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Mérito Deportivo.
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editorial
Estimado socio:

En el año 2008 este proyecto que llamamos Plan Estratégico fue 
para muchos un sueño, en el año 2010, era para algunos una 
ilusión, en el año 2012 empezó a tomar forma lo que inicial-
mente parecía “la ilusión de un sueño”, hoy cuando estamos 
en los albores del año 2015 es para todos una realidad, una 
realidad espléndida e ilusionante, en el contexto de un futuro 
no exento de dificultades.

Han sido doce meses de trabajo especialmente duro, en el que 
hemos ido adaptando algunas partes del Proyecto para corres-
ponder a los diferentes cambios en las necesidades y demanda 
de la Sociedad en general, y de los socios y usuarios del Olivar en 
particular, respetando los límites financieros establecidos.

Sabíamos que no era una apuesta fácil y más en un momento 
complicado desde un punto de vista económico, pero entendía-
mos que era una apuesta necesaria para recuperar el atractivo 
perdido en los últimos años. A lo largo del año 2015 en que 
la mayoría de nuestras instalaciones deportivas estarán en fun-
cionamiento debemos volver a primera línea de competitividad, 
para ello es obligado aumentar el nivel de cantidad y calidad 
de nuestros servicios, todo en beneficio de los socios actuales y 
futuros, abonados y usuarios en general. 

Tenemos por delante un reto importante que debemos afron-
tar entre TODOS, Y CON TODOS, diseñar desde hoy cómo 
queremos que sea el futuro de nuestro Club, y además es 
necesario que lo hagamos con el mismo espíritu de ilusión, 
esfuerzo y sacrificio con que hemos recorrido estos casi cin-
cuenta y dos años.

Pero el éxito de este Proyecto y de su Plan de Viabilidad pasa 
porque lo sepamos vender a los socios y ciudadanos en general, 
para ello debemos aunar fuerzas y trabajar en una sola dirección, 
cada uno desde su puesto de responsabilidad, es necesario que 
los Delegados y Directivos del Club traslademos a todas aquellas 
personas con que formamos equipo un mensaje de optimismo 
y confianza en el futuro. 

Así mismo los empleados y profesionales del Club deben de-
mostrar que lo son de verdad, reforzando la capacidad profesio-
nal y de trabajo de cada uno, con la ilusión e implicación de un 
voluntario, es el momento de ser generosos y no anteponer los 
intereses personales o profesionales a los intereses generales de 
la Institución, porque sólo con ese modelo y criterios de gestión 
aseguraremos el futuro de nuestra Asociación, una situación 
que beneficiará a todos, a los socios y a los profesionales y em-
pleados que trabajan en la misma.

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

Os deseamos Feliz Año Nuevo 2015.

Junta Directiva

Coincidiendo con los actos de la Exposición 
Fotográfica “Cincuenta Años de una Ilusión” que 
El Olivar organizó en el espacio Ibercaja Zentrum, 
la Junta Directiva de El Olivar acompañó en una 
visita a dicho centro a  parte de nuestras Socias 
Fundadoras, miembros de la primera Junta 
Directiva de nuestro club. El encuentro finalizó con 
una comida en el propio club donde hubo tiempo 
para compartir recuerdos pasados, experiencias 
presentes y sueños futuros de nuestra Institución.
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Con la colaboración de:

El Consejo Superior de Deportes 
nombra al Estadio Miralbueno El Olivar 
miembro de la Real Orden del Mérito 
Deportivo.

En la visita realizada con fecha 30 de mayo de 2014, 
a nuestras instalaciones por el Exmo Sr. D. Miguel 
Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte y Pre-
sidente del Consejo Superior de Deportes, la Junta 
Directiva recibio la placa de bronce y el Diploma acre-
ditativo que confirmaba el reciente nombramiento 
del ingreso del Estadio Miralbueno El Olivar, en la 
Real Orden del Mérito Deportivo, en reconocimiento 
a la importante labor desarrollada a lo largo de estos 
más de cincuenta años. 

La Junta Directiva quiere agradecer a través de estas 
líneas el trabajo y entrega de todos los socios y per-
sonas que en estos cincuenta años han colaborado 
de forma desinteresada en el desarrollo de nuestra 
Asociación.



5

MEJORES MARCAS

El Olivar “C” (Campeón de preferente. 2ª máxima 
categoría absoluta en Aragón)

El Olivar. (3º en el Cto. de Aragón de rápidas por equipos)

Aarón Maisterra (17º de España SUB-10)

El Olivar “A” (Quinto en el Cto. de Aragón por equipos)

PRINCIPALES EVENTOS  
ORGANIZADOS POR LA SECCIÓN

X Ciudad de Zaragoza de Ajedrez. Edición 2014 
Campeón: Gran Maestro Roberto Cifuentesajedrez

37
LICENCIAS

23
ESCUELA

3
TÉCNICOS

2
EQUIPOS MÁXIMA 

CATEGORÍA

4
COLABORADORES

X Trofeo Ciudad de 
Zaragoza de Ajedrez
En un apasionante duelo, R. Cifuentes venció en el X 
Trofeo Ciudad de Zaragoza de Ajedrez disputado el 4 
de octubre en las instalaciones del Estadio Miralbueno 
El Olivar. 

Roberto Cifuentes venció de forma merecida la X edición 
de este Trofeo Grupo Ibercaja Ciudad de Zaragoza 
disputado bajo un sistema de partidas rápidas y que ya se 
ha consolidado como el torneo de referencia de nuestra 
comunidad aragonesa bajo esta modalidad de juego. 

No lo tuvo nada fácil el chileno de nacimiento pero con 
nacionalidad española ya que el joven aragonés de 20 años de 
edad y del club Jaime Casas de Monzón, Daniel Forcén, estuvo 
a punto de vencerle. En la partida que ambos disputaron, 
Cifuentes le ofreció tablas al aragonés que declinó jugándose 
la partida hasta final. En ese momento del trofeo, las tablas 
beneficiaban al aragonés que se lo jugó todo en un partida 
que acabó perdiendo, cediendo de esta forma el liderazgo 
a R. Cifuentes, que ya no soltaría hasta el final del torneo 
proclamándose de esta forma: campeón de este Ciudad de 
Zaragoza de ajedrez, décima edición, inscribiendo así su nombre 
en el listado de honor de vencedores de este evento.

La clasificación final en sus primeras posiciones quedaba de 
la siguiente manera:

 ■ 1º y campeón: Roberto Cifuentes Parada: 8.0 puntos 
 ■ 2º clasificado: Daniel Pulvett de Venezuela con 7.5 

puntos que vencía en el tramo final a Forcén por el sis-
tema de desempate.

 ■ 3er clasificado: Daniel Forcén Esteba del club Jaime Ca-
sas de Monzón con 7.5 puntos.

 ■ 4º clasificado: Alberto Quintín Navarro con 7.0 puntos.

Un vibrante torneo disputado durante el 4 de octubre desde 
las 10:00 horas hasta las 19:15 horas y que una edición más 
ha dejado el listón muy alto de participación y organización: 
más de 170 ajedrecistas llenaron las instalaciones de la Casa 
Social del club organizador.

De forma paralela a la disputa de este Ciudad de Zaragoza, 
el Estadio Miralbueno El Olivar acogía una nueva edición 
del Trofeo Ciudad de Zaragoza de Escuelas de Ajedrez: la 
escuela de ajedrez de Monzón vencía en dicho torneo de 
escuelas disputado en los salones de ajedrez de El Olivar.

El torneo de Escuelas congregó a 8 escuelas de ajedrez venidas 
de diferentes puntos de la comunidad de Aragón, con más de 
50 niños y niñas de hasta 12 años de categoría alevín.

El triunfo final fue para la Escuela de Monzón quedando 
los anfitriones de El Olivar en un destacado quinto puesto. 
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Billar

JUAN CARLOS VIDAL (CB Zaragoza) 
EN TRES BANDAS Y C. GARCÉS  
(SM Barbastro) EN LIBRE, NUEVOS 
MAESTROS DE BILLAR DE ARAGÓN
El domingo 28 de septiembre, la sala de billar del club del 
E.M. El Olivar se convirtió en el centro de atención de todo 
el billar aragonés, al acoger las finales de la III Edición Del 
Máster de Billar De Aragón.

Libre:

A la final en categoría “A” llegaban Carmelo Garcés de 
la Sociedad Mercantil y Artesana de Barbastro y Francisco 
Javier Gómez del Estadio Miralbueno El Olivar. Un partido 
que tuvo en su mano Gómez al quedarse a tres carambolas 
en la entrada 8, dejando un claro marcador a su favor de 
197 a 69 carambolas. Pero aquí entró la experiencia de 
Garcés que lograba 131 carambolas seguidas, dejando 
el partido en 200 a 197 en espera de la contrasalida del 
jugador de El Olivar que no lograría hacer las 3 carambolas 
con lo que el resultado final se cerraba en un vibrante 200 a 
197 a favor de Carmelo Garcés que se proclamaba de nuevo 
y por tercer año consecutivo, Maestro de Aragón en la 
modalidad de Libre.

Tres bandas:

En la modalidad de tres bandas se encontraban las caras 
Juan Carlos Vidal del Club Billares Zaragoza y el jugador del 
Estadio Miralbueno El Olivar, Alberto Frago.

Un partido que terminó con un resultado favorable a Vidal, de 
28 a 26. De esta forma, Vidal se proclamaba nuevo Maestro 
de Aragón en la modalidad de Tres Bandas siendo la 
primera vez que este jugador logra el título de Maestro.

Segunda categoría:

LIBRE: Ganador y campeón en la modalidad de libre en 
segunda categoría: I. Carasusán (CB Zaragoza)

TRES BANDAS: Ganador: Clemente López, jugador del 
Estadio Miralbueno El Olivar que logra así un importante 
título en su carrera deportiva como jugador de billar.

Los jugadores del Estadio Miralbueno El Olivar tuvieron una 
destacada participación, logrando estar en los primeros puestos 
y consiguiendo 5 de los 8 trofeos que se entregaron durante 
la tarde del domingo con la presencia del Delegado General 
de Deportes del Estadio Miralbueno El Olivar, Javier Ramiro, 
acompañado del delegado de la sección de billar, Fernando Crúas, 
y la representación de la Federación Aragonesa de Billar, con la 
presencia de V. Cascallar, Secretario Técnico de la Federación.

18
LICENCIAS

48
SOCIALES

2
TÉCNICOS

4
COLABORADORES

EQUIPOS/ DEPORTISTAS DE MÁXIMA CATEGORÍA  

Liga INTERCLUBES DE ARAGÓN y Campeonatos de 
Aragón

MEJORES MARCAS 

Máster de Aragón de Billar de Tres Bandas y Libre

Vencedores del III Máster de Billar de Aragón. El Olivar
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MEJORES MARCAS

Campeones de Copa Aragón 1ª Nacional masculina y 
femenina

Participación en Cto. España Cadete masculino. 

Jugadores de selección aragonesa. Alevin: Juan Valiente, 
Lydia Dzhus y Paco Plo (entrenador)

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS

Torneo HMY Yudigar Cadete masculino y femenino

ESCUELA

Escuela vinculada a CAI Zaragoza

255
LICENCIAS

20
TÉCNICOS

24
EQUIPOS

2
EQUIPOS EN MÁXIMA 

CATEGORÍA

Estructura técnica y deportiva sección baloncesto 2014-2015

81
ESCUELA

baloncesto

JOVENTUD BADALONA Y LOIOLA 
(Bilbao) SE PROCLAMAN VENCEDORES 
DEL VIII TORNEO INTERNACIONAL MHY 
YUDIGAR CADETE

Con un pabellón Siglo XXI lleno, cerca de 3.000 espectadores, 
y bajo la atenta mirada de la Junta Directiva de El Olivar, el 
conjunto catalán del JOVENTUD de Badalona se proclamó 
Campeón del Torneo Masculino YUDIGAR por primera vez en 
su historia, inscribiendo así en letras de oro, su nombre junto 
a clubes tan prestigiosos como el F.C. Barcelona, el UNICAJA 
de Málaga, nuestro CAI Zaragoza,… Los catalanes vencían en 
la final al combinado nacional de la SELECCIÓN NACIONAL 
U15 por un ajustado marcador de 64 a 61 en un encuentro en 
el que los jugadores de la Penya fueron a remolque durante 
todo el encuentro pero en el tramo final supieron remontar 
la presión e imponerse a la selección nacional guiados por un 
fantástico Nenad Dimitrijevic (jugador nº 5 de los catalanes 
que al final del torneo recibiría de manos de Vicente Duaso, 
Presidente de El Olivar, el trofeo MVP del torneo masculino).

Venció el Joventud pero no se lo puso nada fácil la joven selección 
española que la FEB ha presentado en esta octava edición del 

YUDIGAR. De esta forma, el Joventut Badalona demuestra 
por qué es una de las canteras más valoradas del panorama 
nacional y de donde salen jugadores de la talla de Ricky Rubio o 
Rudy Fernández. Un conjunto que recibió el reconocimiento de 
un pabellón Siglo XXI que mostró un aspecto magnífico para la 
ocasión, con una grada repleta de público. 

En cuanto al Torneo YUDIGAR femenino, se proclamaba 
campeón femenino, el club LOIOLA INDAUTXUN de Bilbao. 
Destacar a la jugadora MVP del torneo, Itsane Alonso, 
jugadora del Loiola que lograba llevarse este prestigioso 
galardón tras llevar a su equipo a la victoria final con su 
juego y aportación. No lo tuvieron fácil las bilbaínas para 
vencer al equipo zaragozano del CÍA. MARÍA, Subcampeón 
femenino de este YUDIGAR 2014, ya que hasta la segunda 
prórroga, las vascas no lograban cerrar el marcador con un 
75 -73. Un partido emocionante de principio a fin.
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EQUIPOS/ DEPORTISTAS DE MÁXIMA CATEGORÍA  

Víctor Miranda. Ranking Aragón nº 7

Alejandra Alcázar Pérez, nº 2 Alevín femenino

Clara Recaj Zapico, nº 1 Benjamín femenino

Judit Puivecino Tornos, nº 1 Benjamín femenino

Rocío Blandín Vera, nº 3 Benjamín femenino

Cristina López Fuertes, nº 1 Infantil femenino

MEJORES MARCAS 

Participación en el Máster Absoluto Aragón 2014 de los 
monitores del Club: Víctor Miranda y Facundo Giménez

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS

Social Absoluto, Femenino, Mixto, Menores, Padres e 
Hijos Ranking Social y Liga Mañanas

Circuito Pádel (9 Pruebas)

Benéfico  Intermón

Prueba Circuito menores Aragón. Territorial

Campeonato Aragón Mixto

Pádel 114
LICENCIAS

220
ESCUELA

8
TÉCNICOS

8
COLABORADORES

Torneo Benéfico INTERMÓN-OXFAM
Durante el 1 de mayo 2014, la sección de Pádel, continuando 
con su espíritu solidario, organizó una nueva edición del 
Torneo Benéfico INTERMÓN-OXFAM, en este año con el lema 
“ACCIÓN HUMANITARIA POR SUDÁN DEL SUR”. Desde 
las primeras horas de la mañana, con un sol espléndido, se 
disputaron 40 partidos, con más de 160 jugadores. Contamos 
también en algunos partidos con jugadores de otros clubes 
que también querían colaborar con esta causa. Cada jugador 
aportaba lo que quería. La cantidad recaudada a favor de la 
ONG fue en esta edición de 820 euros.

José María Gracia, secretario de la Junta Directiva, entrega la cantidad recaudada.
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EQUIPOS/ DEPORTISTAS DE MÁXIMA CATEGORÍA

15 equipos / Selección juvenil de Aragón: 7 jugadores

Selección Cadete: 2 jugadores

Selección Infantil: 3 jugadores

MEJORES MARCAS

Acabamos de comenzar la temporada, de momento el 
equipo de juvenil de 2º año ha ganado todos los partidos 
de liga que ha jugado, tenemos posibilidad de quedarnos 
Campeones de Aragón y jugar el sector Nacional.

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS 

Triangular equipos de Infantil

Triangular equipos de Pre-benjamín

Otros

Todos los años participamos en 2 Torneos Internacionales 
uno en Portugal - Andebolmania (Semana Santa) y otro 
en Granollers – Granollers Cup (Verano).

Balonmano
200

LICENCIAS

100
DE ESCUELA

22
ENTRENADORES

10
COLABORADORES

14
DELEGADOS

15
EQUIPOS MÁXIMA 

CATEGORÍA

Estructura técnica y deportiva sección balonmano 2014-2015
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Carmelo
 Postigo
Un histórico del Balonmano Español,  
jugador de Liga ASOBAL  
e internacional.

Carmelo Postigo es el director de 
los equipos de una de las nuevas 
secciones deportivas del Estadio 
Miralbueno El Olivar. Se trata 
del balonmano, este deporte ha 
llegado con fuerza a nuestro club, 
ya que más de 200 deportistas se 
han incorporado al Olivar para 
jugar al balonmano.

Carmelo, ¿con qué intenciones llegas a El Olivar?

Con la intención de seguir con un trabajo que ya hacía 
pero con la facilidad de tenerlo concentrado en un gran 
club. Hay que tener en cuenta que la cantidad de equi-
pos que tenemos, hace que la coordinación sea impres-
cindible para llevar un mismo modelo de trabajo que nos 
asegure el éxito en el futuro.

¿Qué equipos tiene la sección de balonmano de El 
Olivar?

Tenemos 2 equipos juveniles, 2 cadetes, 3 infantiles, 3 
alvines masculinos y 1 femenino, 2 benjamines y dos de 
iniciación. Los equipos de iniciación no compiten, apren-
den para incorporarse más adelante a los equipos que ya 
participan en diferentes ligas.

 
¿Qué va a aportar El Olivar a esta impresionante 
cantera de balonmano?

Sobre todo un modelo de gestión económica y deporti-
va. Estar en un gran club hace que los deportistas sólo 
tengan que preocuparse de practicar su deporte. Ade-
más cuando se inauguren las nuevas instalaciones podre-
mos tener e todos los deportistas entrenando en el club 
lo que nos permitirá un seguimiento más concreto y un 
desarrollo total.

Esto cambiará vuestra forma de trabajo.

Yo creo que no debería. Tanto para el Olivar en general, 
como para el balonmano en particular es bueno seguir 
controlando toda la ciudad. La creación de escuelas en 
colegios en los que no se juega al balonmano nos permi-
te seguir descubriendo jugadores y formando deportistas 
que nunca habían pensado en practicar el balonmano.

¿Cómo os ha recibido El Olivar?

Estamos como en casa. Hay que tener en cuenta que, 
aunque somos un sección nueva, la masa social con la 
que contamos (más de 200 deportistas) hace que tenga-
mos mucho peso nada más llegar. Contar con un club en 
el que podemos estar todos es esencial y no pensamos 
desaprovecharlo.
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ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA 2015 

ENERO

Fin de semana días 17 y 18 de enero previsto en Cerler. 
Posibilidad de cursillo de esquí alpino (4 horas)

Sábado día 31 de enero previsto en Formigal  
Día de la sección. Esta actividad incluye desplazamiento 
gratuito para los socios de la sección.  
*Actividad conjunta con la sección de montaña

FEBRERO

Fin de semana días 14 y 15 de febrero previsto en 
Cerler. Posibilidad de cursillo de esquí alpino (4 horas)

Sábado día 28 de febrero previsto en Astún. Viaje en el 
día (esquí alpino, raquetas).  
*Actividad conjunta con la sección de montaña

MARZO

Fin de semana días 7 y 8 de marzo 
*Descenso social cronometrado en Cerler

7 de marzo. carrera social entre los esquiadores 
participantes y posterior entrega de trofeos a los mejores 
clasificados.

ABRIL

Se realizará un sábado sin determinar según avance la 
temporada de esquí como fin de temporada

Nota: estas actividades son provisionales y pueden verse 
alteradas según programación y quedarán condicionadas 
al estado de la nieve y al número de participantes 
(mínimo 35 Plazas de autobús). 

Esquí
63

SOCIOS DE LA 
SECCIÓN

4
COLABORADORES

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS

Presentación de la Temporada de Esquí 14- 15.

II Descenso social cronometrado El Olivar. Marzo 2015

Teléfono 976555768 · Email resmolivar@hotmail.com · www.resmolivar.com

DESPUÉS DE HACER DEPORTE

           CON MIS AMIGOS Y FAMILIA,

UNA TAPITA...
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montaña
59
LICENCIAS

5
COLABORADORES

1
TÉCNICOS

Principales eventos organizados por la sección

Trofeo Marcha de la Regularidad Memorial Paquita 
Barquín

Descenso del Canal en BTT “Amparo Bonacho”

Otros

La razón de ser de la sección de montaña no es otra 
que la de acercar la naturaleza y la cultura a todos 
nuestros seguidores que mes a mes nos acompañan en 
las salidas programadas. Senderismo, media montaña, 
alta montaña, raquetas de nieve, BTT, rutas circulares, 
conforman un amplio calendario de actividades, apto 
para todos los niveles y edades.

ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA 2015 

ENERO

17: Virgen de la Sierra (Calatayud)

31: Anayet (raquetas de nieve)

FEBRERO

7: Mondiero- Frachinelo (Sierra de Guara)

28: Pico de los Monjes- Ibón de Escalar (raquetas de nieve)

MARZO

21: Trofeo Marcha de la Regularidad “Memorial Paquita 
Barquín”

28: Descenso del Canal en BTT y Comida de la sección

ABRIL

11: Valdelinares- Alcalá de la Selva (Sierra de Gúdar)

MAYO

23: Chistén- Bielsa

JUNIO

13: Canfránc- Ibón de Tortiellas- Rioseta

JULIO

04: Remuñé- Literola

17, 18 y 19: Ruta Circular al macizo del Vignemale. Alta 
Montaña.

SEPTIEMBRE

5: Ibón y Refugio de Armeña

OCTUBRE

17: Panticosa- Bachimaña- Pecicos- Panticosa

NOVIEMBRE

7: Selva de Oza- Estibella- Zuriza

DICIEMBRE

19: Belén Montañero

(*) El Curso de Iniciación al Alpinismo y las salidas de Alta 
Montaña se irán informando según condiciones en la 
montaña para mayor seguridad de todos.
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9
COLABORADORES

Social83
LICENCIAS

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS  

Liga y Copa 

fútbol

MEJORES MARCAS  

3º LIGA 

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS

Torneo Nacional de Petanca 

Otros 

Las pistas de El Olivar de petanca acogen de forma 
regular torneos y encuentros de petanca con jugadores 
venidos de diferentes puntos de nuestra comunidad 
aragonesa.

Petanca
6

LICENCIAS

1
TÉCNICOS

1
COLABORADORES

1
DELEGADOS

3
EQUIPOS MÁXIMA 

CATEGORÍA
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EQUIPOS/ DEPORTISTAS DE MÁXIMA CATEGORÍA  

Regional

Juvenil Preferente

EQUIPOS DESTACADOS

División de Honor Cadete

Alevín Preferente

Benjamín Preferente

fútbol
369

LICENCIAS

45
ESCUELA

31
TÉCNICOS

6
COLABORADORES

federado

Estructura técnica y deportiva sección fútbol federado 2014-2015

24
EQUIPOS
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EQUIPOS/DEPORTISTAS DE MÁXIMA CATEGORÍA 

Equipo Masculino y Femenino Absoluto 
en Segunda División.

MEJORES MARCAS

Sara López Cornejo. Medalla de Bronce en el 
Campeonato de España Junior-Infantil de Invierno  
27-02-14.

María Gómez Poza. Medalla de Oro y campeona de 
España en 200 Libres, 400 Libres y 800 Libres, Medalla 
de plata en 100 Libres. Mejor Marca Nacional en 400 
libres: Cto. de España Alevín de Verano del 9 al 12 de 
Julio de 2014.

Natalia Andrés Moreno. Medalla de Bronce en 200 
Mariposa en el Campeonato de España Alevín de Verano 
del 9 al 12 de Julio.

6-8
COLABORADORES

natación
125

LICENCIAS

35
ESCUELA

7
TÉCNICOS

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS

Trofeo San Silvestre (26 de diciembre 2014)

12 Horas de Natación (28 de junio 2014)

Para esta nueva temporada 14-15 nuestros objetivos son me-
jorar sin duda todo lo conseguido la temporada pasada en 
todas nuestras categorías.

Estructura técnica y deportiva sección natación 2014-2015
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María  
 Gómez
 
Corría el mes de julio cuando un 
nombre empezó a sonar en los 
medios de comunicación. Pocos 
sabíamos quién era María Gómez 
Poza, una niña que tiene el futuro 
de la natación a sus pies. Con doce 
años, la nadadora de El Olivar 
consiguió cuatro medallas en el 
campeonato de España celebrado 
el pasado verano, y esto no ha 
hecho más que empezar.

María, como recuerdas aquel mes de julio.

Como un sueño. Fue un campeonato inolvidable, no 
sólo por lo deportivo, la convivencia con el resto de na-
dadoras, el nivel de los deportistas , la organización…fue 
todo maravilloso.

¿Llegabas con el objetivo de lograr tantas medallas?

Sabía que llegaba con un buen nivel, pero lo cierto es 
que no esperaba tantas victorias.

Me había entrenado bien y tenía muchas ganas de na-
dar, pero el nivel del resto hacía que lo cosa no fuera 
nada fácil. Al final todo salió incluso mejor de lo previsto.

¿Qué futuro te planteas en la natación?

Me encanta nadar, no quiero pensar mucho más allá. Es 
cierto que ahora no me imagino mi vida sin la natación. 
Puestos a soñar me gustaría llegar a profesional, pero 
eso todavía queda muy lejos. De momento me quiero 
divertir y si es posible, seguir ganando.

¿Te sientes la estrella de la natación alevín nacional?

La estrella no, sí que se que mi papel es importante y que 
en el futuro todavía puede serlo más. Eso me hace sentir 
mucha responsabilidad y ganas para seguir mejorando. 
Me hace ilusión poder llegar muy alto, pero eso se con-
sigue a base de trabajo y entrenamiento.
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MEJORES MARCAS, RESULTADOS MÁS DESTACADOS

Carlota Juste (2ª Infantil)  
Duatlón Cros JJ.EE. Jaca 18 octubre

Carlota Juste (2ª Infantil) Duatlón Sertri 2 noviembre. 

Carlota Juste (2ª Infantil)  
Duatlón Cros JJ.EE. Monzón 23 noviembre

Ángela Sáiz Peña (3ª Alevín)  
Duatlón Cros JJ.EE. Monzón 23 noviembre

La sección de triatlón, nació en fechas recientes de 2014 en 
nuestro club de El Olivar y sin duda tiene un gran camino por 
recorrer en un deporte que día a día gana más y más segui-
dores debido a su espectacularidad y diversidad, facilitando 
el desarrollo físico de todos sus practicantes tanto en edades 
tempranas como en edades adultas.

triatlón 14
LICENCIAS

11
DE ESCUELA

2
TÉCNICOS

2
COLABORADORES
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El Consejo Superior de 
Deportes nombra al 
Estadio Miralbueno El 
Olivar miembro de la 
Real Orden del Mérito 
Deportivo
El pasado sábado día 30 de mayo de 2014 quedará grabado 

en la historia de nuestro Club, por la visita que realizó el 

Excmo. Sr. D. Miguel Cardenal, Secretario de Estado para 

el Deporte y Presidente del Consejo Superior de Deportes, 

en el transcurso de la cual hizo entrega a Vicente Duaso, 

Presidente de nuestro Club, del nombramiento y de la 

placa de ingreso del Estadio Miralbueno El Olivar en la 

REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO.
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En dicha visita el Secretario de Estado, 
acompañado por D. Angel Val, Sub-
delegado del Gobierno de España y  
D. Félix Brocate, Director General de 
Deportes del Gobierno de Aragón, visi-
taron el desarrollo de las obras del Plan 
Estratégico que se están ejecutando en 
nuestro Club, de las que se mostraron 
muy gratamente sorprendidos.

Vicente Duaso, que estuvo acompa-
ñado por los miembros de la Junta 
Directiva, trasladó a las Autoridades, 
representantes de medios de comu-
nicación y otras personas asistentes a 
dicho acto, la emoción y alegría que 
dicho nombramiento había produ-
cido, al mismo tiempo que se lo de-
dicaba a todos aquellos, deportistas, 
técnicos, delegados de sección y di-
rectivos, que con su entrega, trabajo 
y esfuerzo representando los colores 
de nuestro Club a lo largo de estos 
cincuenta años habían hecho posible 
la consecución de esta distinción, sin 
olvidar a todos los socios que con sus 
aportaciones han contribuido para 
que aquella ilusión hoy sea una es-
pléndida realidad.

A través de estas líneas queremos agra-
decer al Secretario de Estado, Conse-
jo Superior de Deportes, Subdelegado 
del Gobierno en Aragón y al Director 
General de Deportes del Gobierno de 
Aragón la concesión de dicho nombra-
miento y el cariño demostrado durante 
su estancia en nuestro Club.



Banquillos

Campos de fútbol
desde el campo número dos

Imágenes de las nuevas instalaciones deportivas y sociales 

que previsiblemente entrarán en funcionamiento en los 

primeros meses de este año.



Vista vestuario campos de fútbol



Pabellón 
polideportivo



Pasillo lateral vestuarios pabellón



Frontón Cubierto



Pasillo central acceso a vestuarios fútbol, pabellón y oficinas de secciones deportivas



Pabellón cubierto para frontón y pistas de pádel

Tenis
pistas tierra batida



Rincón de la Amistad

Aparcamiento y entrada al club (polígono 60)

Paseo central entrada al club
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EQUIPOS/ DEPORTISTAS DE MÁXIMA CATEGORÍA

Víctor Marcén clasificado entre los 8 mejores jugadores 
de España Absoluto y fue sexto en el Máster Nacional de 
tenis en silla de ruedas disputado en Valencia.

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS

Torneo Nacional 24 horas de Tenis 

Torneo Nacional en Silla de Ruedas “Ceste”

Otros

Mario Marqués ha ganado además de los campeonatos 
de Aragón, 8 torneos durante el año 2014

tenis
130

LICENCIAS

350
DE ESCUELA

20
TÉCNICOS

1
COLABORADORES

MEJORES MARCAS

Subcampeones de Aragón Alevín por equipos 2014 y 
participación en el Campeonato de España

Campeones de Aragón 2º absoluto masculino 2014, 
ascenso a primera categoría con el equipo B.

Campeonas de Aragón Absoluto 1º B femenino 2014, 
semifinalista en primera categoría.

Mario Marqués cuarto finalista en el Campeonato de 
España Alevín de dobles

Mario Marqués Campeón de Aragón Alevín de 
Individual y dobles.

María Benedí Campeona de Aragón Individual de +60 
años y Subcampeona de Mixtos con Andrés Pérez

Sirjana Perales Campeona del Torneo del Centro de 
Tenis de Aragón, Campeona circuito Head C.T. Salou

Subcampeona Open Primavera C.T. Monzón 2014

Campeona Torneo Tecnifibre C.T. Monzón 2014

Iván Perales Subcampeón del Open Primavera C.T. 
Monzón 2014

Estructura técnica y deportiva sección tenis 2014-2015

Tenis nacional en El Olivar
MARCOS ESPARCIA VENCEDOR DE LA DECIMOTERCERA 
EDICIÓN DEL TORNEO NACIONAL 24 HORAS DE TENIS 
EL OLIVAR. 

En el mes de junio, fiel al calendario de actividad de la sección 
de tenis, nuestras pistas de tenis acogían este torneo nacional 
teñido y acompañado de mucho tenis social. Desde las 12 horas 
del sábado 14 de junio a las 12 horas del domingo 15 de junio, 
el TENIS se convertía en referente en las instalaciones del club.

El Torneo Nacional volvió a contar con la presencia de grandes 
tenistas aragoneses de nivel nacional que deparó grandes 
momentos tenísticos. A la final llegaron Marcos Esparcia que 
derrotó en semifinales a Guillermo Iglesias 6/4 6/1 y Carlos 
Castellanos que venció a Antonio Bueno por 6/0 6/4.

En la final, Marcos Esparcia se proclamaba campeón del Torneo 
venciendo con un resultado de 7/6 7/5 a C. Castellanos.

De forma paralela, unas 500 personas disfrutaban de las muchas 
actividades propuestas por la sección con un único protagonista 
el tenis, tanto de formación como familiar y de competición.
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MEJORES MARCAS

Cat. Benjamín: 2º campeonato de Aragón, 3er torneo 
Leioa (junio), 4º torneo Poloamigos (diciembre)

Cat. Alevín: 3er campeonato de Aragón, 8º Copa 
FANaticos (mayo), 3er torneo Poloamigos (diciembre)

Cat. Infantil: 2º campeonato de Aragón, 5º torneo 
internacional BWMF (septiembre), 1er Torneo Poloamigos 
(diciembre)

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS

Torneo Internacional Winterpolo

Torneo Poloamigos

Final Torneo Benjamín

waterpolo
50
LICENCIAS

3
DE ESCUELA

6
TÉCNICOS

5
COLABORADORES

Estructura técnica y deportiva sección waterpolo 2014-2015
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EQUIPOS/DEPORTISTAS DE MÁXIMA CATEGORÍA 

División de Honor de Herramienta

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS

Memorial J. Alberto Cases (Trofeo Fiestas del Pilar)

Campeonato de España de Clubes 2014

OTROS

Campeonato social de pelota Primavera 2014 
(modalidades de paleta goma y raqueta).

Campeonato social de pelota Otoño 2014 (modalidades 
de paleta goma y raqueta).

Campeonato social de Jubilados 2014 (modalidades de 
paleta goma y raqueta).

MEJORES MARCAS, RESULTADOS MÁS DESTACADOS

David Caballero Ramos: Campeón del Mundo 2014 en 
la modalidad de paleta cuero (septiembre - México)

Santiago Royo Santagertrudis: Subcampeón de 
España de Herramienta en categoría Sub-22 (mayo - 
Pamplona)

David Caballero Ramos, seleccionado por la Federación 
Española para el Cto. del Mundo de pelota.

Seis jugadores del equipo seleccionados por la 
Federación Aragonesa de Pelota para el Cto. de España 
de Federaciones.

Equipo D.H. de Herramienta: mantenerse en la 
máxima categoría del Campeonato de España de pelota.

pelota
11

LICENCIAS

4
COLABORADORES
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 David 
Caballero
David Caballero volvió a demostrar el 
pasado otoño que la pelota en El Olivar 
tiene una magnífica salud.

Campeón del mundo a los 40 
años quiere seguir trabajando 
para que los jóvenes se afiancen 
en un deporte en el que la 
madurez llega tarde. Charlamos 
con el campeón que nos dejó claro 
que la pelota es su vida.

¿Esperaba estar en México al nivel que le llevó a 
ser campeón del mundo?

Si no hubiera podido ir a competir por el oro no hubiera 
acudido a la llamada de la selección. Estuve presente en 
todas las preselecciones y vi que tenía que prepararme a 
tope, así lo hice. Me sentía fuerte para intentar ser cam-
peón del mundo y lo conseguí.

¿Qué fue lo más duro?

Sin duda la preparación física. Jugar a 3.000 metros de al-
titud es muy difícil, por lo que tuvimos que prepararnos a 
conciencia para estar al nivel que necesitábamos. Tuvimos 
que trabajar mucho, pero al final el resultado que logró la 
selección española hizo que el esfuerzo mereciera lapena.

Con este campeonato del mundo dice adiós a la 
competición internacional.

Siempre digo que hay que preparar el terreno para la lle-
gada de jugadores jóvenes. Si tuviera que ir al siguiente 

mundial con 44 años algo estaría pasando en 
mi deporte. Entiendo que es una práctica en la 
que la madurez llega tarde, pero en el siguien-
te campeonato del mundo los protagonistas 
tienen que ser chicos de 28 años.

Pero va a seguir ligado a la pelota.

Naturalmente. La pelota es mi vida. Yo voy a seguir tra-
bajando en mi club, El Olivar. Lo que quiero es servir de 
espejo para los jóvenes que quieran empezar en este 
deporte. Para que haya nuevos talentos tiene que haber 
alguien que les enseñe lo que es este mundo y creo que 
ese debe ser mi cometido. La verdad es que siempre me 
ha gustado esa labor, es muy gratificante.

Pues en El Olivar parece que el espejo es bueno. 
La sección acumula éxito tras éxito.

El verdadero éxito de la sección de pelota es el grupo. 
Siempre hemos ido todos a una, trabajando por nuestro 
club y nuestro deporte. Nadie ha querido estar por enci-
ma de un compañero. Yo siempre pongo el ejemplo de 
Velilla, él ha sido el gran referente de la sección a nivel na-
cional, pues bien con nosotros siempre ha sido uno más 
hasta en la hora de hacer las alineaciones.

Ahora con la nueva instalación la exigencia 
subirá…

La verdad es que poco podemos quejarnos en cuanto a 
instalaciones y material en nuestro club. Siempre hemos 
tenido todo lo que hemos necesitado y ahora aún va a 
ser mejor. No he visto el frontón nuevo todavía, pero me 
aseguran que la funcionalidad va a ser total, por lo que 
será perfecto.
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II TORNEO NACIONAL“CESTE” DE TENIS 
EN SILLA DE RUEDAS EL OLIVAR
Del 12 al 14 de septiembre, las pistas de tenis de nuestro club 
acogieron una nueva edición del Torneo Nacional de Tenis en 
silla de ruedas. Un torneo que contó entre sus jugadores con 
cuatro de los ocho primeros clasificados del ranking nacional. 

Tras dos semifinales muy disputadas, el murciano Enrique 
Siscar número 6 del ranking nacional, y Victor Marcén, 
jugador del E.M. El Olivar y número 8 del ranking nacional, se 
clasificaban para disputar la final del domingo.

En la final, Enrique Siscar se proclamaba campeón al vencer a 
nuestro jugador, Víctor Marcén por un resultado de 6/2 3/6 6/1.

Dentro de la auténtica vorágine que 
el Plan Estratégico está suponiendo 
en El Olivar, Mondo es una de las 
empresas que ya está empezando a 
ver su aportación como una realidad. 
Su delegado de zona, Antonio Camín, 
nos habla de la experiencia que está 
viviendo en nuestro club. 

¿Qué está haciendo Mondo en El Olivar?

Estamos realizando varias actuaciones destinadas a com-
pletar las diferentes instalaciones que se están constru-
yendo en la nueva parte del club. Aunque nosotros no 
entramos hasta la fase final de la obra de cada instala-
ción, lo cierto es que cuando nosotros acabamos la insta-
lación ya da una imagen de acabada. 

Se puede hablar de una primera fase prácticamente 
acabada. 

Acabada ya no, pero casi. La primera fase (la de los cam-
pos de fútbol) esta muy avanzada. Hay que tener en 
cuenta que estamos a falta del campo 7, pero en el resto 
hemos instalado césped, gradas, marcadores, redes de 
protección...en fin que cualquiera que se asome lo daría 
por acabado.

 Pero la aportación de Mondo no acaba ahí... 

Ni mucho menos. Cuando los campos de fútbol se den 
por entregados estaremos enfrascados en el pabellón, los 
frontones, las pistas de tenis, las de padel. Es una parte 
fascinante. 

Y en todas estas nuevas instalaciones, ¿qué va a 
aportar Mondo?

Nuestras auténticas especialidades. Gradas telescópicas, 
marcadores, suelos. Probablemente lo más llamativo va-
yan a ser las pantallas led que van a ir al pabellón. Aunque 
podrán hacer de marcadores, cuando los socios las vean 
van aquedar encantados con sus prestaciones y su visto-
sidad. Hablo de lo estético, pero la funcionalidad de cada 
una de las nuevas instalaciones va a ser impresionante. 

¿Como ve la obra que El Olivar está llevando a cabo?

Absolutamente impresionante. Es una obra que se ha 
convertido en una referencia a nivel nacional. Yo me atre-
vo a decir que las instalaciones van a estar entre las más 
importantes de España y, desde luego, en la faceta de 
mejora de un club en los últimos años la más importante 
del país. Hasta que no esté todo inaugurado no tendre-
mos la visión global como para darnos cuenta de lo que 
se ha hecho en El Olivar. 

 ¿Y su experiencia personal? 

Maravillosa. Trabajar en un club de estas características 
es un sueño. Las razones son varias, pero principalmen-
te que el cliente tenga tan claro lo que quiere hace que 
todo se convierta en algo más fácil. Además siempre que 
hemos tenido algún problema ha habido alguien con no-
sotros para solucionarlo. Es uno de los trabajos más agra-
dables que hemos hecho en los últimos años. Estamos 
muy orgullosos de lo que estamos haciendo. 

Antonio 
 Camín

Esta obra es una referencia  
a nivel nacional
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IX TORNEO NACIONAL 
POLOAMIGOS
El domingo 8 de diciembre, la sección de waterpolo El Olivar, 
y tras tres intensos días de COMPETICIÓN, ponía punto final 
al Torneo Nacional POLOAMIGOS. El 6 de diciembre, desde 
las 09 horas, se echaba la primera pelota a la Piscina “Ana 
Carmen Muñoz” y arrancaba así la XI Edición del Torneo 
POLOAMIGOS que de forma esquemática ha arrojado el 
siguiente balance.

 ■ 95 partidos
 ■ Más de 350 jugadores y jugadoras de waterpolo en ca-

tegorías benjamín, alevín e infantil.
 ■ 30 equipos, 13 clubes de waterpolo venidos de 4 Comu-

nidades diferentes.

Y SOBRE TODO, MUCHO, MUCHO WATERPOLO.

CATEGORÍA INFANTIL:
 ■ Campeón: El Olivar
 ■ Subcampeón: CH Helios
 ■ 3er Clasificado: Molins de Rei

CATEGORÍA ALEVÍN:
 ■ Campeón: CN Helios
 ■ Subcampeón: Molins de Rei
 ■ 3er clasif.: El Olivar

CATEGORÍA BENJAMÍN:
 ■ Campeón: CN Helios
 ■ Subcampeón: Barcelona
 ■ 3er clasificado: Azkartza

Destacar el buen papel realizado por nuestros equipos de El 
Olivar logrando estar en los lugares altos de la clasificación 
en las tres categorías.

Este evento combina deporte y solidaridad. Solidaridad que 
quedó claramente reflejada en el Acto Central de Poloamigos 
2014 celebrado la tarde del sábado 6 de diciembre, momento 
en el que se hizo entrega de los cheques solidarios a la 
Fundación Carlos Sanz y a ADAMPI ARAGÓN. Hubo tiempo 
para homenajear a Jaime Peiró, jugador del Sant Andreu 
de máxima categoría y que diera sus primeros pasos como 
jugador de waterpolo de El Olivar. 

Cto. de España de 
Clubes de Pelota 
Frontón 36m
Durante tres días, el frontón cubierto de El Olivar fue 
protagonista del deporte con la disputa de las Finales del 
Cto. de España de División de Honor. 

El viernes se disputaron las semifinales de mano y el sábado 
las semifinales de herramienta que nos dieron a los finalistas 
que se verían las caras el domingo en busca del título. 

Destacar la presencia en la entrega de premios del Presidente 
de la Federación Española de Pelota, Julián García Angulo, 
que destacó el buen trabajo organizativo de El Olivar.

Tras la disputa de las 4 finales, los vencedores han sido:

 ■  Club Najerino (Navarra) Campeón de España de mano 
individual (jugador: Larrea)

 ■  Club Huarte (Navarra) Campeón de España de mano 
parejas (dupla formada por Yoldi y Linzoain)

 ■ Puertas Bamar de Iscar (Valladolid) Campeón de España 
de paleta cuero (dupla formada por Ortega y Medina)

 ■ Club Natación Barcelona (Cataluña) Campeón de Espa-
ña de pala corta (Sanz- Skufca)
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Ivette Martínez y Jaime 
Morando, elegidos Mejores 
Deportistas del 2013
Las secciones de baloncesto y natación de El Olivar se 
convirtieron en protagonistas en la noche del deporte de 
El Olivar. Ivette Martínez, jugadora del Primera Nacional 
Femenino de baloncesto fue elegida Mejor Deportista 
femenina 2013 y Jaime Morando, de la sección de natación, 
Mejor Deportista masculino 2013. Ambos deportistas de El 
Olivar fueron los ganadores en la Gala del Deporte 2014 
celebrada en el Estadio Miralbueno El Olivar.

Abría el acto el presidente del E. M. El Olivar, 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. de Alcalde y Consejero de Acción Social 
y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. A la Gala también 
asistieron patrocinadores del 50 Aniversario del club, Junta 
Directiva, delegados de secciones, técnicos, acompañantes, etc.

Los ganadores de la distinción, 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 Olivar tratamos de fortalecer.

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.

Otros reconocimientos:

BALONCESTO Juan Valiente Medalla de Oro con Aragón 
en el Cto. de España alevín Grupo Especial.

BALONCESTO Lydia Dzhus Medalla de Oro con Aragón en 
el Cto. de España alevín Grupo Especial.

NATACIÓN Sara López Medalla de Bronce en el 
Campeonato de España infantil de Invierno.

PÁDEL Patricia Aráus López

 ■ Jugadora número 1 del ranking de España 2013 en 
categoría benjamín.

 ■ Mejor jugadora promesa de la Federación Aragonesa de 
Pádel del año 2013.

PELOTA Daniel Velilla Subcampeón de Europa por Clubes 
en Agen (Francia). Julio 2013.

PELOTA David Caballero Subcampeón de Europa por 
Clubes en Agen (Francia). Julio 2013.

PELOTA Santiago Royo Subcampeón de España y Medalla 
de Plata, modalidad paleta cuero, con Aragón en el Cto. de 
España por Federaciones disputado en La Rioja, abril 2014.

TENIS Víctor Marcén Nebra Por su trayectoria, que en 
el 2014 lo han situado como semifinalista en el Cto. de 
España de Tenis adaptado 2014.

El club también tuvo tiempo para el recuerdo, reconociendo a los 
Mejores Deportistas elegidos hace 25 años: Sandra Carlos 
de natación y Santiago Fernández de Cuevas de la sección de 
waterpolo fueron los protagonistas en aquella ocasión.

Gala del deporte 2014
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Desde Giroa se trabaja para que las 
energías renovables vayan ganando 
su posición en un mundo que necesita 
reinventarse para seguir creciendo. 
El Estadio Miralbueno El Olivar va 
a ser pionero en la aplicación de 
estos métodos en un club deportivo 
en Aragón. Su delegado en nuestra 
comunidad nos atiende amablemente 
y nos cuenta qué está ocurriendo en 
nuestro club. 

¿Qué está haciendo Giroa en El Olivar?

El Olivar está aplicando un plan de excelencia único en Es-
paña y en el aspecto de eficiencia energética también quie-
re estar en la vanguardia de los clubs deportivos españoles. 
Giroa trabaja en aplicar un método energético completa-
mente diferente. 

¿De qué se trata? 

Vamos a generar calor a través de la biomasa ayudada 
por gas. De esta forma todo el calor que se necesita para 
las piscinas y otras actividades que se llevan a cabo en El 
Olivar se va a producir por esa combustión. 

¿Cómo funciona? 

Va a tener una sala de calderas. Ésta va a estar conecta-
da por tuberías con todas las instalaciones que necesiten 
funcionar con calor. El plan es pionero pero la seguridad y 
la fiabilidad es absoluta. 

Y el plazo de ejecución va según los previsto. 

Tenemos que avanzar según crezcan el resto de las obras. 
Es evidente que las obras marchan a buen ritmo, por lo 
que nosotros estamos en los plazos que nos marcamos 
al principio. Es evidente que de nada sirve generar calor 
para unas instalaciones que no estén acabadas, pero todo 
va según lo previsto. 

Y el socio, ¿qué cambios va a notar?

El socio va a tener un club nuevo, renovado en instala-
ciones y además ecológico. En la sociedad actual la eco-
logía es imprescindible en el desarrollo y El Olivar  va a 
cuidar la ecología asegurándose el futuro. Todo será más 
limpio,más sostenible, en definitiva más moderno. 

La ecología es la principal razón para aplicar este 
método pero ¿hay alguna otra?

La ecología es esencial, pero el ahorro energético es tam-
bién importante. El Olivar va a ser el club más ecológico 
de Aragón, y probablemente de España, pero además se 
va a ahorrar dinero mientras se ahorra energía. La jugada 
es redonda.

Antonio 
 Serrano

El Olivar será pionero en eficiencia 
energética
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Viajes y visitas

(*) En breve toda la información de fechas, inscripciones, precios,…

Y por supuesto, SANTA ÁGUEDA “UNA FIESTA SOLO 
PARA ELLAS”, el 5 de febrero en la Casa Social del 
Club. Chocolata y diversión.

Además, el club volverá con su programa de actividad: 
MI CITA DE LOS VIERNES A LAS 18 HORAS. Talleres, 
actividad grupal,… Una actividad a la que no debes 

faltar y que en las últimas ediciones ha cosechado una 
gran aceptación y alto nivel de asistencia.

Club Peque El Olivar
No nos habremos recuperado de las muchas actividades 
y sorpresas que el Club Peque te habrá preparado para 
el final del 2014, que casi sin tiempo de aburrirnos ya 
tendrás las actividades del 2015 para que disfrutes 
con tu club. Talleres, Magia, Cuenta Cuentos, Cine en 
familia,… En el mes de enero tendrás ya a tu disposición 
el calendario de actividad que nos conducirá hasta 
el verano 2015 y al que daremos la bienvenida con 
nuestra tradicional FIESTA BIENVENIDO VERANO.

Castillos y palacios   de frontera abril

Ibercaja Zentrum
Dentro de los Actos del 50 Aniversario que el club ha 
venido organizando en el último año, el pasado mes 
de mayo 2014, el E.M. EL OLIVAR, de la mano del 
Presidente de la entidad, Vicente Duaso, acompañado 
por miembros de Junta Directiva, y con la presencia 
de la Directora de ZENTRUM IBERCAJA, Dª María Luisa 
Borán, inauguraba la Exposición fotográfica “Cincuenta 
Años de una Ilusión”. Un breve recorrido por la historia 
de nuestro club. Desde los inicios con nuestras valientes 
Socias “Fundadoras” hasta nuestros días, con la puesta 

en marcha del importante empujón que el Plan 
Estratégico va a significar para nuestro club. 

Sin duda, un bonito viaje fotográfico en el tiempo, 
conociendo y aprendiendo un poquito más de la historia 
de El Olivar que en fechas recientes ha cumplido 50 años 
de deporte, actividad social, cultura, amistad, familia…

Éxito de la charla de 
Teresa Perales en Ibercaja 
Zentrum

Dentro de los actos previstos con motivo de la 
Exposición fotográfica de IBERCAJA ZENTRUM, el 23 
de mayo, Teresa Perales, Socia de Honor del Estadio 
Miralbueno El Olivar, acudía invitada a la Exposición 
acompañada de Junta Directiva y socios del club.

Aprovechando la ocasión, Teresa compartió espacio y 
tiempo con más de 100 personas que llenaron el salón 
de Ibecaja Zentrum, en una charla acompañada en 
todo momento por el presidente del E. M. El Olivar, 
Vicente Duaso y otros miembros de Junta Directiva.

Actividad social 2015

Teruel. Pasea y cono
ce  

la Ciudad de los A
mantesmarzo

Castillo d
e Javier  

y Sos del
 Rey Católico

marzo
Monasterio de Rueda y Caspe

abril

Daroca y Laguna de Gallocanta
febrero
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Fernando Carpena  
y Gemma Mengual, 
de la Real Federación 
Española de Natación,  
en El Olivar. 
Presentación del programa “NADAR ES VIDA” de 
la Real Federación Española de Natación.

El Estadio Miralbueno El Olivar acogió el pasado 
viernes, 19 de diciembre, el acto de presentación del 
programa “Nadar es Vida” de la Federación Española 
de Natación y al que se ha unido el club, siendo El 
Olivar el primer club aragonés en adherirse a este 
novedoso programa. 

Al acto asistió Gemma Mengual (medallista olímpica y 
actual entrenadora del Equipo Nacional de Natación 
Sincronizada) y Fernando Carpena (Presidente de la Real 
Federación Española de Natación) que acompañaron al 
Presidente del club, Vicente Duaso.

Este programa está basado en una serie de atractivos 
premios en forma de certificados pensados para 
recompensar el esfuerzo de los niños y niñas, 
motivándoles y aumentando la diversión en sus clases 
de natación.

“Nadar es Vida” inicia a los niños y niñas en un viaje 
desde el primer chapuzón en el agua, hasta convertirse 
en nadadores competentes y seguros en el medio 
acuático.

 Con esta adhesión, la escuela de natación de El Olivar 
no hace sino confirmar que siempre ha sido una 
escuela referente en la natación aragonesa y de la 
que han salido grandes nadadores de nivel nacional y 
autonómico.

Ese mismo día por la tarde se celebró, en las instalaciones 
de nuestro club, reunión de la Junta Directiva de la 
Real Federación Española de Natación.

Fernando Carpena, Gemma Mengual y Vicente Duaso en el acto de presentación en 
Aragón del programa Nadar es Vida

Gemma Mengual durante su visita a las instalaciones del E.M. El Olivar



COLABORADORES DEL CLUB
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El Club renueva las 
instalaciones del 

Club Salud con una 
importante inversión.

Club Salud El Olivar crece a la vez que nuestro club, siempre 
con la necesidad de retroalimentación como idea, para poder 
saber cuánto tiempo damos servicio a nuestros socios, hasta 
dónde hemos llegado con ellos y cuántas nuevas inquietudes 
les surgen.

E. M. El Olivar creó un gimnasio para dar servicio a nuestros 
usuarios en función de su tiempo y nivel, adaptándonos a la 
idea de salud que quieran adquirir. Por todo esto seguimos 
concentrados en satisfacer las necesidades de las personas 

que realizan ejercicio en una actividad extremadamente 
dinámica. A medida que el club ha ido avanzando, nosotros, 
el Club Salud, nos estamos esforzando en integrarnos 
dentro del futuro de renovación de nuestro club.

Por eso apostamos por la renovación de nuestras 
instalaciones, con ello queremos seguir manteniendo una 
posición de liderazgo. 

Una nueva sala de ciclo Indoor, nuevas máquinas 
cardiovasculares (cintas, elípticas) y de musculación que 
van a aportar un nuevo enfoque de la forma de trabajar, 
y un diseño diferente de nuestro Club Salud para ofrecer 
a los socios un entorno estimulante en el que alcanzar los 
objetivos que se propongan. 

El Olivar con sus nuevas adquisiciones pretende dar el mejor 
servicio a todos los socios que quieran formar parte del Club 
Salud. 

Una experiencia dinámica, saludable y divertida.



ACEDYR Y EL COMITÉ 
PARAOLÍMPICO ESPAÑOL 
ACUERDAN DIFUNDIR  
EL DEPORTE PARALÍMPICO 
ENTRE LOS CLUBES 
ESPAÑOLES
Vicente Duaso, presidente de la Asociación de Clubes y 
Entidades Deportivas y Recreativas (ACEDYR), y D. Mi-
guel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Es-
pañol, suscribieron en mayo del 2014 en la sede central 
de la ONCE en Madrid, un convenio de colaboración con 
el objetivo de promocionar el deporte para personas con 
discapacidad entre los clubes asociados.

A través de diversas acciones de información, sensibilización y 
difusión del deporte paralímpico, ambas organizaciones inten-
tarán aumentar la práctica deportiva entre las personas con 
discapacidad con licencia federativa en los clubes asociados a 
ACEDYR. 

Para conseguir este fin, se elaborarán materiales divulgativos 
y se diseñarán programas de sensibilización dirigidos a los 
profesionales de los clubes, con el objeto de formarlos en 
las diferentes disciplinas que se integran en el movimiento 
paralímpico.

ACEDYR también animará a los clubes que lo integran a intentar 
captar nuevos deportistas con discapacidad en sus estructuras 
y a identificar a aquellos deportistas que ya entrenan en una 
situación normalizada dentro de ellos.

También se reforzará la colaboración entre los clubes y las fede-
raciones de deportes de personas con discapacidad, para que 
los deportistas cuenten con este apoyo que les permita comen-
zar o iniciarse en el entrenamiento y la práctica deportiva de 
competición.

NOTICIAS ACEDYR

D. Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y del Comité Paraolímpico Español con 
Vicente Duaso presidente de ACEDYR en el acto de firma del convenio en las instalaciones 

de la sede central de la ONCE en Madrid.
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Running on
innovation

www.mondoleds.com




