección va cumpliendo años y como buen recién na-
cido sigue creciendo. 

Ha sido un año en el que se han mantenido los objetivos 
sociales y deportivos básicos que nos habíamos propuesto y 
hemos ampliado otros con nuestra presencia en los circuitos 
nacionales de Pádel de Menores.

En primer lugar el logro con el que más orgulloso estamos es 
nuestra Escuela de Pádel. Hemos conseguido mantener unas 
cifras de alumnos importantes a pesar del año tan duro de 
crisis y de la cada vez más importante competencia de otros 
clubes ya sea por número, precio o mejores instalaciones. Se 
ha conseguido sobre todo por el trabajo conjunto de toda la 
Sección de Pádel que ha aunado sus esfuerzos en llevarlo a 
cabo. y sobre todo porque contamos con un personal técnico 
admirable en cuanto a preparación y dedicación. Este debe 
de ser nuestro camino a seguir.

En el terreno federado hemos consolidado nuestra participación 
en los campeonatos por equipos tanto absolutos como vetera-
nos. A día de hoy mantenemos equipos absolutos en primera, 
segunda y tercera categoría masculina. En segunda categoría 
absoluta femenina con dos equipos. A nivel veteranos tenemos 
un equipo en primera y otro en segunda femeninos, un equipo 
en segunda y otro en tercera masculinos. Los objetivos para el 
próximo año están en mantener lo conseguido hasta ahora y 
lograr tener un equipo de cada modalidad en primera categoría, 
tarea difícil dado el aumento en número de clubes, equipos y ju-
gadores que hay en Aragón, pero no queremos perder este tren 
desde un Club tan importante en Aragón en todos los aspectos.

Seguiremos con nuestra colaboración con la Federación Ara-
gonesa de Pádel celebrando en nuestro club pruebas federa-
tivas y con un miembro en los órganos técnicos de la misma.

En el apartado Social vamos a mantener los mismos Torneos 
que años anteriores y este año toca celebrar la III Edición de las 
12 horas de Pádel que además tendrán el carácter especial de 
celebración por el 50 aniversario.

y hemos dejado para el final uno de los logros que más fe-
licidades nos ha dado. ya sabéis todos que todas nuestras 
actividades tienen puesto su mira en los más pequeños, Es-
cuela, federados, torneos, etc. Hemos conseguido formar un 
equipo de chicos y chicas, TODOS de nuestro Club y hemos 
participado en el Campeonato de España de equipos de me-
nores por clubes que se ha celebrado en Noviembre en el 
Club Tarragona Pádel Indoor. y la experiencia que allí hemos 
vivido ha sido magnifica. Hemos visto un club con unas ins-
talaciones importantes y que deben de servir como ejemplo 
para las futuras nuestras. Hemos visto un nivel de Pádel muy 
elevado que si queremos llegar alcanzarlo hay que trabajar 
mucho y duro. Pero sobre todo hemos visto la ilusión, las ga-
nas, el buen ambiente y la sensación de equipo y pertenencia 
a un Club que nos han enseñado nuestros menores. En esto 
los demás tienen mucho que copiarnos.

El resto de proyectos para nuestra Sección pasa por la amplia-
ción y modernización de nuestras instalaciones en el menor 
tiempo posible dentro del Plan estratégico, para seguir en 
este Tren que marcha bien. La informatización de sus siste-
mas de reserva y oferta de pistas y la ampliación del número 
de actividades en cuanto se disponga de todo ello.

y como decimos siempre, si tienes cualquier idea novedosa com-
pártela con nosotros y veremos la forma de ponerla en marcha.
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pelota

Terminaba la pasada campaña con otro espectacular triunfo 
de nuestro equipo de Herramienta, cerrando de nuevo una 
buena temporada deportiva de triunfos. Se celebraba el 20 
de Julio en Agen (Francia), el Campeonato de Europa de Pe-
lota y nuestros jugadores traían al EM El Olivar un nuevo Sub-
campeonato de Europa en la modalidad de pala corta. No fue 
sencillo el camino ya que en semifinales la dupla de El Olivar 
se encontraba con la poderosa pareja francesa de Toulousse 
formada por Iris y Breffel. La dupla francesa defendía el título 
continental logrado el año anterior y su motivación por ga-
nar en su país era alta pero aun así, la pareja maña formada 
por Velilla y Caballero supieron jugarle a los galos y acabaron 
venciendo en la semifinal. En la final fuimos superados por la 
pareja catalana del Club Natación Barcelona, Sanz y Skufca.

Pero todo esto queda atrás y la sección de pelota, nada más 
llegar del verano ya se puso a trabajar en su mucha actividad 
focalizada en 4 puntos básicos:

•	 Trofeo Fiestas del Pilar Memorial J. Alberto Cases de pelota.
•	 Deporte federado a nivel autonómico y nacional.
•	 Deporte social: raqueta, paleta goma, herramienta y Social 

de Jubilados.
•	 Escuela de pelota El Olivar.

El 6 de octubre, coincidiendo con las Fiestas del 
Pilar y dentro del programa de Fiestas, se disputó 
una edición más del Trofeo Fiestas del Pilar Me-
morial J. Alberto Cases de pelota, nuevo éxito de 
participación y público.

También han arrancado con fuerza los torneos 
sociales de la temporada y que día a día llenan los frontones 
de nuestro club con la disputa de partidos de diferentes mo-
dalidades.

En cuanto a nuestro equipo de División de Honor de pelota y 
que iniciará la liga del Campeonato de España de Herramien-
ta, máxima competición nacional, en próximas fechas, verá ya 
como aperitivo, la disputa del próximo Campeonato Territorial 
de Herramienta con los otros clubes de Zaragoza.

Como cierre de esta información y con motivo de los actos 
deportivos y sociales organizados por el club por su 50 Ani-
versario, nuestro club ha solicitado ser sede para la disputa de 
las finales del Campeonato de España de División de Honor a 
celebrarse a finales del mes de marzo. Sin duda alguna una 
oportunidad fantástica para ver a los mejores pelotaris de Es-
paña en acción y un espectáculo deportivo que los amantes de 
la pelota y del deporte en general no pueden perderse.

y no queremos olvidarnos de los “peques” de la sección de 
pelota que de nuevo los viernes “ocuparán” el frontón cubier-
to desde las 19:30 horas bajo la supervisión de los técnicos de 
la sección. La Escuela de pelota de El Olivar ha vuelto a crecer 
con jóvenes deportistas que sueñan con ser como nuestros 
“Velillas, Caballeros, Centros, Velascos,…” mejorando sus ha-
bilidades y perfeccionando su técnica viernes tras viernes con 
la mejor de las sonrisas como bandera.
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petanca
Hemos participado en todos los torneos en modalidad Mas-
culina organizados tanto por la Federación como de los clu-
bes adscritos a ella. Se pretende participar en los mismos du-
rante la Temporada que viene.

Se fue cerrando el 2013 con la disputa del Torneo Memorial 
Rosa Montolio celebrado el día 10 de noviembre, con un total 
de 48 equipos participantes venidos de: Lérida, Asturias y dife-
rentes clubes de todo Aragón.

El E. M. El Olivar participó con dos Equipos compuestos por 
José Luis Tejada y Francisco Mur y el otro por Fausto Rodrigo 
y Arsenio Encinas. Esta segunda pareja se proclamó como 
dupla Campeona del Torneo.

Los Torneos del C. D. San Fernando, y del C. P. Bolas de Oro, 
se han realizado en su totalidad en las instalaciones del E. M. 
El Olivar.

Igualmente se han celebrado en nuestras instalaciones, los 
Torneos del Federación: Campeonato de Aragón de Tripletas 
de 1ª, 2ª y Femenino, Campeonato der Aragón de Dupletas 
y Torneo San Jorge.

En el Torneo de El Olivar celebrado el día 16 de mayo, partici-
paron un total de 40 Equipos venidos de todo Aragón.

TORNEO EQUIPOS CLASIFICACIÓN

LIGA PROVINCIAL PRIMERA 2 4º y 9º
CAMPEONATO DE ARAGÓN TRIPLETAS 2 9º y 15º
CAMPEONATO DE ARAGÓN DUPLETAS 2 6º y 12º
CPTO DE ARAGON INDIVIDUAL MASC 2 11º y 12º
TORNEO SAN JORGE MASCULINO 2 8º y 10º

TORNEOS DE CLUBES

TORNEO EQUIPOS CLASIFICACION

E. M. EL OLIVAR MASCULINO 2 4º y 6º
TORNEO SAN FERNANDO 2 8º y 16º
TORNEO C. P. EL PILAR 2 4º y 9º 
TORNEO NACIONAL DE NAVARRETE 1 4º
TORNEO C. N. HELIOS 2 2º y 7º 
MEMORIAL ROSA MONTOLIO 2 1º y 6º
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tenis
La escuela de tenis con un alto número de alumnos sigue 
siendo el pilar fundamental de la Sección, es la base de don-
de salen los jugadores de competición. La escuela está divi-
dida en mini-tenis, iniciación, perfeccionamiento y competi-
ción. Hay que destacar el apartado de tenis en silla de ruedas, 
donde hay 3 jugadores entrenando en niveles de competición 
y escuela. El Olivar es el único club en Zaragoza que ofrece 
clases para jugadores en silla de ruedas, entrenados por Jorge 
Galindo técnico titulado.

Las actividades sociales se desarrollan con un número importan-
te de participantes, tanto en el ranking social, sociales individua-
les, dobles, mixtos, veteranos por categorías y reto de verano.

En las competiciones por equipos hemos presentando equi-
pos en todas las categorías tanto por edades como absolutas 
y veteranos.

En la categoría de veteranos +35 años hay que felicitar al 
equipo formado por antiguos entrenadores y jugadores de 
la década de los 90, que han conseguido el ascenso a la 1º 
categoría. También tuvo una gran actuación, el equipo de 
veteranas que ganaron la consolación del Grupo VI.

Para terminar el año se está disputando el campeonato en ca-
tegoría absoluta, donde hay opciones de alcanzar de nuevo 
la 1ª categoría que se perdió hace dos años.

En categoría inferiores el equipo alevín tiene opciones de lu-
char por el campeonato de Aragón, con el equipo liderado 

por Mario Marqués, lo que daría el puesto para participar en 
el campeonato de España, como ya se consiguió hace 4 años.

En el capítulo individual hay que destacar a María Benedí, 
que se proclamó campeona de Aragón Individual de +55 
años y subcampeona en mixtos +45 con su compañero Fran 
de Pablo, sin duda alguna un gran triunfo en la extensa ca-
rrera de esta jugadora.

Este año han participado en el Campeonato de Aragón Ben-
jamín 16 jugadores, lo que asegura una nutrida cantera de 
jugadores para años posteriores.

Hay que destacar la actuación de Ángela Ortega clasificada 
entre las 4 mejores de Aragón tanto en individuales como en 
dobles junto con su compañera Mar Pedrosa.

El equipo infantil que representó al club en los Juegos Acce-
dyr, obtuvo el triunfo en categoría masculina con Mario Mar-
qués y en chicas Laura de Miguel que venció a su compañera 
de equipo Laura Ballester.

Se está trabajando en el II Torneo Nacional en Silla de Ruedas 
y como todos los años en el mes de Junio se celebrarán las 
24 Horas con el Torneo Nacional, en su edición número 13.

Con las nuevas instalaciones incluidas en el plan estratégico, 
la Sección de Tenis dará el impulso definitivo para consolidar-
se entre los clubes punteros en el tenis de Aragón al contar 
con pistas de tierra batida y green-set.
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waterpolo
Para la temporada 2            013-2014 la sección de waterpolo 
tiene una agenda apretada.

INICIO DE LA TEMPORADA

Sin tiempo para coger aire, comenzó la temporada con la 
participación en el torneo internacional By Water My Friend, 
disputado en la localidad de Andorra la Vella para categoría 
alevín como preparación para una temporada intensa, nues-
tro club participó con un equipo con el único objetivo de co-
ger experiencia en este tipo de torneos donde se enfrentan 
los clubs más importantes a nivel europeo. En este torneo tu-
vimos representación en el equipo de la selección aragonesa 
de categoría cadete que consiguió el tercer puesto.

En Octubre, se organizó un torneo de pretemporada para la 
categoría absoluta, triangular que contó con la participación 
de los equipos de Oiasso (Guipúzcoa), C.N. Helios y E.M. El 
Olivar y que se decantó a favor del equipo de C.N. Helios 
quedando los nuestros clasificados en segundo lugar.

También la sección participó con dos equipos en el IV festival 
de waterpolo Ciudad de San Sebastián de categoría alevín 
en el que el equipo de E.M. El Olivar A obtuvo un meritorio 
tercer puesto.

TORNEO POLOAMIGOS

En Noviembre, se celebró nuestro torneo estrella, la X edición 
del torneo Poloamig@s que este año y coincidiendo con la or-
ganización del 50º aniversario del club, se desarrolló a lo largo 
de tres días, participando veinte equipos de tres categorías dis-
tintas pertenecientes a nueve clubs de toda España. El torneo 
fue un éxito deportivo y de participación resolviéndose dos de 
las tres finales a los penaltis, lo que da una idea del nivel com-
petitivo del torneo. El club tuvo una gran difusión a nivel local y 
nacional apareciendo por dos días consecutivos en la televisión 
de Aragón, artículos de prensa local y nacional así como pági-
nas webs y blogs de toda España.

Los más de 200 participantes disputaron 74 partidos a lo lar-
go de los tres días, organizamos charlas técnicas y otras acti-

vidades paralelas a los partidos que aumentaron la cotización 
del torneo desde la perspectiva nacional.

Deportivamente nuestros equipos, consiguieron el bronce 
en las tres categorías, dando muestra del buen trabajo que 
nuestros técnicos están desarrollando desde hace unos años.

OTROS TORNEOS

Hacia el fin de año nuestros deportistas de categoría alevín 
y benjamín participarán en el torneo internacional Turbo 
Christmas Cup en las localidades de Sabadell y Molins de Rei.

En el mes de Febrero organizaremos el torneo Winterpolo 
de categoría absoluta en la que contaremos con dos equipos 
vascos y catalanes que servirá como preparación para la fase 
del campeonato de España de 3ª división.

Para el mes de Abril está prevista la participación de algu-
no de nuestros deportistas, formando parte de la selección 
aragonesa, en el campeonato de España por federaciones 
territoriales de categoría infantil y en el torneo Under 10 de 
Barcelona con la selección aragonesa de categoría benjamín.

En el mes de Junio y coincidiendo con las actividades del día 
de las escuelas, se organizará la final del torneo benjamín de 
Zaragoza en el que los más pequeños disfrutarán disputando 
unos partidos como si se tratara de unos profesionales con 
el objetivo de promocionar nuestro deporte dentro del club.

COMPETICIONES AUTONÓMICAS

En esta temporada, la sección de waterpolo presenta equipos 
en todas las categorías de los campeonatos autonómicos con 
la intención de revalidar el título conseguido la temporada 
pasada en categoría alevín y obtener el primer puesto en la 
categoría infantil, lo que nos daría la llave para participar en 
el campeonato de España de clubs de dicha categoría.
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un club solidario

EL OLIVAR: UN CLUB SOLIDARIO

Un club como el nuestro, tenía que tener una responsabilidad 
para con los demás. Con la gente menos favorecida. Un carác-
ter solidario que ha quedado reflejado en las actividades en las 
que nuestra Asociación ha participado pensando en los más 
necesitados: campañas de concienciación por el hambre en el 
mundo, campañas de captación de recursos: ropas, alimentos, 
dinero,… con diferentes entidades que siempre han encontra-
do las puertas del Estadio Miralbueno El Olivar abiertas para 
desarrollar campañas en ayuda de los más necesitados.

Buena prueba de toda esta actividad y de la colaboración 
del club la hemos tenido en las fechas que preceden a las 
Fiestas Navideñas con la Campaña: NINGÚN NIÑO SIN 
JUGUETE que el club ha promovido en colaboración con 
la Fundación Federico Ozanam. El pasado 5 de diciembre, 
miembros de la Junta Directiva El Olivar; Vicente Duaso, 
José María Gracia y Mª José Álvarez, recibían en las ins-
talaciones del club al Presidente de la Fundación Federico 
Ozanam, Enrique Santamaría, coincidiendo con la acción 
solidaria de recogida de juguetes  iniciada en el mes de no-
viembre y terminó el 16 de diciembre. Enrique Santamaría, 
agradecía la colaboración del Estadio Miralbueno El Olivar 
en esta iniciativa que cumple ya tres años en nuestro club. 
Una acción que como reconocía el propio Presidente de la 
Fundación Federico Ozanam, se lleva a cabo en diferentes 
puntos de Zaragoza y que recoge juguetes para varios cen-
tros e instituciones: Centros tutelados de menores donde la 
Fundación llega a hacer de “Padre y Madre” a los menores 
que albergan o centros que acogen a mujeres maltratadas 
que acuden con sus hijos y que reciben todos los juguetes 
con una gran alegría e ilusión típica en los niños en la época 
navideña. Por su parte, el Presidente de El Olivar, Vicente 
Duaso confirmaba que esta acción no hace sino responder 
a la filosofía de nuestro club, centro social y solidario, como 
demuestran las muchas acciones que anualmente el club 
acoge para ayudar a los más desfavorecidos.

Sin retroceder mucho en el tiempo, en el mes de noviembre, 
el Torneo Nacional POLOAMIGOS se convertía en protago-
nista en nuestras instalaciones. Evento deportivo que como 
pocos aúna deporte y solidaridad y que en esta, su décima 
edición, recaudó fondos para la Fundación Carlos Sanz y 
para ADAMPI ARAGÓN que recogieron sus cheques durante 
la primera jornada de competición en presencia de numeroso 
público y acompañados por miembros de Junta Directiva El 
Olivar y Andrea Blas.

y siguiendo con el deporte como hilo conductor de la soli-
daridad, conjuntando deporte social y familiar por una buena 
causa, la sección de pádel organizaba para el 1 de mayo un 
Torneo a favor de erradicar el Hambre Extrema en África  
en colaboración con Intermón Oxfam. Todos los ingresos 
fueron destinados a este continente que tanto nos necesita.

La Junta Directiva sensibilizada con estos temas sociales, se-
guirá apostando como filosofía de Club y ayudada por las 
secciones deportivas, para que nuestro club siga siendo un 
referente en Zaragoza en la ayuda a los demás.
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El pasado viernes 13 de Septiembre de 2013 nuestro Club 
presentó a los medios de comunicación el arranque de las 
obras del Plan Estratégico.

Un ambicioso plan de modernización y mejora de la mayoría 
de nuestras instalaciones deportivas con tres campos de fút-
bol, pistas de pádel algunas de ellas cubiertas, ocho pistas 
de tenis, algunas de tierra batida, un frontón cerrado y otro 
cubierto, pabellón polideportivo, un campo de fútbol sala, 
un edificio central de vestuarios, etc.

Al acto de la firma que se realizó “a pie de obra”, según 
palabras del propio presidente de El Olivar Vicente Duaso, 

asistieron Juan Carlos Bandrés, Director General de Cons-
trucciones Lobe S.A. y Santiago Palomera y Mariano Chi-
cot, Director General y Director Comercial y Marketing de 
Mondo Ibérica S.A. respectivamente. En el mencionado acto 
estuvieron presentes una numerosa representación de me-
dios de comunicación en un número cercano a veinticinco 
periodistas, que pudieron comprobar sobre el terreno el am-
bicioso proyecto y el objetivo del Club de convertirse en un 
referente en instalaciones deportivas no sólo de Aragón sino 
a nivel nacional.

SOLO QUEDA DECIR, DESDE EL PRESENTE ESTAMOS CONS-
TRUyENDO EL FUTURO.

PRESENTACIÓN DEL 
COMIENZO DE LAS 
OBRAS DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

De izquierda a derecha: Juan Carlos Bandrés, Vicente Duaso y Mariano Chicot.
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CINCUENTENARIO DEL 
CLUB y PRESENTACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO

Este acto celebrado el día 30 de mayo, en el auditorio 
del Hotel Reina Petronila fue presidido por la Presiden-
ta del Gobierno de Aragón, Dª Luisa Fernanda Rudi, que 
estuvo acompañada del Delegado del Gobierno D. Gus-
tavo Alcalde, Consejero de Interior y Política Territorial, 
D. Antonio Suárez y de otras autoridades.

En este acto se rindió homenaje a las socias fundadoras, di-
rectivos, delegados de secciones, empleados y técnicos que 
han trabajado entre los años 1963/2013 en el Club.

De la misma forma en dicho acto se informó de las líneas 
maestras del Plan Estratégico, que con una inversión de 8 
millones de euros convertirá a El Olivar en un club moderno 
que será referente en instalaciones deportivas de última ge-
neración de Aragón.

Vicente Duaso, Presidente del Club, reconoció la importante 
labor desarrollada por nuestras socias fundadoras, el trabajo 
realizado para poner los cimientos de lo que en aquel mo-
mento era una ilusión y que hoy se ha convertido en un gran 
Club. Posteriormente se hizo entrega a las mismas de un di-
ploma conmemorativo de este Cincuentenario.

la 
realidad 
de un      
sueño

Vicente Duaso con expresidentes El Olivar.
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Igualmente Vicente Duaso, hizo un reconocimiento de la 
gestión desarrollada por las diez Presidentas y Presidentes 
de la historia de nuestra Institución, y estuvo acompañado 
en este acto por la mayoría de ellos, a los que invitó a seguir 
trabajando con el mismo cariño de siempre conjuntamente 
con la actual Junta Directiva por el prometedor futuro de 
nuestro Club.

El acto que fue presentado por Pedro Hernández, Jefe de 
Deportes de Aragón Televisión y Director de Comunicación 
de nuestro Club, contó así mismo con la actuación musical 
del conocido grupo zaragozano B Vocal que obsequió al 
Estadio Miralbueno El Olivar con una “jotica” improvisada.

Los chicos de B Vocal en el escenario 
del Hotel Reina Petronila.

Vicente Duaso junto a una de las socias fundadoras y vicepresidenta del Club: 
Dña. Emilia Sanz Fuertes.

Autoridades y miembros de Junta Directiva El Olivar.

Dña. Luisa Fernanda Rudi, Presidenta de la Diputación General de Aragón. Vicente Duaso en un momento de su discurso.
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RECEPCIÓN 
EN EL 
AyUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA
El miércoles 29 de mayo, una representación de la Junta 
Directiva de El Olivar fue recibida por el Alcalde de Zara-
goza, D. Juan Alberto Belloch en los salones del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza.

La máxima autoridad del Ayuntamiento de nuestra Ciudad 
quiso conocer de primera mano los actos que se van a 
celebrar con motivo del 50 Aniversario de nuestro Club 
desde Mayo 2013 a Mayo 2014.

Igualmente se interesó por el estado actual y desarrollo de 
las obras del Plan Estratégico que el Estadio Miralbueno El 
Olivar va a llevar a cabo en los próximos meses.

LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
NATACIÓN RECONOCE 
EL TRABAJO 
REALIZADO EN 
LA NATACIÓN y 
EL WATERPOLO 
EN EL OLIVAR, EL 
AÑO QUE CELEBRA 
SU CINCUENTA 
ANIVERSARIO

El viernes día 25 de Octubre de 2013, se celebró en Barce-
lona, la V Gala de la Real Federación Española de Natación.

En dicha celebración estuvieron presentes el Alcalde de Bar-
celona, Xavier Trías de Bes; el Secretario de Estado y Presi-
dente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal; 
la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Mai-
te Fandos; el Director General de Deportes de la Generalitat 
y de otras personalidades.

A lo largo de dicha Gala se entregaron diversos galardones 
y reconocimientos entre otros a la Selección Española de 
Waterpolo Femenino, actual Campeona del Mundo; a la 
Selección Española de Natación Sincronizada, Subcampeo-
nas del Mundo; así mismo a Mireia Belmonte y Melanie 
Costa, por su excelente participación en los recientes Mun-
diales de Natación disputados en Barcelona. 

En el apartado de Clubes se entregó la placa de Oro al C.N. 
Barceloneta por sus cien años de dedicación al mundo del 
agua y la Placa de Plata al Estadio Miralbueno El Olivar y 
C.N. Tarraco por sus cincuenta años de existencia y vincula-
ción a la Natación y Waterpolo Nacional.

En nombre y representación de nuestro Club asistió a di-
cha Gala el Presidente, Vicente Duaso, que recogió dicho 
reconocimiento, y agradeció a la Real Federación Española 
de Natación la concesión de este reconocimiento, al mismo 
tiempo que se lo dedica a todos aquellos, deportistas, téc-
nicos, delegados de sección y directivos, que con su entre-
ga, trabajo y esfuerzo representando los colores del Club, 
a lo largo de estos Cincuenta años han hecho posible la 
consecución de esta distinción.

D. Alberto Belloch recibió a la Junta Directiva del Estadio MIralbueno El Olivar.

El Presidente de El Olivar recogiendo 
la Placa otorgada por la RFEN.
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OFRENDA OFICIAL DEL 
MANTO A LA VIRGEN DEL 
PILAR CON EL ESCUDO DEL 
ESTADIO MIRALBUENO EL 
OLIVAR

Desde hace años teníamos una deuda pendiente y ha sido des-
de siempre una de nuestras mayores ilusiones, la confección 
de un manto para ofrecérselo a nuestra patrona la Virgen del 
Pilar, con nuestro escudo, el olivo con sus cinco pentágonos 
recogiendo los cinco colores olímpicos, pues bien, en este año 
tan especial, lo hemos hecho realidad.

El día 28 de septiembre realizamos la ofrenda oficial del manto 
en la Basílica del Pilar, en un acto sencillo pero emotivo impreg-
nado del cariño que desde siempre se ha tenido en nuestro Club 
a la Virgen del Pilar, pues es una parte importante de nuestra 
historia, es conocido que el impulsor junto con las fundadoras 
para la constitución del Estadio Miralbueno El Olivar fue D. Pedro 
Altabella, entonces Canónigo de la Basílica del Pilar.

A dicho acto asistieron cinco miembros de la Junta Directiva que 
estuvimos acompañados de un importante número de socios.

EL OLIVAR FIEL A SU CITA CON 
LA OFRENDA DE FLORES DEL 
DÍA 12 DE OCTUBRE
Como viene siendo tradicional desde hace más de 30 años, 
nuestro Club participó en la ofrenda de flores a la Virgen del Pi-
lar el día 12 de octubre, en este año ofrecimos un detalle floral 
en el que se recogía la recreación del logotipo del cincuentena-
rio de la Asociación.

Dado el cariño que desde nuestra Institución se le profesa a 
nuestra Patrona, que está siempre presente en un monolito 
con su imagen erigido desde hace muchos años en el paseo 
central, no es extraño que ni la larga espera, ni el calor, ni el 
lento paso de la Ofrenda, pudieran con el ánimo de nuestros 
socios y acompañantes, que ataviados con el traje típico ara-
gonés ofrecieron el detalle floral preparado con el logotipo de 
nuestro 50 Aniversario, que fue entregado a la Virgen del Pilar 
por miembros de la Junta directiva del Club que estuvieron pre-
sentes en este emotivo acto que un año más batió récords de 
participación.
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NUESTROS SOCIOS, LOS PROTAGONISTAS
50º ANIVERSARIO

Fiesta de la fidelidad  
y el reencuentro
Queremos celebrar una fiesta con todas aquellas personas 
que son socios de nuestro Club para agradecerles su fidelidad 
y a los que a lo largo de estos Cincuenta años lo han sido, 
para invitarles que puedan volver a éste su Club, que conoz-
can los nuevos proyectos, instalaciones sociales y deportivas.

Esta fiesta se desarrollará durante todo el día y el Club invita-
rá a merendar con bocadillos de productos típicos de Aragón 
“a la brasa” y bebida, y estará amenizada por diversas actua-
ciones, entre otras, La Ronda de Boltaña.

Su celebración está prevista para la primavera del año 2014 
coincidiendo con el esperamos buen tiempo y nos gustaría 
hacerlo como inauguración de la nueva zona de barbacoas.

Fotografías, videos,  
recopilación de documentación
Es importante saber de dónde venimos, tener conocimien-
to de muchas cosas que han sucedido en El Olivar durante 
50 años y de las personas que con trabajo y esfuerzo las 
han realizado y dejado su huella, es nuestra obligación co-
nocer y guardar nuestra historia, pues entendemos que 
la historia debe ser para todas las Instituciones un tesoro 
muy preciado.

Desde la ilusión con que trabajaron nuestras fundadoras, los 
primeros pasos con la tramitación de la constitución de la 
Asociación Deportiva, con la compra de las fincas nº 13.623 
y 9.938, su posterior inscripción en el Registro de la Propie-
dad, la puesta en marcha del primer proyecto, la construcción 
de dos piscinas de 1.650 m. cuadrados, dos infantiles, una 
de “reglamento” y un parque familiar, que en algunos casos 
siguen conformando las actuales instalaciones del E.M. El Oli-
var en nuestros días, en los que la Junta actual está acome-
tiendo la mayor ampliación y modernización de instalaciones 
realizada hasta el momento.

Pues bien, nosotros queremos saber de dónde venimos y 
cómo hemos llegado hasta aquí, todo ello lo queremos con-
tar a través de una exposición de fotografías y material au-
diovisual que pueda estar expuesto para visita de los zara-
gozanos, creándose posteriormente una sala permanente de 
exposiciones en la sede del Club.

Uno de nuestros primeros objetivos ha sido el de recopilar y 
actualizar la información relativa a las personas que han for-
mado parte de las Juntas Directivas desde 1963, El Presidente 
que nos ha dirigido en cada periodo y quien le ha acompa-
ñado en su Junta; los delegados de las secciones deportivas 
que son el soporte y el cauce de desarrollo de los distintos 
deportes federados, no federados y sociales que se practican 
en El Olivar.

También se ha acometido la realización de un “Video 50 Ani-
versario” que fue presentado en la Gala de inauguración, y 
que recoge el pasado, presente y futuro del Club.

Calendario  
con fotografías antiguas
Previsto para el año 2014 está la realización de un calendario 
con ilustraciones del club significativas, dándole una continui-
dad así a las actividades programadas a lo largo de 2013-2014.

Libro conmemorativo  
del 50 aniversario
A través de éste Libro conmemorativo de El Olivar y en un 
momento tan especial para nosotros, queremos recoger las 
vivencias, las anécdotas, las vicisitudes, las dudas razonables 
que surgen en la puesta en marcha de un proyecto y en los 
primeros años de su andadura.

Pero sobre todo queremos resaltar la ilusión y la fuerza con 
que se afrontaron todos los problemas, los buenos momen-
tos vividos, la convivencia social que siempre ha sido una par-
te importante de nuestra razón de ser, los éxitos deportivos 
que han sido muchos y muy sonados con nuestros equipos 
y deportistas participando en Campeonatos de categorías 
nacionales e internacionales en disciplinas como Baloncesto, 
Fútbol, Pelota, Tenis, Natación y Waterpolo, resultados que 
han sido el fruto del trabajo en categorías base. Contamos 
con la inestimable colaboración como coordinador del Pro-
fesor de Historia de la Facultad de Filosofía e Historia de la 
Universidad de Zaragoza D. José Mª Cuadrat y la redacción 
de la historiadora Dª María José Solanas.

Presentaremos este libro y documento en acto público que ten-
drá lugar a la finalización del cincuentenario en mayo de 2014.
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FIESTA BIENVENIDO VERANO 
2013
El día 8 de junio de 2013 se organizó en Club una gran fiesta 
social, en la que deseábamos compartir con los socios “la 
alegría de nuestro 50 cumpleaños”.

Ese día, asistieron a la lo largo de toda la jornada unas 3.800 
personas aproximadamente, jornada que comenzó a la 8.30 
horas de la mañana con un chocolate con churros para coger 
fuerzas, fuerzas que iban a ser necesarias pues esperaban 
muchas actividades: hinchables, espectáculos de magia, ani-
maciones infantiles, concursos deportivos, merienda popular, 
charangas, y como fin de fiesta la tradicional verbena, en una 
tranquila noche de verano.

“OLIFIESTA 2013”             
FIESTA DESPEDIDA              
DE TEMPORADA 
Es el nombre cariñoso y particular con que conocemos la fies-
ta de despedida del verano. En este 2013 la celebramos el 7 
de septiembre. Este es un día importante para los que forma-
mos esta gran familia. Un día de encuentro, de diversión con 
toda la familia y todos los amigos. 

Es un día que pasamos juntos. Que está lleno de alegría, con 
charangas, juegos, deportes, magia, música y sobre todo mu-
cha diversión con la participación niños y mayores.

En la hora del aperitivo este año organizamos una fiesta re-
memorando una época diferente “Los años 60: Los Beatles”, 
con ello queríamos transmitir el espíritu que se vivía en el 
momento en que se gestó la fundación de nuestro Club, 
trasladando a hoy el ambiente de 1963, mediante algo tan 
representativo para aquella Sociedad como lo fue la música 
de los Beatles.

Después como siempre les esperaban muchas actividades 
para todos, espectáculos de magia, animaciones infantiles, 
concursos deportivos, campeonatos de guiñote, charangas, y 
como fin de fiesta la tradicional verbena.

Es una jornada de despedida de la temporada estival pero so-
bre todo de bienvenida a nueva temporada de competiciones 
deportivas federadas y sociales. Es el momento de comenzar 
o retomar las actividades físicas que hemos dejado aparcadas 
durante las vacaciones: gimnasio, ciclismo indoor, aeróbic, 
ZUMBA, olipump, gimnasia de mantenimiento, aquagym, 
yoga, y todas las actividades físico-sociales que encontrarás 
en nuestro Club Salud.
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LUDOTECA
Desde hace más de cinco años se creó en El Olivar un rincón 
para los más pequeños, proporcionándoles así un espacio 
dispuesto y acondicionado para juegos y entretenimiento en 
general. De esta manera se pretende facilitar a los padres y 
madres la realización de cualquier tipo de actividad física en 
nuestro Club, mientras sus hijos se divierten participando en 
diferentes juegos y actividades y siempre bajo la supervisión 
de monitores titulados.

CLUB INFANTIL y JUVENIL
Durante todo el año organizamos actividades infantiles en la 
ludoteca, en el salón de actos, pabellón... con cine para toda 
la familia y actividades de aire libre (talleres de papiroflexia; 
cuenta cuentos, talleres de disfraces….).

Dentro de ese plan de actividades de entretenimiento cabe 
destacar el programa que se viene realizando desde hace algu-
nos años: Tu Cenas, Ell@s Juegan. Actividades dirigidas los sá-
bados en el pabellón de la Casa Social desde las 21,30h. Cada 
sábado pasan por la instalación cerca de 50 niños y niñas.

Igualmente organizamos todo tipo de eventos para la Cele-
bración de fiestas de cumpleaños, fiestas de comunión …, 
fiestas acuáticas, gimkanas, …

Algunas de nuestras actividades se celebran coincidiendo con 
festividades de carácter tradicional o lúdico, y ambientadas 
para tal motivo citamos a título de ejemplo las fiestas celebra-
das en fechas de Todos los Santos, como Halloween, o en las 
Navidades como es Papa Noel, Reyes Magos, o con motivo de 
San Jorge, Día del Patrono Festividad de Aragón etc.

Queremos destacar especialmente las actividades a desa-
rrollar durante los meses de junio, julio y agosto en el Club 
Infantil y Juvenil dirigidas a aquellos chicos y chicas que de-
seen pasar el verano en el Club, de forma diferente, con un 
programa lleno de actividad física, juegos e introducción y 
aprendizaje de nuevas actividades.

Para nuestros “jóvenes mayorcitos” os recordamos que he-
mos dispuesto un espacio para ellos en Casa Social. Un lugar 
de encuentro donde nuestros jóvenes pueden relacionarse y 
divertirse con actividades acordes a su edad.

En este 2014, el Club volverá a proponer un calendario de 
actividades para nuestros chicos y chicas que esperamos un 
año más nos acompañen en todos y cada uno de los eventos: 
talleres, cine, cuenta cuentos, Mañanas Locas...

CLUB PEQUE y CLUB JUVENIL
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HABLAMOS CON... JAVIER UNCETA

TÉCNICO ESPECIALIZADO EN DIRECCIÓN  
DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE OBRAS  
y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD y SALUD

¿Qué está pasando en El Olivar?

En El Olivar estamos cambiando la forma de moverse y 
disfrutar del club. Lo que es reunir todo lo que ya tenía, 
junto a lo que va a tener, en un espacio que esté al 
alcance de la mano del socio. Si utilizáramos una expre-
sión que no corresponde con el asunto que tratamos 
estaríamos ante una concertación de las instalaciones ya 
existentes y un aumento de oferta para el socio.

¿En qué se basa ese cambio?

Sobre todo es unir de verdad un club que ha estado 
separado muchos años por una cicatriz que dividía la 
forma de vivir el día a día. A partir de esto, intentamos 
que se vea un nuevo club.

¿Qué significa esta obra?

Significa un profundo cambio para un club histórico y 
un aporte importante de instalaciones para la ciudad 
de Zaragoza. Intentamos que cada metro que se mejore 
no interfiera en la vida del socio. La gran dificultad de la 
obra es convivir la actividad diaria sin interferir en ella. 
Un metro más allá o más aquí puede significar interferir 
en una actividad diaria que hay que respetar.

¿Tras su experiencia en construcciones y obras, que 
aporta la mejora de El Olivar?

Sin ningún género de dudas ésta es la obra más impor-
tante que se está llevando a cabo en Zaragoza en este 
momento. No sólo por el volumen, si no también por lo 
espectacular del cambio que se va a producir. Esto no es 
hacer un edificio en una urbanización, es hacer crecer 
algo que ya existe y que va seguir creciendo a partir de 
una historia ya existente.

Durante todo el tiempo que ha pasado desde el 
inicio de la idea hasta ahora, ¿ha temido por la eje-
cución del proyecto?

En todo este tiempo han pasado muchas cosas. Varias 
directivas, la caída del país en una profunda crisis, los 
cambios lógicos en un proyecto. La verdad es que ha 
habido épocas en las que he pensado que esto no iba 
a salir adelante, pero aquí estamos. Es un orgullo ver 
como en un momento como éste hay personas que sa-
can adelante proyectos de esta envergadura. 
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CLUB DE MAyORES
El Olivar ofrece un espacio de deporte y actividades desti-
nado a todos los adultos de cualquier edad y que se desa-
rrollan dentro de las actividades programadas para lo que 
llamamos el “Club de Mayores”, con la organización de 
eventos, conferencias, talleres, cursos y visitas sociales para 
toda la familia.

Durante el ciclo 2013-2014 se van a desarrollar cursos de 
refuerzo mental; tratamiento de cualquier tipo de dolencias 
a través de la aplicación de remedios naturales con plantas; 
fisioterapia; cromoterapia y otras terapias naturales; mine-
rales y gemas para la salud.

De la misma forma estamos ya trabajando en el calendario 
de visitas sociales. La Capitanía de Zaragoza, Alquézar, Bar-
bastro y Sus Jornadas Gastronómicas de la Verdura, Bode-
gas del Somontano, Torreciudad, Graus,... serán los próxi-
mos destinos.
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EL PARTIDO DEL 
“REENCUENTRO” DE 
NUESTRAS ESTRELLAS 
VETERANAS

Con la participación de más sesenta “deportistas veteranos” 
y dentro del programa de actividades sociales y deportivas 
que El Olivar viene organizando, con motivo del Cincuente-
nario de nuestro club, el sábado 21 de septiembre de 2013, 
se disputó en los campos de fútbol un Partidos de Veteranos, 
lo que se llamado El “Encuentro de las Estrellas”.

Un día de deporte, de reencuentros, de convivencia social y 
deportiva organizado por la sección de fútbol social y que 
contó con la presencia, además de los veteranos deportistas, 
de más de 100 “amigos” que nos acompañaron y se unieron 
en la celebración de esta bonita fiesta deportiva.

Una oportunidad de ver a algunas de las personas que inicia-
ron en nuestra Asociación, una disciplina deportiva como el 
fútbol que hoy tiene un hondo calado en el tejido deportivo 
de nuestro Club, pero que además año a año y conjunta-
mente con otros socios han y están contribuyendo de forma 
activa en el desarrollo del fútbol en nuestro Club.

Sin duda fue un acto entrañable que tuvo un merecido ho-
menaje a todos nuestros “históricos” y que terminó con un 
compromiso recogido por los miembros de la Junta Directiva 
presentes, de repetirlo en el momento que estén en uso las 
nuevas instalaciones deportivas.

FIESTA 50 ANIVERSARIO 
“ESQUÍ EL OLIVAR”
El día 22 de noviembre de 2013 se realizó en la sede del Club 
con la presencia de nuestro amigo Jaime Río, Director de 
Marketing de la estación de invierno de ARAMÓN CERLER, la 
Presentación de las actividades de temporada de invierno por 
la parte de la sección de esquí.

En ella se informó, además de todas las actividades previstas 
por la sección de esquí durante la “temporada blanca”, de 
la organización de una competición especial que celebrare-
mos con motivo del Cincuentenario, la que denominamos la 
Fiesta del 50 Aniversario “Esquí El Olivar”. Dicha competición 
que ésta organizada con el apoyo técnico y “algo más” de 
empleados y responsables de nuestra “Estación amiga” se 
disputará en las pistas de Cerler y la fecha fijada es el fin de 
semana del 15 al 16 del mes de marzo.

Dicho evento está abierto a todas las personas que quieran 
participar sean socios o no de nuestro Club, y consistirá en 
una Carrera Social Cronometrada para todos los inscritos. 
Habrá trofeos a los mejores clasificados y a todos los partici-
pantes se les entregará un recuerdo conmemorativo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
50º ANIVERSARIO
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TORNEO NACIONAL “24 
HORAS” de tenis
En nuestra Escuela de tenis se trabaja cada temporada con 
más de trescientos alumnos, con una filosofía de formación 
deportiva y humana diferente que además da buenos re-
sultados, y esto no lo decimos en vano pues de nuestras 
pistas nacieron y se hicieron tenistas, Eva, Rafael y Pablo 
Bes, Carlos Castellanos, Samuel Arauzo,… Algunos de ellos 
ganadores con el tiempo de nuestro Torneo Nacional “24 
HORAS“ de Tenis El Olivar.

De los días 13 al 16 de junio se celebró en las instalaciones 
de El Olivar la XII Edición de las 24 Horas de Tenis E.M. El 
Olivar “50 Aniversario” Torneo Nacional, con un éxito total 
de jugadores y público. Cuenta este torneo con una im-
portante dotación de premios en metálico para su Torneo 
Nacional donde grandes raquetas aragonesas luchan por 
lograr puntos de cara al ranking nacional.

Además y de forma paralela a la disputa de este torneo 
nacional, se disputaron varios torneos que aglutinan a juga-
dores de los clubes más representativos del tenis:

•	 Mini-tenis para los más pequeños de la escuela
•	 Torneo de dobles absoluto masculino y femenino con 

jugadores de todos los clubes de Zaragoza
•	 Torneo de dobles diurno y mixto nocturno por categorías 

federados
•	 Torneo de padres e hijos
•	 Tenis para adultos
•	 Juegos de escuela
•	 Retos nocturnos
•	 Partidos de madrugadores

TORNEO NACIONAL HMy 
yUDIGAR de Baloncesto 
Cadete
Dimos comienzo a las actividades deportivas del Cincuente-
nario del club con la celebración del VII TORNEO NACIONAL 
“HMy yUDIGAR” durante las fechas de Semana Santa de 
2013. El torneo que lleva el nombre del patrocinador de 
instalaciones de almacenaje y exposición comercial HMy 
yUDIGAR acoge a deportistas de categorías cadete tanto 
masculino como femenino.

Este torneo, que se ha consolidado como el más importante 
de España en categoría cadete, ha contado con la partici-
pación de 46 equipos españoles, de ellos, 7 pertenecen a 
la cantera de Clubs ACB componentes de la Liga Endesa: 
Juventud de Badalona, Valencia Basket, Unicaja de Málaga, 
Estudiantes de Madrid, Manresa Asigna, Cajasol de Sevilla, 
y nuestro CAI Basket Zaragoza, una selección de jóvenes 
promesas europeas y otro equipo, el Gimnasia y Esgrima, 
venido desde Argentina. También hemos contado con im-
portante participación femenina incluida las selecciones es-
pañolas U15 y U16. 

El Torneo atrae a Zaragoza alrededor de 3.000 personas en-
tre jugadores/as, técnicos y delegados de equipos y clubes, 
acompañantes,… dejando además una importante repercu-
sión económica para la ciudad.

Los partidos finales del torneo de 2013 se disputaron en la 
pista central del CDM Pabellón Siglo XXI, por ser el recinto 
más adecuado para acoger a los 2.200 espectadores que 
asistieron a dichas finales y a la posterior entrega de trofeos.

En este momento estamos trabajando en la organización 
de una nueva edición del torneo que se va a celebrar en la 
Semana Santa de 2014 con el propósito de alcanzar mejores 
objetivos para con ello seguir consolidando un proyecto de 
carácter repercusión nacional.
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HABLAMOS CON... 
JESúS DÍAZ

DIRECTOR TÉCNICO 
CONSTRUCCIONES LOBE

¿Qué está haciendo LOBE en el Olivar?

Estamos haciendo una ampliación de las instalaciones del 
Olivar. Lo más importante es que esta ampliación conse-
guirá concentrar el club en un espacio con un centro neu-
rálgico que será la zona social. Todo estará más a mano, 
no habrá que recorrer grandes distancias y, además, se 
mejorará la calidad de las instalaciones. y la cantidad de 
ellas. Es un trabajo que dará como resultado un club mo-
derno, dinámico y a la altura de los mejores de España.

¿En qué va a cambiar el club?

La facilidad de acceso va a ser lo más llamativo. El 
hecho de tener al alcance de la mano todas las insta-
laciones es una mejora esencial. Evidentemente tener 
mejores pistas, frontones, campos de fútbol hará que 
actividad crezca y que el socio esté más cerca de todo 
lo que le ofrece un gran club.

¿Cree que es una de las mayores obras deportivas 
que hay en este momento en marcha en Aragón?

No solo deportiva. En este momento, por cuantía y 
profunda renovación, es la más importante de las que 
se desarrollan en Zaragoza. Estamos muy orgullosos 
de participar en esta obra y más teniendo en cuenta 
que yo soy socio de El Olivar.

Durante todo este tiempo, ¿qué dificultades no 
previstas se han encontrado?

La gran dificultad ha sido adaptar el proyecto de otra 
empresa a nuestra forma de construir. La constructo-
ras tenemos nuestro propia personalidad y el proyecto 
inicial ha tenido que sufrir adaptaciones importantes 
para ser llevado a cabo. La espera ha sido larga, pero 
el resultado va a merecer la pena.

¿Qué plazo de ejecución tienen previsto?

Tenemos un plazo de ejecución 24 meses. No quiero 
comprometerme a nada, pero soy muy optimista. Con 
esto no quiero decir que vayamos a entregar mañana, 
pero creo que alguna sorpresa en cuanto a los plazos 
puede haber.

Cuando todo acabe, ¿qué se va a encontrar el socio?

Otro club en el sentido positivo. Instalaciones más mo-
dernas, accesos más asequibles e instalaciones mejo-
res. El Olivar será el de siempre, pero mejor dotado y 
más concentrado.



TORNEO NACIONAL DE TENIS 
ADAPTADO EN SILLA DE 
RUEDAS “50 ANIVERSARIO EL 
OLIVAR”

Nuestro Club, que fue cuna del tenis en silla de ruedas 
de Aragón hace varias décadas, no podía faltar a una cita 
como el Torneo Nacional de Tenis en silla de ruedas en un 
año de Celebraciones y en un deporte que siempre ha sido 
parte importante para nosotros. Por eso, entre los días 7 a 9 
de junio las pistas de tenis de El Olivar acogieron el Torneo 
Nacional de Tenis en Silla de Ruedas “50 Aniversario”. 

El nº 2 del ranking nacional, Martín Varela, fue quien se 
impuso en la final del torneo.

TORNEO  
12 HORAS DE NATACIÓN  
EL OLIVAR
Que nuestro Club ha estado siempre relacionado con el de-
porte del agua es indiscutible, pues fue junto con el fútbol, 
las dos primeras disciplinas deportivas que se iniciaron en el 
periodo posterior a su fundación sin olvidar que a lo largo 
de estos Cincuenta años ha seguido siendo una importante 
referencia del mundo del agua en Aragón y en el resto del 
territorio nacional. Fruto de la estrecha relación entre El Oli-
var y el mundo del Agua nacieron las 12 Horas de Natación 
en el E.M. El Olivar.

Desde casi los inicios de la natación de competición de nues-
tro club, se han organizado estas 12 HORAS DE NATACIÓN 
que hace años dejaron de celebrarse muy a pesar de todos 
los amantes de la natación y del deporte en general porque 
hasta nuestra piscina olímpica, muchos y de diversos puntos 

de España, se acercaban clubes y nadadores de indudable 
calidad llenando nuestras instalaciones de color y deporte.

En esta edición del 2013, y con motivo de las diferentes 
celebraciones del “Cincuenta Aniversario” de nuestro Club, 
se quiso retomar la organización de este evento reuniendo 
a los cuatro mejores clubes de Aragón de natación: Centro 
Natación Helios, Stadium Casablanca, Stadium Venecia, Po-
lideportivo San Agustín y E.M. El Olivar con nadadores de 
todas las categorías.

Dentro de las 12 Horas, sin duda alguna, la parte más emo-
cionante de la jornada, son las dos últimas horas, deno-
minadas Horas Rápidas: 1 hora para categoría femenina y 
otra para la masculina y en las que el objetivo es nadar el 
mayor número de metros durante 1 hora y donde los clubes 
ponen a sus nadadores más rápidos con la mayor de las 
intensidades.

PÁDEL
La Sección de Pádel es joven. Se puso en marcha entorno al 
año 2006 y fue pionera en nuestra Comunidad Autónoma 
y parte fundamental en la creación de la Federación 
Aragonesa de este deporte.

A través de la sección de pádel se dinamiza la actividad de-
portiva de carácter principalmente social pero sin dejar de 
lado una faceta que temporada tras temporada crece y se 
impulsa en el deporte federado y de competición.

Buena prueba de todo este dinamismo de la sección es la 
reciente puesta en marcha del Ranking Social de Pádel 13- 
14 que una vez más acoge a un gran número de deportistas 
amantes de este deporte.

horas NataciónPiscina 50m olímpica
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TORNEO NACIONAL   
DE FúTBOL
Decíamos antes cuando mencionábamos que los deportes 
del agua: natación y waterpolo, eran junto con el fútbol, 
las primeras disciplinas deportivas que arraigaron en nues-
tro Club. En este momento, esta disciplina tiene cada vez 
más fuerza como se demuestra que tenemos 18 equipos de 
diferentes categorías, pre benjamín, benjamín, alevín, infan-
til, cadete y juvenil en competiciones federadas, sin olvidar 
nuestra Escuela de fútbol que acoge a casi 100 niños.

ORGANIZACIÓN TORNEO NACIONAL

Desde la Junta Directiva y la Sección deportiva se está ges-
tionando la organización de un torneo nacional con equipos 
de la cantera de Clubs de Primera División Nacional, todo 
ello coincidiendo con la inauguración de los nuevos campos 
de fútbol de césped artificial que se ubicarán en las nuevas 
instalaciones y como parte de los actos del Cincuentenario 
del Club.

 

TORNEO NACIONAL 
“POLOAMIGOS” Waterpolo
La sección de waterpolo, un año más, nos citó en el mes de 
Noviembre con unas jornadas de sana y solidaria competi-
ción y convivencia entre deportistas. Un Torneo que sólo el 
nombre “Poloamigos” recoge mucho de la filosofía que im-
pregna el evento: el deporte, en este caso el waterpolo, entre 
amigos, donde compiten y conviven waterpolistas de quince 
Clubs cuya procedencia es País Vasco, Navarra, La Rioja, Ca-
taluña, Madrid, Valencia y por supuesto de Aragón.

Pero es igualmente una fiesta para los entrenadores, técni-
cos, madres y padres y familiares que disfrutan de tres días 
de estancia en nuestra Ciudad, y que nos acerca un poco 
más a la cultura del mundo del agua de otras Comunidades 
Autónomas.

Cerrar esta reseña de este torneo que cumplió 10 ediciones 
en este 2013, subrayando la función solidaria que POLOAMI-
GOS ha tenido como bandera desde su año de nacimiento 
ya que edición tras edición, las aportaciones de jugadores y 
clubes han ido destinadas a asociaciones y fundaciones que 
día a día trabajan por hacer un mundo más justo e igual para 
todos: Aldeas Infantiles, Down Zaragoza, Intermon Oxfam, 
Fundación Carlos Sanz, ADAMPI Aragón,…

II MÁSTER DE BILLAR DE 
ARAGÓN “50 ANIVERSARIO 
EL OLIVAR”
El 18 de septiembre arrancó el Máster de Billar de Aragón 
“El Olivar 50 Aniversario”. Una iniciativa del EM EL OLIVAR 
que cada año reúne a los mejores jugadores de billar de 
Aragón en las modalidades de Tres Bandas y Libre.

En este 2013, los vencedores fueron:

1ª CATEGORIA
MODALIDAD LIBRE: Carmelo GARCÉS 
MODALIDAD TRES BANDAS: Diego BUSTAMANTE 

 
2ª CATEGORIA
MODALIDAD LIBRE: Ignacio CARASUSÁN
MODALIDAD TRES BANDAS: Vicente JARQUE 

OTRAS SECCIONES DE 
NUESTRO CLUB
El resto de las secciones de deporte federado y social del 
Club: Petanca y Montaña, están trabajando y tratando de 
traer eventos de relieve para el periodo octubre 2013 a 
mayo 2014 con motivo del Cincuentenario del Club.
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TROFEO FIESTAS DEL PILAR 
DE PELOTA “MEMORIAL  
J. ALBERTO CASES”
Hablar de un deporte como es la pelota en nuestro Club, es 
hablar de un deporte de éxito ya que nuestros frontones han 
sido testigos de una irrepetible generación de pelotaris de nivel 
no sólo nacional y europeo, sino también de nivel mundial.

Nuestros queridos Dani Velilla, David Caballero, Carlos Velasco, 
Félix Centro, entre otros, lo han sido todo en el mundo de la 
pala corta y la pelota cuero: Subcampeones del Mundo, Cam-
peones de Europa y por supuesto Campeones de España.

Daniel Velilla y David Caballero, han sido reconocidos y ga-
lardonados como Mejores Deportistas masculinos de Ara-
gón, en los años 2003 y 2011 respectivamente.

TROFEO FIESTAS DEL PILAR    
“XI MEMORIAL J. ALBERTO CASES”

Se celebró el día 9 de octubre de 2013 dentro del programa 
deportivo de las Fiestas de Nuestra Señora del Pilar. Una 
nueva edición del Trofeo de Pelota que ya cumple 11 años 
de historia y que desde su primera edición se ha venido 
dedicando al que fuera delegado y gran colaborador de 
la sección de pelota del E.M. EL OLIVAR: J. Alberto Cases. 
Once años en los que han pasado por nuestro frontón la 
elite de la pelota nacional e internacional con jugadores 
de contrastado prestigio mundial: Campeones del mundo, 
Campeones de Europa, Jugadores de las selecciones espa-
ñolas, francesas, uruguayas,… y que han hecho año tras 
año las delicias del público asistente colaborando además 
en aumentar el atractivo de la oferta deportiva de la ciudad 
de Zaragoza durante las Fiestas del Pilar.

TROFEO CIUDAD DE 
ZARAGOZA DE   
AJEDREZ EL OLIVAR
Hablar de Ajedrez en nuestro Club es hablar de una Sección 
dinámica, con muchas ganas de trabajar, crecer temporada 
a temporada y de organizar eventos cuando se les solicita: 
Torneos Sociales, Ajedrez en la Olifiesta, Ajedrez en la calle, 
Partidas simultáneas y poner la guinda en la organización de 
un Torneo de categoría internacional en el que incluso nos 
han acompañado jugadores de ajedrez de la talla del Cam-
peón del Mundo, Anatoly Karpov, y participado Campeo-
nes de Sudamérica, Campeones de Europa y un numeroso 
grupo de ajedrecistas de categoría nacional e internacional.

El Trofeo Ciudad de Zaragoza de ajedrez es, sin duda, el 
acontecimiento estrella de cada temporada de la sección 
de ajedrez y una de los destacados del calendario deportivo 
del club. Por eso, y coincidiendo con el año del Cincuen-
tenario y en novena edición, contó con la presencia de un 
deportista de talla internacional: el mallorquín Paco Vallejo, 
fenomenal jugador de ajedrez considerado el Mejor jugador 
de español de todos los tiempos.

Este excelente deportista nos dejó una magnífica impresión 
por el talante y cercanía que mostró durante los días, 4, 5 y 
6 de octubre, que estuvo en nuestro club con motivo de la 
disputa del Torneo mencionado en el que participó siendo 
el justo ganador del mismo.

De la misma forma, Paco Vallejo asistió al Acto de Presen-
tación del Trofeo Ciudad de Zaragoza celebrado el viernes 
4 de octubre por la tarde y tras el mismo, atendió las pre-
guntas de los presentes. Tras este pequeño coloquio man-
tenido con los asistentes, Paco Vallejo, tuvo la oportunidad 
de visitar, acompañado por el Presidente, Vicente Duaso, y 
el Delegado General de Deportes, Javier Ramiro, las insta-
laciones del Club, quedando sorprendido del salto cualita-
tivo que supone el proyecto que está en marcha, llegando 
a comentar que si viviera en Zaragoza “se haría socio de 
nuestro Club”.
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La sección de natación de El Olivar se convierte en protago-
nista en la noche del deporte de El Olivar. Laura Abós, Mejor 
Deportista femenina 2012 y Carlos Requeno, Mejor Deportis-
ta masculino 2012, han sido los ganadores y protagonistas de 
la Gala del Deporte 2013 celebrada en la noche de hoy en el 
Estadio Miralbueno El Olivar.

Abría el acto el presidente del E.M. EL OLIVAR, D. Vicente 
Duaso que daba la bienvenida a todos los asistentes entre 
los que destacaban las Autoridades con la presencia de D. 
Félix Brocate, Director General de Deportes del Gobierno de 
Aragón y D. Roberto Fernández, Tte. Alcalde Consejero Ac-
ción social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. A la 
Gala también asistieron patrocinadores del 50 Aniversario del 
club, Junta directiva, ex presidentes, delegados de secciones, 
técnicos, acompañantes,... que quisieron acompañar a nues-
tros deportistas. y por supuesto toda la gente del deporte 
del club.

Los ganadores de la distinción Mejores Deportistas del 2012, 
que recibían sus trofeos de la mano de D. Félix Brocate y de 
D. Roberto Fernández, atesoran buena parte de los valores 

que se esperan de un deportista y que sin duda en El Oli-
var tratamos de fortalecer. En el cuello de Laura o Carlos, 
cuelgan ya multitud de medallas logradas en competiciones 
autonómicas y nacionales siendo ambos deportistas todo un 
referente de la natación aragonesa.

A los dos hay que felicitarlos porque la rivalidad con el resto 
de los deportistas del club era alta y una vez más, este club, 
demuestra que apuesta por el deporte de forma decidida 
desde sus inicios en las Escuelas y hasta el deporte de elite.

El club también tuvo tiempo para el recuerdo, reconociendo 
a los Mejores Deportistas elegidos hace 25 años: Cristina Her-
nández y Carlos Farré de la sección de baloncesto fueron los 
protagonistas en aquella OCASIÓN.

Pero también hubo tiempo para más reconocimientos en for-
ma de Menciones Especiales que el club dedica a aquellos 
que han logrado ser internacionales con sus selecciones o 
medallistas en Campeonatos de España o por sus trayectorias 
deportivas que bien merecen una mención especial. En este 
apartado, tenemos que destacar a:

A todos los ganadores, FELICIDADES.

SECCIÓN DEPORTISTA MÉRITOS
AJEDREZ Alberto Chueca Campeón de España con la Selección Aragonesa de Ajedrez 

BALONCESTO Nuria Lleyda
Medalla de Bronce lograda en el Cto. De España alevín de baloncesto con la 
Selección Aragonesa de baloncesto.

BALONCESTO Clara Paracuellos
Medalla de Bronce lograda en el Cto. De España alevín de baloncesto con la 
Selección Aragonesa de baloncesto.

NATACIÓN Carlos Requeno 
Medalla de Bronce en el Campeonato de España Absoluto de Verano 2012. 50 
Espalda. 

PELOTA David Caballero
SEMIFINALISTA CTO. DE EUROPA Barcelona julio 2012. Medalla de Plata, 
subcampeón de España en pala corta 2013.

PELOTA Daniel Velilla
SEMIFINALISTA CTO. DE EUROPA Barcelona julio 2012. Medalla de Plata, 
subcampeón de España en pala corta 2013.

PELOTA Santi Royo Medalla de plata con la selección aragonesa de pelota.

EL OLIVAR ELIGIÓ A SUS 
MEJORES DEPORTISTAS 
DEL 2012 EN CATEGORÍA 
FEMENINA y MASCULINA

LAURA ABÓS y CARLOS 
REQUENO, ELEGIDOS MEJORES 
DEPORTISTAS 2012 EL OLIVAR

GALA DEL DEPORTE 2013
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VICENTE DUASO, 
PRESIDENTE DE EL OLIVAR 
y DE ACEDyR, EN MADRID, 
CON EL CSD

El Presidente de El Olivar y Presidente de ACEDyR, Vicente 
Duaso, tuvo la oportunidad de trasladarle al Secretario de 
Estado Para el Deporte, Miguel Cardenal, la problemática 
de los clubs españoles en la situación económica actual.

Durante la reunión que se celebró en las instalaciones del 
CSD en Madrid, se habló de la labor deportiva que clubs 

como El Olivar desarrollan sin ningún tipo de ánimo de lu-
cro y la continua mejora de instalaciones deportivas que se 
lleva a cabo.

Nuestro presidente aprovechó, además, para dar a conocer 
al Secretario de Estado como marchan los actos de celebra-
ción del 50 aniversario que celebramos durante este año.

NOTICIAS ACEDyR
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EL OLIVAR LOGRA LA 
VICTORIA EN VARIOS 
DEPORTES y ACABA COMO 
UNO DE LOS MEJORES 
CLUBES DE LA COMPETICIÓN

Desde el 14 de septiembre, el club catalán del C.N. Sabadell 
acogió la sexta edición de los Juegos Deportivos Infantiles 
Intercomunidades ACEDyR.

Muchos clubes y deportistas venidos de diferentes ciudades 
de España han disfrutado este fin de semana de unos Juegos 
deportivos de convivencia en diferentes deportes EN LAS INS-
TALACIONES del CN SABADELL. Unos Juegos para clubes de 
ACEDyR y para niños y niñas nacidos en los años 1999 y 2000.

No quiso faltar a la cita el E.M. El Olivar que se desplazó a la 
localidad catalana con un nutrido grupo de deportistas y téc-
nicos y de donde se ha traído un buen número de medallas.

Resultados EL OLIVAR:

•	 Baloncesto femenino: Campeones. 2ª Clasificado: CN 
Terrassa

•	 Baloncesto masculino: 4o clasificado. Campeón: S. 
Casablanca

•	 Fútbol: Campeones.
•	 Natación femenina: 3er clasificado. Campeón: CN SABADELL
•	 Natación masculina: 4o clasificado. Campeon: CN SABADELL
•	 Tenis femenino: Campeones. Laura de Miguel (El Olivar)
•	 Tenis masculino: Campeones. Mario Marqués (El Olivar)
•	 Pádel femenino: Campeones. (Lidia Gil y Cristina López. 

El Olivar)
•	 Pádel masculino: 3er clasificados.

Un resultado muy bueno para todos nuestros deportistas 
que no sólo han brillado en el ámbito deportivo sino tam-
bién en el humano destacando el buen comportamiento de 
todos ellos en todos y cada uno de los deportes.

ACEDyR
CON EL COE

El Comité Olímpico Español y la Asociación de Clubes y En-
tidades Deportivas y Recreativas (ACEDyR) han firmado, hoy 
10 de junio, un convenio de colaboración que tiene como 
objeto la realización de acciones de información, sensibiliza-
ción y difusión del deporte olímpico así como el apoyo a la 
candidatura Madrid 2020 en los clubes asociados a ACEDyR.

Por parte del COE ha sellado el documento el presidente de 
la institución, Alejandro Blanco, quien se ha mostrado muy 
satisfecho de poder colaborar con una institución como 
ACEDyR, cuyos clubes asociados llevan a cabo una aporta-
ción inestimable al equipo olímpico español. En los últimos 
juegos olímpicos de Londres, ACEDyR participó con 33 de-
portistas, que consiguieron 15 medallas olímpicas. 

Vicente Duaso, el presidente de ACEDyR, ha manifestado 
su satisfacción por un hecho que tiene como fin el desarro-
llo del Movimiento Olímpico en nuestro país.

Para el desarrollo del acuerdo ambos entes se comprome-
ten, entre otras acciones, a colaborar institucionalmente en 
aquellos programas o proyectos que cualquiera de las enti-
dades pudieran necesitar el apoyo de la otra.
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COLABORADORES DEL CINCUENTENARIO DEL CLUB
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HABLAMOS CON... 
MARIANO CHICOT

MONDO

¿Qué está haciendo MONDO en El Olivar?

Estamos equipando a El Olivar de nuevos campos 
de fútbol, pistas de pádel, completando un nuevo 
pabellón. Estamos dotando al club de las mejores 
instalaciones que existen, colocándolo a primer nivel 
en cuanto a calidad de material se refiere.

¿Qué materiales está utilizando MONDO?

Vamos a utilizar la mejor calidad que existe. Todos 
los productos son número uno a nivel mundial lo 
que hará que las instalaciones sean las mejores que 
se pueden utilizar. Desde un primer momento hemos 
tenido claro que íbamos a dotar al club de lo mejor 
que existe en el mercado.

Cuando acaben las obras, ¿a qué nivel se colo-
corá El Olivar?

A primer nivel nacional. yo diría que algo más inclu-
so, pero respecto a los clubs que existen en España, 

El Olivar será de los mejores en cuanto a instalacio-
nes y distribución de las mismas. El paso que se va a 
dar es muy importante.

MONDO depende de la constructora para sus 
plazos pero, ¿cuáles son sus previsiones?

Una vez se acabe la obra el acondicionamiento de 
los campos de fútbol y las pistas de pádel nos llevará 
dos meses. La impresión que tenemos es que el rit-
mo es bueno por lo que esperamos tener todo muy 
avanzado para el verano.

Cuando todo acabe, ¿qué se va a encontrar el socio?

Simplemente un club nuevo. Un gran club dotado 
de unas instalaciones inmejorables, concentrado y 
al alcance de la mano de cualquier socio que quiera 
hacer deporte.
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nos han visitado...

El mejor jugador español de ajedrez de todos los tiempos, 
Paco Vallejo, nos visitó en el mes de octubre con motivo de 
la disputa del IX Ciudad de Zaragoza de Ajedrez.

El 4 de octubre, tuvo lugar el Acto de Presentación del IX 
CIUDAD DE ZARAGOZA DE AJEDREZ, organizado por El Oli-
var en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y que 
contó con la destacada presencia del mejor jugador nacional 
de ajedrez de todos los tiempos, Paco Vallejo. El sábado 5 de 
octubre, en la Casa Social del E.M. EL OLIVAR, se disputó una 
nueva edición del Trofeo Ciudad de Zaragoza de ajedrez. Paco 
Vallejo se impuso en esta novena edición.

En la foto, Paco Vallejo acompañado por Vicente Duaso, en el 
momento de firmar en el Libro de Visitas del Club. 

Con motivo de los Clinics de billar organizados por la FAB y 
con la colaboración de El Olivar, en el mes de noviembre, nos 
visitaron: el 20 veces Campeón de España de billar libre y cua-
dro, Esteve Mata (foto de la derecha) y Rubén Legazpi (foto 
de la izquierda) recientemente proclamado Subcampeón de la 
Copa del Mundo de billar a tres bandas celebrada en Grecia 
en el mes de septiembre.

Fiel a su cita con la Fiesta del Waterpolo Solidario del Estadio 
Miralbueno El Olivar, la fenomenal jugadora aragonesa de 
waterpolo, Andrea Blas, nos acompañó en el Torneo Nacio-
nal Poloamigos 2013.

Andrea recibió una cálida bienvenida por parte del mundo del 
waterpolo reunido en la piscina “Ana Carmen Muñoz” y se 
reconoció su impecable trayectoria deportiva que la ha lleva-
do a las más altas cotas del deporte nacional e internacional.

Un año más debemos agradecer la presencia de Andrea en 
apoyo del waterpolo aragonés y la solidaridad.

úLTIMA HORA
La Federación Aragonesa de Baloncesto, en su Gala de 
Reconocimientos del 2013, celebrada el 16 de diciem-
bre, premió al Estadio Miralbueno El Olivar por su 50 
Aniversario. La Placa la recogió el Presidente de la Aso-
ciación Vicente Duaso, que destacó el cariño recibido 
desde siempre por esta federación.
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nos han visitado...



Usted colabora donando los intereses del 
Depósito Solidario a Cáritas e Ibercaja Obra 

Social dona la misma cantidad*. 

Doblamos el interés De sus 
ahorros en beneficio De los 

que más lo necesitan.
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* Oferta válida para depósitos contratados hasta el 10/01/2014 o hasta cuatro millones de euros depositados. Consulte condiciones.
Ibercaja Banco S.A. (2085) NIF A-99319030. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T.3865, F.1, Z-52186, Inscrip. 1ª). Domicilio social: Plaza de Basilio 
Paraíso, 2 50008 Zaragoza.
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