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Estimado socio:

Terminó el 2019 y es el momento, una vez más, de 
detenernos y echar una mirada al camino recorrido 
durante ese año, y calcular mirando al frente, lo 
que nos queda por recorrer hasta la meta en el 
horizonte que nos marcamos.

Se han cumplido las expectativas de crecimiento 
en el número de socios, aún asumiendo que la 
sociedad actual, nos indica que las familias tienen 
otras inquietudes en donde repartir su ocio y que 
ese menú más exigente, debemos contemplarlo y 
ofrecer nuevas expectativas que nos permitan ser 
el Club atractivo de siempre.

Nuestras secciones deportivas siguen creciendo y 
por tanto son una fuente de nuevos socios. Y esto se 
ha conseguido gracias a la apuesta de trabajo bien 
hecho de los delegados y sus técnicos, haciendo 
vibrar el sentimiento de pertenencia al Club.

Pertenencia que tal vez, al estar tan cerca, el 
día a día, nos hace perder la perspectiva de su 
importancia y de su grandeza. Y recuperamos 
la sensación de lo que significamos realmente, 
cuando las visitas que llegan hasta nuestro Club, 
ya sea por curiosidad, como acompañantes o 
por entablar relaciones de negocio, nos indican 
la importancia de El Olivar hacia el exterior de 
nuestras puertas, tanto a nivel de comunidad, 
como a nivel nacional. Y esa sensación es 
verdaderamente gratificante. La marca de El Olivar 
es ya reconocible por su humildad pero también 
por su firmeza.

Volviendo a pisar el suelo, en este año se cubrieron 
las pistas de pádel, obra que ha justificado su 
inversión reflejada en el crecimiento de la Sección. 
Se ha concluido un circuito vita que conlleva 
la colocación de aparatos en su recorrido para 
complementarlo y que discurre por el interior del 
Club. Y como se aprobó en Asamblea, otro de 
los retos estrella, ha sido el edificio de la nueva 
restauración que ocupará el espacio del antiguo 
bar de verano. Las previsiones eran entregarlo 
en este verano pasado, pero nadie contaba con 
imponderables que obligaron al retraso de su 
comienzo. Una vez superados, todo sigue adelante 
y esperamos que en el primer trimestre del año 
2020, la obra esté terminada.

Hay más proyectos ilusionantes de mejora para 
nuestro Club que conoceréis. Pero se llevarán a cabo 
cuando estemos seguros de cumplirlas tanto a nivel 
económico, como de mejor inversión de futuro.

Solamente queda agradecer a todos los que 
conforman la gran familia del Club, por su 
trabajo y dedicación, al personal de oficinas, de 
mantenimiento, de actividades, del gimnasio, 
tiempo libre…, que hacen que todos los días 
podáis disfrutar de las magníficas instalaciones. Y 
a vosotros, gracias por la confianza que depositáis 
en nuestro proyecto.

Seguiremos creciendo porque todos somos El Olivar.

La Junta Directiva

ED
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RI
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#SomosOlivar
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SEGUIR CRECIENDO Y MEJORANDO

Este es el único objetivo que El Olivar persigue 
desde hace tiempo y que tan buenos resulta-
dos nos está dando. Crecer no solo en canti-
dad, también en calidad.

Es verdad que, gracias al esfuerzo de todos, 
cada vez somos más, pero no es menos cierto 
que una de nuestras mayores preocupaciones 
es hacer que los que ya estamos nos sintamos 
como en casa que, al fin y al cabo, es lo que es 
para nosotros el club.

Son tiempos complejos para nuestro sector. La 
variedad de ofertas, la práctica deportiva en  
recintos de otras características, la pérdida del 

sentido  de pertenencia… son algunos de los factores que están haciendo 
que nuestro sector atraviese por momentos difíciles. Dificultades que hemos 
sabido capear gracias a la implicación de todos y cada uno de los socios que 
han sabido acoger en nuestro club a todas las nuevas incorporaciones. 

Pero lo más satisfactorio de todo este proceso no es el hecho de mantener 
e incluso aumentar nuestra masa social en estos complicados momentos, 
sino que es la gran utilización que hacemos de nuestras instalaciones. El 
socio de El Olivar es asiduo de su club, de sus actividades, de sus propues-
tas. Participa en lo que se le ofrece y anima al resto a hacerlo. Este es el 
seguro de futuro más sólido.

Creemos que el mejor lugar para nuestro esparcimiento son nuestras insta-
laciones y por eso su uso sube año tras año, lo que nos hace trabajar para 
seguir mejorándolas y ampliándolas con el objetivo de estar a la “altura” 
de las nuevas exigencias que el mercado determina. 

Con récord de equipos deportivos, aumentando el número de las acti-
vidades sociales que se realizan, manteniendo la masa social y con una 
escalada sin precedentes de nuestra imagen y valor de marca en Zaragoza, 
afrontamos  un futuro que se presenta ilusionante y para el que nos senti-
mos completamente preparados.

Sin título-1   1 7/12/2017   10:06:50 AM

AJE 
DREZ
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AJE 
DREZ

20
ADULTOS

6
BENJAMINES

4
CADETES

6
TÉCNICOS

5
INFANTILES

9
ALEVINES

3
DELEGADOS

58
NIÑ@S DE  
ESCUELA

CENTRADOS EN 
LA FORMACIÓN DE 
NUESTROS JÓVENES

La sección de ajedrez El Olivar sigue caminando firme con 
un propósito claro: la formación de jugadores tanto en edad 
escolar como en la formación deportiva de nuestros adultos.

En la actual temporada, la Escuela de ajedrez de nuestro Club 
cuenta con grupos de todas las edades y niveles y además, 
en el año en curso, hemos logrado,  por primera vez y con el 
esfuerzo de todos, ser la mejor Escuela de ajedrez de Aragón, 
logrando ser los mejores en el circuito aragonés infantil.

Por supuesto, nuestra sección de ajedrez no olvida su faceta 
social ya que hasta la misma, se acerca gente que desea, 
simplemente, disfrutar del ajedrez como una actividad de recreo 
y formadora. Actualmente contamos con 2 grupos de adultos 
(iniciación y avanzado) para cubrir las ganas de aprender de 
nuestros socios/as de cualquier edad.

En la parte competitiva, donde los resultados empiezan 
a jugar un papel importarte pero no único, un año más, 
los deportistas de ajedrez, lucharán para que nuestros 
chicos y chicas de la Escuela alcancen los mayores retos 
de la temporada en plano individual, y en plano de las 
competiciones por equipos, se intentará reeditar los éxitos 
deportivos  de los últimos años en la disputa del Campeonato 
de Aragón por Edades.

Y por supuesto, una sección tan dedicada a su actividad 
como la sección de ajedrez, seguirá cumpliendo con su 
responsabilidad organizadora sacando adelante, de forma 
brillante, torneos de la calidad del Trofeo Ibercaja “Ciudad 
de Zaragoza”, el Trofeo Ciudad de Zaragoza de Escuelas de 
Aragón, el decidido apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza 
colaborando con actividades en el Día del Deporte en la Calle 
y  difundiendo el ajedrez por toda la geografía española. 

 @OlivarAjedrez  OlivarAjedrez
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BALONCESTO
Este año comenzamos en la misma línea ascendente que 
la Sección de Baloncesto lleva realizando en las últimas 
temporadas. SEGUIMOS CRECIENDO y lo hacemos gracias a 
la fidelización de nuestras familias y jugadores-as con la sección 
de baloncesto, así como el crecimiento repetido en las primeras 
categorías de iniciación. 

Si bien reconocemos que los números no son esenciales en 
nuestro método de trabajo de formación, sí que pueden ofrecer 
datos relevantes:

Nuevo récord con 355 licencias entre federados y escolares, 
repartidas en los 33 diferentes equipos de la Sección (12 
equipos femeninos y 21 equipos masculinos). Si la temporada 
pasada 2018-2019 informábamos de las licencias en minibasket 
con 111 licencias, esta nueva temporada nos ofrece otro dato 
muy importante para afrontar el futuro. Nuestras licencias en 
la categoría minibasket ascienden a la cantidad de 126 
niñas y niños que evidencian nuestro fantástico trabajo en la 
formación del baloncesto, así como la correcta transmisión de 
los valores más esenciales de este deporte.

Mantenemos el mismo número de equipos en formación con 24 
equipos hasta la categoría cadete y toda la estructura deportiva, 
tanto en masculina, como en femenina, en categoría Júnior y 
Sénior, comandados por nuestros equipos en la Liga Nacional, 
así como el equipo EBA Anagan-Olivar.

Nuestros-as 17 entrenadores y entrenadoras, claros motores del 
crecimiento de nuestra sección, y que, junto a las inmejorables 

instalaciones deportivas de nuestro Club, hacen que estas últimas 
temporadas sean históricas. Pero no abandonamos los pies sobre 
el suelo, y seguiremos trabajando con esfuerzo y rigurosidad 
atendiendo de la mejor manera posible a nuestro mayor tesoro: 
Jugadoras y Jugadores de la Sección de Baloncesto.

El baloncesto femenino permanece como objetivo esencial 
para la Sección, con la satisfacción de haber aumentado de las 
38 licencias femeninas de minibasket de la temporada pasada 
a las actuales 55 licencias. Futuro prometedor para nuestro 
baloncesto femenino.

También consolidamos una pista para que las familias de los 
deportistas realicen su práctica del baloncesto de manera social y 
se sientan todavía más vinculados a nuestro Club. Desarrollaremos 
diferentes actividades deportivas para la convivencia entre 
familias, jugadores, entrenadores-as y equipo Directivo. Todos 
sumamos en este proyecto deportivo.

Esta temporada hemos creado el “Día del Minibasket“, 
el cual se convertirá en un nuevo torneo de bienvenida 
para los más pequeños y pequeñas de la Sección jugando 
partidos contra otros colegios y clubes. Seguiremos realizando 
nuestros dos principales Torneos de Baloncesto en la presente 
temporada:  XIII edición del Torneo Internacional Cadete y el IV 
edición Torneo Nacional OLIBASKET, competiciones referentes 
de ámbito español y que demuestran el ambiente de baloncesto 
que se respira en el Club E.M. El Olivar.

 @OlivarBasket  OlivarBasket  OlivarBasket

19
1ª NACIONAL

23
1ª ARAGONESA

29
JUNIOR

57
CADETE

23
PRE-INFANTIL

63
ALEVÍN

355
TOTAL

53
INFANTIL

50
BENJAMÍN

13 
PRE-BENJAMÍN

12
EBA
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 ■  Campeonato de Aragón de Tres Bandas del 13 enero 
2020 al 24 de enero 2020

 ■  III Liga Aragonesa Tres Bandas del 8 febrero 2020 al 
4 abril 2020

 ■  Campeonato de Aragón al Cuadro 71/2 del 8 junio 
2020 al 28 junio 2020

BI
LL

AR

El billar en nuestro Club cierra un brillante 2019 en el que 
queremos destacar la consecución del SUBCAMPEONATO 
del Trofeo “Interclubes” de Aragón.

Además, nuestros jugadores El Olivar de billar han partici-
pado en todos los Campeonatos de Aragón disputados, 
subrayando el Campeonato logrado por Luis Pellejero que 
de forma brillante se proclamaba CAMPEÓN de Aragón en 
la modalidad de 1 Banda.  Además, los grandes resultados 
de nuestros Socios también llegaban con la disputa del VII 
Máster de Aragón de billar que de nuevo contó con nuestra 
sección como organizadora de este evento de primer nivel 
autonómico disputado en el mes de septiembre.

Un torneo que contó con los 32 mejores jugadores de Ara-
gón repartidos entre las modalidades de Libre y Tres Bandas. 
Y fueron Francisco Javier Gómez que se proclamó Campeón 
en la modalidad de Libre de 1ª categoría e Ignacio Cara-
susán, también en la modalidad de Libre de 2ª categoría y 

nuevo Campeón, quienes defendieron nuestros colores de 
forma sobresaliente. 

En la temporada actual, el billar de nuestra entidad, arranca 
con ganas volviendo a la disputa del XXXII Trofeo de Ara-
gón  “Interclubes” donde como mínimo se espera reeditar 
el subcampeonato logrado en esta pasada edición. Hasta la 
fecha, mientras se disputa la primera vuelta, el conjunto “A” 
va posicionado como LÍDER de la tabla clasificatoria mientras 
que el equipo “B” también marcha  en primera posición en 
la tabla de 2ª división.

Además, la sección tiene pensado participar en:
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LA SECCIÓN DE FÚTBOL FEDERADO 
SIGUE CRECIENDO TEMPORADA TRAS 
TEMPORADA

En el año deportivo en curso el principal objetivo de nuestra 
sección de fútbol federado es el de lograr un nuevo ascenso a 
la élite del fútbol juvenil logrando que nuestro equipo de Liga 
Nacional consiga estar en lo más alto de la tabla clasificatoria a 
final de temporada logrando el regreso a la División de Honor. Este 
ascenso, como objetivo y sueño, deberá venir acompañado de los 
éxitos en nuestras categorías juvenil preferente y primera juvenil.

En las categorías cadete, infantil, alevín y benjamín queremos 
seguir copando las divisiones de privilegio así como seguir 
formando jugadores que vayan mejorando, nutriendo los primeros 
equipos con los jugadores que vienen evolucionando desde 
nuestra Escuela en nuestros equipos de categorías inferiores. 
Queremos seguir superándonos en futuras temporadas.

Mención especial merece el fútbol femenino, en el que no 
contentos con tener dos equipos en categoría territorial, juvenil 

FÚTBOL
94

ALEVÍN

97
INFANTIL

122
CADETES

22
REGIONAL

20
TERRITORIAL
FEMENINO

9
COLABORADORES

92
ESCUELA

102
BENJAMÍN

78
TÉCNICOS Y  
AUXILIARES

FEDERADO

y cadete, seguimos aumentando nuestros equipos en categorías 
inferiores con el debut en esta temporada de un equipo infantil 
y otro alevín en la categoría de fútbol 8 recientemente creada 
por la Federación Aragonesa de Fútbol.

No nos centramos solo en lo deportivo. También intentamos 
formar a nuestros jugadores en lo personal para que cada vez 
mejoren como personas, esto con la colaboración inestimable 
de nuestros técnicos y colaboradores.

Sin duda alguna, el potencial de una sección que aúna a 
más de 600 deportistas con licencia El Olivar, supone un alto 
grado de compromiso y responsabilidad que además de su 
quehacer diario, tiene su reflejo en el desarrollo de actividades 
paralelas de organización como el Torneo Nacional de fútbol 
juvenil e infantil que se organiza en agosto y que pretendemos 
consolidar en años futuros.

ECOECO

ECO
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LA EDAD NO ES 
UN LÍMITE SIEMPRE 
Y CUANDO LE 
IMPONGAMOS 
PEQUEÑAS 
LIMITACIONES (L.V.)

Cada vez, la actividad física está más y más arraigada en nuestra 
sociedad, acompañándonos a lo largo de nuestras vidas y en 
todas y cada una de las diferentes etapas de la misma.

Por eso, El Olivar, y más concretamente, la sección de fútbol 
social F-7 sigue ofreciendo este deporte en edades muy dispares 
que pueden ir desde los 20 años hasta los 60 en muchos casos 
compitiendo y dándolo todo domingo tras domingo en las 
instalaciones de nuestro Club.

No se trata tanto de lograr grandes empresas o gestas 
deportivas. Hablamos de una actividad SOCIAL donde los 
deportistas se juntan, juegan, discuten, compiten,… pero 
sobre todo se relacionan y disfrutan dejando por unas horas 
sus preocupaciones y problemas en el vestuario.

La labor de esta sección, con su delegado al frente, tiene un 
alto valor por todo lo que aporta a nuestra familia deportiva 
y social.

Seis equipos, más de 80 jugadores, vuelven en esta nueva 
temporada a verse las caras en los campos de fútbol en la 
lucha por la Liga, primero, y posteriormente en la búsqueda del 
Trofeo de la Copa.

A todos, os queremos desear la mejor de las suertes para que 
disfrutéis del deporte y de esos almuerzos “recuperadores”.

86
JUGADORES

8
DELEGADOS

6
EQUIPOS

FÚTBOLSOCIAL 7
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MON 
TAÑA

ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA 2020

ENERO
Día 25 - Sierra de Alcubierre

FEBRERO
Día 22 - Aliaga

MARZO
Día 8 - Pico Puchilibro (Loarre) Montaña en Familia.
Día 22 - Murallas de Finestra (Estopiñán)

ABRIL
Día 18 - Bolea-Loarre

MAYO
Día 16 - Ibones de Artous-Aremulit  (desde Soques)
Día 31- Fuente de la Tamara y Huevo de Morrano 
(Bierge) Montaña en Familia.

JUNIO
Día 13 - La Moleta o Ip (Canfranc)

JULIO
Día 4 - La Sarra-Arrieles-Respomuso-La Sarra MBRE

OCTUBRE
Día 24 - Escuaín-Revilla (Parque Nacional de Ordesa) (

NOVIEMBRE
Día 14 - Garmo Negro y Pondiellos (Panticosa)

DICIEMBRE
Día 13 - Belén Montañero: Estrechos del Río Martín 
(Albalate Del Arzobispo) Montaña en Familia.

 OlivarMontana

66
LICENCIAS

8
COLABORADORES

1
TÉCNICO ALTA 

MONTAÑA

1
TÉCNICO EN 
ESCALADA

Las actividades de raquetas en marzo y abril, están por definir, según estado del manto nivoso. 
ALTA MONTAÑA: Las actividades de alta montaña se prepararán conforme a disponibilidad de nuestros monitores EAM de Alta Montaña y Guías, estado del terreno 
y predicción meteorológica.
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MON 
TAÑA

 PELOTA
EL FRONTÓN NO ENTIENDE DE EDADES 
Desde los más jóvenes de la Escuela, hasta los más veteranos 
del campeonato social, todos disfrutan de este deporte que 
dicen “el más bonito del mundo”.

Pablo y Gonzalo, con sus 8 y 9 años, tienen en la escuela de 
pelota una ilusión por aprender y toda una vida por delante, 
para disfrutar en el frontón. Para José María a sus 87 años, 
participar en el campeonato de mayores, supone hacer 
ejercicio y compartir con sus compañeros tantas experiencias 
y recuerdos de este deporte.

OBJETIVOS DE LA SECCIÓN 
Un año más, buena parte de la atención de la sección será 
para el equipo de máxima categoría nacional de pelota. El 
grupo de pelotaris de nuestro Club volverán a la competición 
desde el mes de enero en una nueva edición del Campeonato 
de España de Clubes de División de Honor donde se verán 
las caras con los mejores. 

Complicado será para los Velilla, Centro, Pérez Vintaned, 
Velasco,… repetir la magnífica temporada de la pasada 
campaña así que nuestros deportistas, con los pies en el 
suelo, buscarán mantener la categoría en División de Honor, 

tratando de clasificar las dos modalidades para la Fase Final 
del Campeonato de España. 

En cuanto a la competición en nuestra Comunidad, debemos 
destacar al Equipo de Primera División de raqueta. Actual 
líder de la competición, soñamos con lograr el ascenso a la 
División de Honor aragonesa.

CAMPEONATOS SOCIALES
• Campeonato social de pelota Primavera  

(Modalidades de paleta goma y raqueta) 

• Campeonato social de pelota Otoño  
(Modalidades de paleta goma y raqueta)

• Campeonato social de pelota Jubilados  
(Modalidades de paleta goma y raqueta)

ESCUELA
Otro año más, y en los horarios habituales de viernes y 
sábados, nuestros chicos siguen practicando las distintas 
modalidades de pelota. La progresión se va haciendo notar y 
la afición de estos jóvenes jugadores va en aumento.

19
LICENCIAS 

SÉNIOR

10
LICENCIAS 
ESCUELA

94
PARTICIPANTES

TORNEOS

4
COLABORADORES
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UNA SECCIÓN REFERENTE

La Sección mantiene su filosofía de siempre, con la premisa: 
“el trabajo tiene que ir de abajo hacia arriba”.

Nuestra característica es que trabajamos desde los propios 
cursillos, intentando nutrirnos de nuestra cantera y de 
esta manera ir formando poquito a poco a los nadadores. 
Trabajamos con el objetivo de llegar a la categoría absoluta 
con el mayor número de deportistas de máximo nivel. 
Somos muy competitivos, sin olvidarnos del valor humano, 
el respeto y el cariño, que están por encima de cualquier 
resultado. Si nos dedicamos a trabajar y respetamos estos 
valores, los resultados vienen por si solos. 

EL TRABAJO EN 
CONJUNTO Y EN 
EQUIPO, NOS HACE 
MÁS FUERTES 
Deportivamente hablando cerramos una gran temporada 
con los magníficos resultados de nadadores como Luis 
Domínguez (Internacional y Campeón de España en 
varias modalidades), Claudia Navarro (Campeona de 
España y medallista nacional), Alberto Simeón (medallista 
nacional), María Gómez (medallista nacional), el equipo 
benjamín masculino: Campeón de España, el equipo alevín 
masculino: terceros de España, los relevistas alevines:  
medallistas nacionales y muchos resultados más. Así que 
no podría ser de otra forma que comenzar la temporada 

19-20 con buenas noticias, como la convocatoria de Luis 
Domínguez, Claudia Navarro y el técnico Fernando Aláez 
con la RFEN y los grandes resultados obtenidos por Luis en 
el último Nacional Absoluto con la Mejor Marca nacional 
de 16 Años en la prueba de 100 Estilos, sin dejar atrás al 
resto de nadadores que vienen pisando fuerte; con todo 
esto hay que seguir trabajando duro para superar año a 
año los magníficos resultados que está dando la natación.

El equipo técnico está compuesto por un grupo de 
entrenadores formado y experimentados en el mundo de 
la competición: Fernando Aláez, Iván Navasa, Alejandro 
Moreno, Javier Bailo y los técnicos de Escuela, Lamberto 
Costea, Noemí Fernández y Carmen Moreno, todos ellos 
capitaneados por la Directora Técnica Sonia García.

Y no nos podemos olvidar que la sección, celebra todas 
las navidades su tradicional Trofeo “San Silvestre”, que 
se disputó el 27 de diciembre, famoso por sus divertidas 
pruebas lúdicas: “Las Australianas”, en el cual más de 250 
participantes se dieron cita en nuestras instalaciones para 
disfrutar de esta divertida y emocionante prueba.

En definitiva, nuestro deseo es que toda la familia de la 
natación El Olivar, practique esta disciplina, con ilusión y 
ganas de llegar muy lejos en este deporte.

 @OlivarNatacion

160
LICENCIAS

38
ESCUELA

7
TÉCNICOS

5
COLABORADORES

NATACIÓN
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El deporte, convertido en uno de los grandes factores 
de nuestra sociedad, no conoce de edades. Ajedrez, 
baloncesto, billar, fútbol, montaña, pádel, pelota, tenis, 
triatlón, waterpolo e incluso la natación son buenos 
ejemplos de esto ya que entre sus filas de federados es 
fácil descubrir a deportistas en edad Máster. Y nuestra 
entidad, apuesta de forma directa por el desarrollo del 
deporte pasados los “diecimuchos” o “veintimás”.

Y claro ejemplo de ello, es el trabajo que la sección de natación 
realiza con su equipo Máster y que en los últimos cuatro años, 
ha experimentado un incremento notorio, pasando de los 
cinco integrantes, a los más de treinta deportistas que en la 
actualidad conforman nuestro conjunto Máster El Olivar. Un 
aumento debido a la amplia gama de factores que concurren 
en esta formación y que se viene a representar con muchos 
valores etiquetados por el propio grupo como: 

“SEGUNDA 
JUVENTUD DE LA 
NATACIÓN”
El éxito no reside únicamente en los resultados obtenidos, si 
no, precisamente, en los valores que conllevan relacionados 
con el deporte, como son sacrificio, constancia, ilusión, 
diversión y en algunos casos, nuevas experiencias.

Cabe destacar la amplia variedad existente dentro de 
nuestro equipo El Olivar, que va desde plusmarquistas 
mundiales (Fernando Aláez), pasando por campeones 
nacionales (Juan Aláez) hasta nuestra última adquisición 
y nadador más veterano, Candi Ortega, padre de un ex 
nadador y waterpolista (Álvaro Ortega), que todos los días 
antes de acudir al trabajo, nada 45 minutos a las 7 de la 
mañana. Ha pasado de no saber ni tirarse de cabeza, a 
atreverse a competir en la liga aragonesa.

Otro de nuestros referentes es Lorena (madre y trabajadora), 
deportista que apenas había nadado, y, a raíz de apuntarse 
a cursillos para adultos, ha mejorado tanto técnicamente 
como en ganas de probarse y también está dentro de 
nuestra familia.

O a Ignacio Lersundi, que empezó a nadar hace un par 
de años, y con insistencia y tesón, es capaz de entrenar 
6 días de la semana como si fuera un nadador de alta 
competición.

Estos son algunos de los ejemplos que nos indican como 
dentro de la variedad, está el éxito del equipo de natación 
Máster.

Esperemos que siga aumentando con el paso del tiempo 
y que se continúe con estas ganas de seguir disfrutando 
de la vida, que al final es el objetivo prioritario de todas 
las personas.

LA FAMILIA 
        “MÁSTER”
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TE 
NIS

En el plano más competitivo y federado, debemos destacar que 
nuestros equipos de categorías base siguen en la élite del tenis 
aragonés, lo mismo que nuestros equipos veteranos y absolutos.

Y por último, queremos destacaros, el esfuerzo organizativo que 
nuestra sección de tenis realiza temporada tras temporada. 

En el 2019, organizamos la XII edición del Campeonato de 
Aragón ABSOLUTO “Memorial Antonio Gavín” de Tercera 
Categoría que se disputaba por 4º año consecutivo en nuestras 
pistas de tenis  y  donde las mejores raquetas de Aragón dan el 
salto a la segunda categoría nacional.

Nombrar también la organización de los Torneos Dunlop, en 
categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y junior, con más 
de 260 jugadores inscritos, consagrándose como uno de los 
circuitos más exitosos de las categorías inferiores de Aragón.

 @OlivarTenis  OlivarTenis

80
NIÑ@S DE  

COMPETICIÓN

170
ALUMNOS

60
ESCUELA
ADULTOS

98
LICENCIAS

11
TÉCNICOS

En la sección de tenis El Olivar queremos destacar nuestra forma 
de trabajo desarrollada en nuestra Escuela siguiendo criterios 
de la RFET. Un método conocido como “tenisxetapas”, donde 
los alumnos aprenden con un material y pista adaptados a las 
necesidades de su edad poniendo especial atención a los más 
pequeños y que en nuestro Club han experimentado un gran 
auge disfrutando con sus primeros “raquetazos” en nuestras 
pistas de mini-tenis.

Una de las metas marcadas para esta nueva temporada ha 
sido el potenciar esos eventos de escuela como quedadas con 
clubes y federación, liga interna “Somos Olivar”, conscientes 
del peso social que estás actividades conllevan. Unos momentos 
de encuentro y deportivos, donde todos los deportistas tienen 
oportunidad de disfrutar, independientemente del nivel de 
juego, a través del deporte del tenis.

Esta temporada el Ranking Social de tenis El Olivar, seguirá en 
nuestras pistas, uniendo a nuestros socios en torno a su deporte 
favorito en lo que debe ser una sana rivalidad deportiva. Y por 
supuesto, no dejaremos de disfrutar con los torneos sociales de 
padres e hijos y las 12 Horas de tenis.

60
ALUMNOS
MINITENIS



15

PADELPÁDEL
200

LICENCIAS

130
ESCUELA

Hablar de pádel es hablar de uno de los deportes más en 
alza en la sociedad actual. Con trabajo y tenacidad, nuestra 
sección ha experimentado un interesante auge en la última 
temporada que la sitúan en el marco de los mejores clubes 
de Zaragoza y Aragón.

Una sección que no solo trabaja en el plano competitivo 
sino que además cubre un amplio espectro de la actividad 
social y deportiva de nuestra entidad pero que no nos 
hace perder de vista los buenos resultados cosechados 
por los nuestros.

LOGROS DE LA SECCION:

1. Entre nuestros logros individuales cabe destacar:

 MARTINA VERA:
 Campeona de España benjamín y Campeona de 

Aragón en la misma categoría. 

 CARLOS DEL AMO Y JAVI GASCA:
 Campeones de Aragón cadete y júnior. 

 GUILLERMO VERA:
 Campeón de Aragón en categoría alevín y cuarto 

finalista en el Mundial de Pádel de Menores.

 PAULA ROMEA:
 Campeona de Aragón alevín.

Estos podrían ser ejemplos del trabajo de competición 
desarrollado en nuestra sección a los que deberías sumar 
la aportación de más de 20 niñ@s a las actividades y 
convocatorias de la Federación Aragonesa de Pádel.   

2. Entre nuestros logros de equipos:

• Campeones Masculinos y Subcampeonas Femeninas 
en el Campeonato por Equipos de Menores celebrado 
en nuestras instalaciones.

• En el Campeonato de Veteranos de Segunda, el 
equipo FEMENINO El Olivar lograba el ascenso a 
Primera Categoría tras alzarse de forma brillante con 
el título.

• En el Campeonato Provincial de Primera, el equipo 
MASCULINO El Olivar se alzaba con el Subcampeonato 
(mejor resultado logrado por los nuestros en esta 
competición).

 @OlivarPadel  OlivarPadel
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OBJETIVOS DE LA TEMPORADA

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

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

Participación formando parte de la Selección de Aragón en el 
torneo BCN Under10 de categoría benjamín.

Participación en los torneos nacionales de categoría alevín WP 
Christmas Cup, Tewam, Copa Promesas, Rafael Feliz y Copa 
Fanáticos.

Participación en el torneo WP Camp de Bizkaia para 
deportistas de categoría infantil.

Participación en el torneo WP Camp de Barcelona para 
deportistas de categoría cadete.

Participación en la liga valenciana de División de Honor de 
categoría absoluta con el objetivo de mejorar el 3º puesto 
conseguido en la temporada pasada y poder disputar con 
garantías la fase de promoción a 2ª división nacional.

12
ESCUELA

13
BENJAMÍN

18
ALEVÍN

32
INFANTIL

19
CADETE

5
JUVENIL

14
ABSOLUTO

7
MÁSTER

8
ENTRENADORES

6
DELEGADOS

WATER 
POLO

NOVEDADES DE LA TEMPORADA

Una vez consolidados los segundos y terceros equipos en 
categorías alevín e infantil en esta temporada competiremos 
con un segundo equipo en la categoría cadete.

Continuamos con el trabajo en promoción del waterpolo 
femenino consiguiendo tener deportistas en las categorías 
benjamín, alevín e infantil donde se compite con un equipo 
femenino compuesto íntegramente con jugadoras de dicha 
categoría.

EVENTOS Y TORNEOS

• XVI edición del torneo nacional POLOAMIGOS de categorías 
benjamín mixta, alevín (mixta y femenina) e infantil mixta.

• IV edición del clínic de árbitros POLOAMIGOS.

• V edición del torneo nacional POLOAMIGOS UNDER 16 de 
categoría cadete masculina.

• II edición del torneo nacional POLOAMIGAS de categoría 
infantil mixta.

• Intercambio con el club V.Z.V. Norjd de Eindhoven en la 
categoría infantil femenina.

 @OlivarWpolo        OlivarWpolo
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En el 2019, nuestra sección cumplió 5 años,  el proyecto 
se renueva, como nos ha gustado llamarlo, se “reinicia” y  
estamos orgullosos de la implicación y la ilusión que el grupo 
ha demostrado para que la maquinaria que hace funcionar el 
triatlón en el E.M. El Olivar, siga a pleno rendimiento, y como no 
podía ser de otra manera, agradecidos a los que ayudaron a su 
aparición y su asentamiento: seguiremos su camino. 

Coincide la revista con el final de la temporada de triatlón 
federado, por lo que sirve de magnífico broche como homenaje 
a todos y cada uno de l@s deportistas que han empleado su 
tiempo y su esfuerzo en alcanzar la 3ª posición de la Liga 
Ibercaja de Clubes de Triatlón, todo un logro deportivo, 
teniendo como base la implicación y el sentimiento de club 
que ha liderado toda la temporada en la sección, El TRIATLON 
como deporte individual, tiene su esencia en el GRUPO. 

TRI 
 AT 
LÓN

¿QUÉ HACEMOS?  ESCUELA TRIATLÓN

Son nuestra base, creemos en el triatlón como deporte de 
referencia en la etapa escolar de los chic@s, es un deporte 
compuesto por tres disciplinas básicas en el desarrollo físico y 
activo de los pequeños.

Queremos ser un medio para que el deporte sea parte de su 
ocio, queremos inculcar la actividad física en sus vidas, nadie 
habla aquí de rendimiento, sólo de aprender a nadar, a manejar 
mejor que nadie la bici y aprender a correr, siempre respetando 
las fases que cada edad requiere. El objetivo es único y claro: 
DIVERTIRSE aprendiendo triatlón.

De nuestra Escuela de Triatlón, pasamos a nuestros chic@s de 
Tecnificación, aquell@s que han decidido dar el paso a entrenar, 
quieren mejorar, quieren hacer triatlón con más dedicación, con 
más ilusión, si cabe. 

Aquí aparece por primera vez la palabra rendimiento, aunque 
en bajito... En este grupo volcamos nuestro esfuerzo y nuestras 
ganas de crecer técnicamente para que los chic@s encuentren 
en nuestra sección un lugar donde mejorar en su deporte, el 
triatlón. En esta etapa el triatlón les ayuda a forjar un carácter, 
requiere de organización, esfuerzo, disciplina e implicación, 
valores deportivos, válidos para todo su futuro.

Nuestro Club Triatlón, el lugar donde tiene cabida cualquier 
deportista con ganas de hacer deporte. El triatlón te ofrece una 
actividad indicada para tod@s, sin distinción de nivel, edad u 
objetivo. Creemos que somos el lugar perfecto para hacer del 
triatlón tu deporte. Abarcamos todas las opciones: deporte-
salud, deporte-ocio o tu deporte-rendimiento. Es aquí donde 
forjamos el ValorVerdeyNegro, ese motor que poco a poco 
hemos ido haciendo más y más importante. 

Un año más, nuestro eterno agradecimiento a Zubetón S.L., 
Pavimentos Utebo, Helse Fisioterapia, AsesoríaMinguez.
com y Austral. Todos ellos, continúan aportando su apoyo para 
que podamos seguir construyendo deporte y haciendo crecer el 
Triatlón en el E.M. El Olivar.

#ValorVerdeyNegro - #pasiónxelolivar.

 @OlivarTriatlon  OlivarTriatlon  OlivarTriatlon

28
ESCUELA

5
ENTRENADORES

3
COLABORADORES

40
CLUB TRIATLON

 18 | #TRICHIQUIS

 10 | TRIATLETAS EN TECNIFICACIÓN

 2 | TRIATLETAS JÚNIOR

 10 | TRIATLETAS ABSOLUTOS

 30 | TRIATLETAS VETERANOS
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Son muchos los deportes que en El Olivar han marcado 
el ritmo del crecimiento de nuestro club. Todos tiene su 
importancia, todos han ayudado a cimentar un nombre 
que ya es una auténtica marca. Pero hay uno que tiene 
historia, presente y futuro. Hablamos de pelota. En estas 
páginas resumimos el sentir de José María, historia de 
pelota El Olivar y de Gonzalo, de 9 años, nuestro futuro 
más cercano.

 P Toda una vida dedicada a la pelota y toda una vida 
por delante.

 R José María: A pesar de mis 87 años, soy relativamente 
novato en esto de la pelota ya que llevo jugando a este de-
porte desde hace 15 años y soy un amante de este deporte 
y de la bicicleta aunque he practicado muchos deportes… 
“Hace años subí a los Mallos de Riglos e incluso bajé” 
(comentario entre risas)

 R Gonzalo: Tengo muchas ganas de seguir jugando a la pe-
lota, deporte que empecé hace 2 años a practicarlo en 
la Escuela de pelota El Olivar. Me gusta mucho y quiero 
seguir mucho tiempo.

 P La pelota es un deporte que sobrepasa generaciones. 
Parece tener una vida infinita.

 R José María: Pues creo que el deporte de la pelota va desa-
pareciendo poco a poco debido a la poca afluencia de gen-
te joven por los frontones de nuestra ciudad y Comunidad. 
Necesitamos más gente joven que nos den un relevo gene-
racional a los que jugamos en la actualidad.

 R Gonzalo: Es verdad que a mi edad la gente suele hacer otros 
deportes. Yo, por ejemplo, juego al pádel, hago karate, pero 
me encanta jugar a la pelota y pienso seguir haciéndolo.

 P Cómo veis las instalaciones de El Olivar para la práctica 
de vuestro deporte.

 R José María: Formidables. Tras el Plan Estratégico llevado 
adelante por nuestro Club, la mejora es palpable y muy 
positiva. Muy satisfecho.

 R Gonzalo: Me encanta el frontón cubierto porque cuando 
hace frío, en el semi-cubierto hace más “fresquete” y en el 
cubierto estoy “más calentito”. 

 P ¿Qué habilidades hay que tener para jugar a pelota?

 R José María: Tener ansia y que te guste mucho el deporte 
de la pelota. Además encuentro fundamental que la gente 
que viene a jugar a este deporte sepa que comparte una 
actividad donde el compañerismo es pieza clave.

 R Gonzalo: Quiero disfrutar y pasármelo bien y soy un juga-
dor rápido. Me gusta mucho ganar pero si pierdo “no me 
enfado” y felicito a mi rival.

 P El deporte no solo es el partido, es hacer amigos, com-
partir ilusiones y emociones, convivir en diferentes mo-
mentos. ¿Qué os viene a la cabeza al pensar en vuestro 
deporte?

 R José María: La cantidad de amigos que he logrado a lo 
largo de estos 15 años de jugador de pelota.” He hecho 
muy buenas amistades” destacando los muchos y nece-
sarios encuentros sociales que no solo abarcan el plano 
deportivo. Me quedo con el Cocido Navideño de entre 
todos.

 R Gonzalo: Gracias a este deporte hago nuevos amigos. Son 
“todos muy majos”. Mis compañeros en el frontón son 
algo más mayores que yo y me cuidan mucho aunque es 
verdad que a veces también les gusta “hacerme rabiar”. 
Estoy muy contento con todo lo que me enseñan. 

 P ¿Y en el Olivar?

 R Jose María: Hace muchos años fui socio del Club pero por 
motivos personales dejé de serlo aunque al tiempo volví y 
aquí sigo… “Será por algo”. Creo que El Olivar ahora mismo 
es el nº 1 en instalaciones en nuestra ciudad de Zaragoza.

 R Gonzalo: Me gusta mucho El Olivar porque se pueden ha-
cer muchos deportes y me puedo divertir con mis amigos. 
Una de las cosas que más me gustan es la de poder disfrutar 
con mi familia de las piscina de verano en el Club.

PASADO, 
PRESENTE Y 
FUTURO DE   
LA PELOTA    
EN EL OLIVAR



Con letras de oro, inscribían maños y castellanos los 
nombres de sus clubes en el Torneo Nacional de fútbol 
de nuestra entidad, torneo disputado en nuestras 
instalaciones el fin de semana del 24 y 25 de agosto.

Real Valladolid en categoría infantil y Real Zaragoza 
en categoría juvenil, se proclamaban CAMPEONES de 
este torneo.

Los de Pucela vencían a nuestros infantiles El Olivar 
en la Final infantil disputada de tú a tú pero donde 
los de Zorrilla fueron mejores. Grandes por otro lado, 
nuestros “peques” El Olivar que se alzaban con el 
Subcampeonato en un torneo de mucho nivel.

Por su parte, en categoría juvenil, en una final 
disputada entre el Real Zaragoza y el RCD Mallorca, 
eran los maños entrenados por Iván Martínez, los que 
se alzaban con el título de CAMPEONES dejando a los 
baleares como segundo clasificado y subcampeones 
del torneo.

La tercera plaza fue para los juveniles El Olivar 
entrenados por Víctor Chaure que vencían al St. 
Casablanca en el partido por la tercera y cuarta plaza.

El Olivar, de la mano de su sección de fútbol, cerró así 
un torneo de primer nivel donde la deportividad y el 
buen fútbol fueron las notas dominantesEV
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Patrocinador oficial

ALQUILER FLEXIBLE Y RENTING
DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

www.viani.es

info@viani.es

876 777 387

627 890 433
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ENTREVISTA
CARLOS

ALOCÉN
 P Carlos, en pleno sueño.

 R La verdad es que estamos viviendo un momento extraordinario, 
de ensueño como dices. La pasada campaña acabamos muy 
contentos, haciendo un resultado histórico y además logramos el 
premio de regresar a Europa. Esta temporada no podemos pedir 
más de cómo están saliendo las cosas. La afición está llenando al 
Príncipe Felipe con esos 10.000 espectadores de la marea roja en 
la grada y viendo cómo Zaragoza respira baloncesto con pasión.  

 P Esta temporada está siendo la de su confirmación a ojos del 
basket nacional, pero todo esto empezó hace mucho tiempo.

 R Esas cosas no pasan por casualidad, hay mucho trabajo detrás. Es 
difícil verlo ahora pero desde mis primeros entrenamientos sien-
do un crío en mi colegio, Compañía de María, se va haciendo el 
camino. Mi llegada a Basket Zaragoza y estos años de trabajo 
hasta llegar a la Liga Endesa han sido igual de bonitos y sacrifi-
cados. Luego tuve la suerte de tener un entrenador como Porfi 
que ha apostado por un proyecto con sitio para una ‘Generación 
Z’ que viene con mucha energía y que siente lo que es Zaragoza 
y el baloncesto.

 P ¿En qué medida influye la preparación mental y física en los 
comienzos de un deportista en su carrera profesional?

 R El físico es importante, claro. En Basket Zaragoza es algo que se 
ha cuidado siempre y es el trabajo en el día a día. La mentali-
dad debe ser una actitud en el deporte y en la vida. Querer, casi 
siempre, es poder y las ganas de mejorar son la clave para no ser 
conformistas y ser ambiciosos. 

 P Existen muchos casos de familias de deportistas, en su caso 
su padre también jugador profesional de baloncesto. ¿Es 
una cuestión de genética o de educación deportiva vivida 
desde el hogar?

 R Mi padre ha sido muy importante en mi carrera profesional como 
apoyo incondicional. Conoce este mundo y siempre me ha orien-
tado de la mejor manera posible, enseñándome esos valores del 
deporte, pero dejándome decidir y siendo tremendamente res-
petuoso con el trabajo de mis entrenadores. Para mí él siempre 
ha sido un ejemplo y, de hecho, llevo el número 12 en su honor.

 P El baloncesto de élite es un deporte que no para. ¿Cómo 
lleva esto un chaval con 19 años por cumplir?

 R Con ilusión. Hago lo que me gusta y disfruto con ello. Nada es 
gratis y todo cuesta pero me siento un privilegiado por estar donde 

estoy. Aunque el sacrificio es grande, jugar en la cancha donde 
venías de pequeño a ver a tus ídolos es impresionante. Ver a tu 
familia y a tus amigos allí sentados donde hace unos años estabas 
tú, es lo que más me llamaba la atención los primeros partidos.    

 P ¿Ha tenido que renunciar a muchas cosas por estar ahí?

 R Claro que hay que renunciar a muchas cosas pero te compensa, al 
menos a mí. De todos modos, si te organizas bien, queda tiempo 
para estudiar, estar con los amigos o disfrutar de la familia.   

 P Fuera del aspecto individual, la temporada que está reali-
zando su equipo se recordará durante mucho por tiempo 
por la afición. ¿Dónde está la clave de este magnífico ren-
dimiento?

 R Hay dos cosas que siempre comenta Porfi: el trabajo y la humil-
dad y están presentes todos los días en los entrenamientos. Creo 
que deben figurar en el ADN de nuestros jugadores de cantera 
porque son el único camino. Si uno se cree más de lo que es, 
acabará fracasando. Solo el trabajo y el sacrificio pueden darte 
la oportunidad. Luego está el buen rollo que hay en el vestua-
rio. Somos un grupo sensacional en el que todos trabajamos por 
lo mismo y buscamos divertirnos, con un entrenador que busca 
el máximo de nosotros y eso nos motiva. Somos jugadores con 
hambre que quieren seguir viviendo este sueño y por ello tra-
bajamos todos los días. Que la gente lo disfrute porque es un 
momento histórico para Casademont Zaragoza.      

 P Volviendo a sus inicios, hablemos de su paso por El Olivar.

 R Fue una etapa muy importante y necesaria en mi trayectoria. 
Entrenaba con el primer equipo, doblaba luego con el Olivar y 
jugaba los fines de semana con ellos. Éramos un grupo en el 
que estaban algunos de los que compañeros que seguimos hoy 
jugado en el primer equipo: Vit, Javi García o Jaime Pradilla, por 
poner algunos ejemplo. Lo pasé muy bien en esa época del filial 
de Basket Zaragoza.

 P Y para acabar, un consejo para todos los peques que jue-
gan a su deporte en nuestro club y que le ven como su 
auténtico referente.

 R Principalmente que se diviertan, que lo pasen bien, que hagan 
equipo, que sus compañeros son sus amigos y que no piensen 
voy a entrenar para jugar en la NBA. Que aprendan a vivir con 
esos valores del deporte como el sacrificio, el compañerismo o el 
esfuerzo porque les servirán para el día a día. Y finalmente que el 
baloncesto es un deporte maravilloso para verlo y para disfrutarlo.  
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Durante el mes de diciembre, se disputó la  
XVI edición del Torneo Nacional de water-
polo Hyundai Zaragoza Seulcar Poloamig@s 
en la que deporte y solidaridad han sido de 
nuevo los protagonistas de tres días de in-
tenso waterpolo en nuestra piscina “Ana 
Carmen Muñoz”. 

Una cita deportiva convertida en un referente a 
nivel nacional en el mundo del waterpolo que 
año tras año atrae a numerosos equipos y fami-
lias a nuestra ciudad y club.

Una edición que volvió a contar con un Acto 
central dedicado a los Homenajes y  donde 
tuvo protagonismo la jugadora de Escuela 
Waterpolo Zaragoza, Natalia Naya. También 

hubo tiempo para las Fundaciones amigas a 
las que el torneo entrega los cheques soli-
darios con la recaudación de los donativos 
de los deportistas participantes: las fundacio-
nes Asociación de Amputados Ibérica Global 
(Adampi) - Aragón y Fundación Carlos Sanz 
fueron las elegidas.

Pero POLOAMIG@S no olvida su parte deportiva 
y de convivencia entre equipos y jugadores y tras 
tres intensas jornadas, se llegó a la disputa de las 
finales en las cuatro categorías que componen 
el torneo.

Como broche final a los 96 partidos en el que 
las ilusiones de nuestros más pequeños water-
polistas se han visto cumplidas, la organización 
entregaba el trofeo a la deportividad al C.N. 
Barcelona por varios gestos de respeto hacia sus 
rivales durante sus partidos.

XVI TORNEO NACIONAL HYUNDAI 
SEULCAR POLOAMIG@S: 

UNA EDICIÓN DE RÉCORD

CATEGORÍA INFANTIL:

 Club Esportiu Mediterrani

 Club Natacio Catalunya

 Claret Askartza

CATEGORÍA ALEVÍN MIXTA:

 Waterpolo Askartza Igeriketa

 Leioa

 C. N. Helios

CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA:

 Club Natacio Molins De Rei

 Claret Askartza

 C. N. Molins de Rei

CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTA:

 Club Natcio Barcelona

 U.E. Horta

 C. N. Molins de Rei

Pablo Burunat

Natalia Naya.
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Ya nos queda poco para poder comenzar a disfrutar de 
nuestro nuevo edificio de hostelería. Estan siendo meses 
de mucho trabajo y a pesar de ello hemos de reconocer 
que su finalización se ha retrasado más de lo inicialmente 
previsto. Desde estas líneas queremos, en primer lugar, 
agradecer a los socios el que hayaís reconocido y aceptado 
que para afrontar nuevas inversiones de interés general, 
como lo es ésta, hay que superar y convivir con algunas 
incomodidades. Creemos se han superado con una nota 
muy alta. La temporada de verano fue un “termómetro” 
para comprobar como los socios saben aceptar y adaptarse 
a estas situaciones. Y, en segundo lugar, la paciencia que 
supone aceptar el retraso en su puesta en marcha. Pero 
estamos convencidos que el resulatdo nos colocará como 
un referente absoluto entre los clubes a nivel nacional.

En estos momentos ya se está trabajando para realizar los 
trabajos de integración de los espacios anexos al edificio. 
Es fundamental que la nueva instalación se configure como 
un espacio accesible y cómodo desde todas las vertientes, 
piscinas exteriores y paseo central, zona de los olivos y 
nuevo paseo de los campos de fútbol y pistas de tenis.

La necesidad de buscar nuevas alternativas de utilización 
de espacios para poder desarrollar nuevas actividades y 
servicios ha sido en los últimos meses una máxima. Se 
ha planteado que lo que inicialmente estaba proyectado 
como porches con sombra se convierta tambien en la 
primera planta, en una terraza transitable para que, en 
determinadas epocas del año y/o eventos que el club y 
los socios puedan realizar, pueda utilizarse como espacio 
alternativo.

SEGUIMOS 
TRABAJANDO

NUEVOS PROYECTOS 
PARA EL 2020
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Igualmente la posibilidad de separar la zona del autoservicio 
en determinados momentos ha sido también una de las 
modificaciones adoptadas. Con ello evitaremos situaciones 
en las que la utilización del autoservicio por parte de los 
socios junto con los grandes eventos deportivos, necesarios 
para nuestras secciones y magnifico escaparate del club, con 
mucha afluencia de deportistas, sigan generando problemas 
y dificulte el servicio que se presta. Además nos permitirá 
ser más coherentes con el ahorro energético al zonificar los 
espacios y permitir menos consumo de energía, con todo 
lo que ello supone. Nuestro club tambien quiere ayudar a 
mitigar el cambio climático.

El Olivar va a crecer en ese sentido gracias a una nueva 
iniciativa en el exterior de la nueva instalación. Ahí se va a 
ubicar un pequeño anfiteatro en el que podremos contemplar 
diversas actuaciones. Poesía, teatro, música. todo para que 
las noches de verano sean aún más atractivas y para poder 
dar al socio una oportunidad de expresarse en público, 
además contar con grupos externos de relevancia.

También ha sido completado el cerrado de las pistas de 
Padel. Ello nos ha permitido ampliar de forma notable 
todas sus horas de ocupacion, lo que redunda en una 
mejor imagen del club ademas de un rendimeinto 
importante que permite amortizar su inversion.

Hemos creado un circuito saludable a lo largo de todo 
el perimetro del club. Aledaño a la pistas de padel y el 
pabellón multifuncional hemos preparado una pista 
polivalente que nos esta permitiendo poder mejorar todas 
las actividades que realizamos, sirviendo tambien de pista 
auxiliar, de escaparate comercial y hasta de improvisado 
plató televisivo.

Cerramos el año siendo una 
familia un poco más grande. 
Hay nuevos socios que se 
incorporan al club para disfrutar 
de las maravillosas instalaciones 
y espacios verdes. Creeemos 
que las campañas de captación 
de nuevos socios están siendo 
fundamentales para poder 
mantener nuestra masa social. 
La foma actual de disfrutar del 
ocio está cambiando y es más 

difícil captar socios. Igualmente, hay que informar que un 
alto porcentaje de los socios que se integran en el club 
con cada campaña se fidelizan en los sucesivos años. Es 
misión de todos los socios trabajar en favor de poder seguir 
vendiendo nuestro club a amigos, conocidos, compañeros 
de trabajo y familiares.

 

LA NUEVA INSTALACIÓN 
PODRÁ ASUMIR NUEVOS 
RETOS, ENTRE ELLOS EL DE 
DOTAR DE PULSO CULTURAL 
A NUESTRO CLUB.
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El Olivar os presenta su Club Salud. Porque un 
gimnasio no es solo un lugar donde cultivar tu 
cuerpo. Debe ser un espacio en el que mejorar tu 
vida y la de los que te rodean.

Haz que tu cuerpo siga a tu mente, Club Salud El 
Olivar se reinventa un año más para que te quieras 
cada día más. Asesoramiento individualizado para 
desafiar a nuestros usuarios en función de su 
tiempo y nivel, adaptándonos a la idea de salud que 
quieran adquirir y actividades dirigidas para que 
encuentres la motivación que necesitas con espacios 
en las que poder practicarlas adaptadas a cualquier 
gusto o necesidad en las que podrás realizar tantas 
actividades de carga cardiovascular intensa, cuidar la 
línea o actividades cuerpo & mente.

En nuestro club, el agua juega un papel fundamental 
y por lo tanto hemos incluido en nuestra instalación 
un espacio diferente a cualquier otro, la Zona Relax: 
un recorrido pautado de aguas que puede ser 
realizado de forma completa o parcial con vaso de 
hidromasaje, jets de presión, sauna, baño de vapor, 
zona de relax y descanso. En definitiva, un punto 
de encuentro donde podrás relajarte, descansar de 
forma individual o en compañía de otros socios.

Como novedad este año disponemos de un equipo 
de profesionales titulados en Nutrición y Dietética 

que se encargan del seguimiento personalizado de 
cada caso.

Nuestra meta es establecer en cada persona un correcto 
estado nutricional que satisfaga sus necesidades físicas 
y personales para llegar a cumplir sus objetivos. Para El 
Olivar cada persona es única.

UNIDAD DE FISIOTERAPIA 
En nuestra unidad buscamos mantener y mejorar la 
condición locomotora, y lo hacemos aplicando las 
técnicas y la aparatología más idónea a través de 
la fisioterapia deportiva y la rehabilitación acuática. 

Por todo esto seguimos concentrados en satisfacer 
las necesidades de las personas que realizan ejercicio 
en una industria extremadamente dinámica. A 
medida que el club ha ido avanzando, nosotros, el 
Club Salud, nos hemos concentrado en integrarnos 
dentro del futuro brillante que nos espera.  

Encuentra en el Club Salud 
el espacio que necesitas para 

mejorar tu vida.

Club
Salud
E l  O L I V A R

Club
Salud
E l  O L I V A R

ESTE 2020
REGÁLATE
BIENESTAR
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CONSIDERACIONES

* El Estadio Miralbueno El Olivar se reserva el derecho de variar, cambiar o suprimir alguna de 
las condiciones propuestas para los bonos, así como el derecho de variar, cambiar o suprimir 
alguna de las condiciones propuestas para los grupos y actividades.

* Las inscripciones se realizan en recepción del Club  Salud. 
* Las personas que se inscriban a una actividad mensual y quieran darse de baja, deben co-

municar la baja en recepción de Club Salud con diez días de antelación. En caso contrario, 
el departamento de administración entenderá la continuidad en la misma, procediendo a la 
facturación de la actividad.

*

 

Las actividades trimestrales quedan configuradas desde el primer mes en el que uno se apun
ta, salvo que se disponga otra cosa.

* A partir del 1 de enero del 2020, las renovaciones y altas nuevas en el Club Salud o en las 
actividades que se desarrollan en la instalación y por tanto requieran de pulsera de acceso, 
tendrán un cargo de 3€ en concepto de fianza de pulsera. Como toda fianza, el importe 
se reintegrará toda vez que en el momento de baja se devuelva la pulsera. La utilización de 
dicha tarjeta en los accesos al club es obligatoria.

* La pérdida de la pulsera de actividad o del pase de acompañante conlleva un pago para su renovación.

* Edad mínima de acceso desde los catorce años incluidos.

* La no utilización de los servicios en sus fechas no da derecho por ningún motivo a compen-
sación ni devolución alguna.

* Precios válidos hasta diciembre de 2020.

* El E. M. El olivar se exonera de cualquier responsabilidad derivada de los posibles accidentes

 o 
lesiones que al uso del servicio de la sala de musculación pueda ocasionar entre sus usuarios.

* El E. M. El olivar recomienda a todos los usuarios, especialmente a los considerados de riesg

o 

cardiovascular realizarse una relación de pruebas de aptitud previas al inicio del servicio.
* Recomendamos especial atención para las fechas de verano y festivos de calendario.

Para más información consulta  
nuestra guía de actividades  

en www.elolivar.com

5%

15% 237€ PREMIUM

212€ PREMIUM

195€ BÁSICO

El venir en familia tiene bonificación. Cualquier 
unidad familiar (pareja de hecho, madre-hija. 
padre-hijo, madre-padre-hijo...) tendrá una 
bonificación del 5% de descuento sobre tu 
cuota anual sea del tipo que sea. 

PACK
 FAM

 ILIA
5%

237€PREMIUM 195€ BÁSICO

descuento

descuento

descuento
QUIËN TIENE UN AMIGO TIENE 

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

ambos un 15% de descuento 
(promoción aplicable a la cuota 

anual con actividades)

PACK AMIS TAD

PACK

 
FIDE

 
LIDAD

 

A partir de 3 años con cuota anual en Club 
Salud se bonifica con un 5% de descuento

 

sobre tu cuota anual sea del tipo que sea. 

TRIMES
TRAL

MENSUAL
  BONO
BÁSICO

BONO BONO

205€

BONO
PREMIUM

250€ 70€
26€

20€
TODO INCLUIDO PREMIUM

PREMIUM

BÁSICO

 T
PERTENECER AL CLUB SALUD
EL OLIVAR TIENE SUS VEN AJAS

ANUALANUAL
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Como un aficionado más. Con los nervios y la naturalidad 
propias de un espectador más, así vivió el Alcalde de 
Zaragoza, Jorge Azcón, la disputa del II Torneo Nacional 
de fútbol celebrado en las instalaciones de El Olivar en 
las últimas semanas de agosto.

El Alcalde de nuestra ciudad, no quiso perderse la 
Invitación para acompañarnos en el Acto de Entrega de 
Trofeos como cierre a un intenso torneo que durante 
dos días dejo imágenes inolvidables del mejor deporte 
de cantera con equipos de primer nivel. Sin duda 
alguna, la presencia de nuestro Alcalde enriqueció un 
acto que ya de por sí, se llenó de figuras ilustres del 
deporte aragonés y nacional.

Tampoco un histórico del fútbol mundial como Júlio 
César Clemente Baptista, conocido jugador brasileño 
que llegará a vestir las camisetas de equipos como el 
Sevilla, Málaga o incluso Real Madrid, se perdió la cita. 
Baptista nos acompañó en calidad de técnico del Real 
Valladolid y sin duda alguna fue un foco de atención 
durante todo el torneo.

NOS ACOMPAÑÓ CON MOTIVO DEL II 
TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL

EL ALCALDE 
DE ZARAGOZA 
JORGE AZCÓN 

NOS HAN VISITADO...

Julio Baptista.



El revuelo en el Frontón cubierto El Oli-
var anunciaba desde la entrada que algo 
especial estaba pasando. El corrillo de 
voces desvelaba su presencia. ‘Está Na-
varro, está la Bomba’. La figura de Juan 
Carlos Navarro atrae las miradas por la 
emoción de quien encuentra en vivo a 
aquel que tantas veces le ha llenado de 
emoción. La estrella del Barcelona y de la 
selección española estuvo durante la Se-
mana Santa en nuestras instalaciones si-
guiendo la estela de otra Navarro, Lucía, 
su hija, convocada por primera vez para 
jugar con esa camiseta roja que vistió su 
padre en 253 ocasiones consiguiendo el 
Mundial de Saitama, dos platas y bronce 
olímpicos, dos Eurobásket… una leyen-
da que ahora es, simplemente, el padre 
de Lucía.

Pacientemente firmó todos los autó-
grafos que le pidieron. Luego se sentó 
en una esquina de la grada, junto a su 
mujer, y vio en silencio las jugadas del 
primer partido de la selección U15 en el 
Torneo Internacional HMY El Olivar de 
categoría cadete.

Acudir a torneos como el HMY El Olivar 
cadete y el Torneo MHL júnior, con más 
de cien equipos y nueve canteras ACB, 
más la presencia de las selecciones de 
España U15 y Chile U17, supone un re-
greso al pasado para ‘La Bomba’. Él tam-
bién fue un jugador de formación y pasó 
sus vacaciones de Semana Santa con las 
categorías inferiores de la FEB o con el 
FC Barcelona. Esos recuerdos le vienen 
ahora a la cabeza viendo a su hija dis-
frutar con esa misma sonrisa, la sonrisa 
de jugona. “Estuve desde muy peque-
ñito en torneos de este tipo, con diez 
y doce años. Recuerdo ir a Guadalajara, 
al Siglo XXI, pasando todas esas etapas, 
ilusionado de poder estar con los mejo-
res de España. Fueron clave en mi forma-
ción para alcanzar metas más grandes”, 
concluye Navarro, el padre.

Noticia vía Sergio Ruiz Antorán

Comunicación Torneo HMY El Olivar.

JUAN CARLOS 
NAVARRO ESTÁ 
PRESENTE EN 
EL TORNEO 
HMY EL OLIVAR 
SIGUIENDO 
A SU HIJA 
LUCÍA, QUE 
DEBUTABA CON 
LA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA U15

Juan Carlos Navarro

LA “BOMBA” NAVARRO 
EN EL TORNEO CADETE 
HMY EL OLIVAR
“OJALÁ HUBIERA MÁS  
TORNEOS COMO ÉSTE”    
JUAN CARLOS NAVARRO
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El Olivar, en colaboración con la Fundación Remonte 
Euskal Jai Berri, acogió una nueva edición del II Circuito 
Internacional de Remonte Profesional 2019. Un evento 
que merecía un acto de presentación en consonancia con 
su relevancia deportiva y social. Así pues, el 28 de agosto, 
nuestro Club organizaba el Acto de Presentación de la 
eliminatoria de este II Circuito Internacional.

Desde las 12:30 horas, miércoles 28 de agosto, en la 
Casa Social de nuestro Club, se presentaba a Medios de 
Comunicación y colaboradores un evento que tenía como 
a uno de sus protagonistas a ASPANOA (Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer de Aragón) siguiendo con la 
amplia y buena relación que nos une a esta asociación.

Fue un acto distendido y amistoso donde se explicaron 
los pormenores del Circuito Internacional, una cita que 
tendría lugar el domingo 1 de septiembre y que daba 
el banderazo de salida, en cierta forma, a una nueva 
temporada de nuestra sección de pelota El Olivar.

En dicha presentación contamos con la presencia de Dña. 
Cristina García, Concejala de Deportes y representante del 
equipo de gobierno del Ayto. de Zaragoza y que estuvo 
acompañada en la Mesa por:

A la cita no faltaron, miembros de Junta Directiva de 
nuestra asociación a los que también se sumaron delegado 
y colaboradores de la sección de pelota.

 ■  D. Carlos Salafranca, portavoz de Aspanoa.

 ■  D. Carlota Albás, Presidenta de la Federación 
Aragonesa de Pelota.

 ■  Dña. Isabel Paricio, Responsable de Relaciones 
Externas y Comunicación de El Corte Inglés en 
Zaragoza.

 ■  D. Jaime Aguirre, Director Gerente de la 
Fundación Remonte Euskal Jai Berri.

EL OLIVAR PRESENTÓ LA PRUEBA 
CIRCUITO DE REMONTE 
PROFESIONAL 2019 
ACOMPAÑADO POR CRISTINA GARCÍA, CONCEJALA DE DEPORTES.

D. Francisco José Pablo Cerezuela, Vicepresidente de El Olivar y Dña. Cristina Garcia, Concejala de Deportes del Ayto. de Zaragoza.



Si un día del 2019 permanecerá en nuestras retinas por 
mucho tiempo, ese día será el sábado 23 de noviembre en el 
que tuvimos el placer y el LUJO de recibir en nuestras pistas 
a las “Gemelas Atómikas”. Las Hermanas Alayeto, Mapi 
y Majo, repartieron sonrisas además de un Clinic deportivo 
de primer nivel para nuestros Socios demostrando que son 
eso... unas CAMPEONAS con mayúsculas.

Por eso, podemos subrayar el día como “días que no 
se olvidan”. A la cita no faltaron los responsables de 
la sección de pádel de nuestro Club, perfectamente 

acompañados por los miembros de Junta Directiva: Gema 
Salvador, Vocal; Paco García, Secretario de la Junta y José 
Luis Josa, Presidente. También agradecer desde estas líneas 
la presencia del Director General de Deportes del Gobierno 
de Aragón, Javier de Diego, que muy amablemente aceptó 
la Invitación de nuestra Junta y sección a participar en 
dicho Clinic.

Y gracias por supuesto a StarVie promotor de este evento 
y que con su decidido apoyo, hace más fácil el pádel en 
nuestras instalaciones.

UN DÍA PARA 
RECORDAR
LAS PISTAS DE PÁDEL EL 
OLIVAR SE VISTIERON DE 
GALA PARA RECIBIR A LAS 
“GEMELAS ATÓMIKAS”

NOS HAN VISITADO...



BELÉN CASADO, 
MEDALLA DE 
ORO SPECIAL 
OLYMPICS 
WORLD GAMES, 
EN EL OLIVAR

El Estadio Miralbueno El Olivar recibió en la tarde del 
martes 16 de julio la visita de Belén Casado, deportista 
aragonesa integrante del programa Special Olympics y 
que formó parte de la delegación española en los pasados 
Special Olympics World Games celebrados en Abu Dhabi.

José Luis Josa, Presidente de nuestra Asociación, así como 
el Vicepresidente, Fran Pablo y Enrique Navarro, Delegado 
General de Deportes, quisieron estar presentes en una visita 
tan especial y felicitar a la deportista en primera persona, y 
en nombre de todo el Club, por sus recientes logros y por 

ser todo un ejemplo de superación y determinación. Belén 
se alzaba con la medalla de oro en la disciplina de tenis, 
en unos Juegos Olímpicos para deportistas con diferentes 
tipos de discapacidad intelectual que reunieron a más de 
7.000 atletas de 190 países y 24 disciplinas deportivas.

Durante esas semanas, la deportista compartió pista 
en nuestras instalaciones junto a Guillermo Iglesias, 
Coordinador Técnico de la Sección de Tenis, con quien 
continuó su puesta a punto de cara a sus próximos 
compromisos.

El lunes 7 de octubre, la piscina “Ana Carmen Muñoz” de nuestra 
entidad y toda la sección de natación, recibían la visita de Santi Veiga, 
seleccionador nacional de natación.

El técnico nacional tuvo tiempo de ver las evoluciones de nuestros 
deportistas durante el desarrollo de una sesión de entrenamiento, 
compartiendo impresiones con nuestros técnicos deportivos. 
Posteriormente y una vez finalizado el entrenamiento, Santi atendió 
a los medios de comunicación desplazados hasta nuestra piscina.

Para cerrar la visita del entrenador de la Real Federación Española 
de Natación, la Junta Directiva de El Olivar, con su Presidente, José 
Luis Josa, a la cabeza, despedían al técnico no sin antes agradecerle 
la visita invitándole a firmar en nuestro Libro de Honor dejando así 
constancia de su paso por nuestras instalaciones.

SANTI VEIGA 
SELECCIONADOR 
NACIONAL RFEN, 
EN EL OLIVAR 



Clima Augusta S.L. - Calle viñedo Viejo 2 (50009 Zaragoza)
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CHARLAS, 
TALLERES  
Y ACTIVIDADES  

ENERO 
Sábado 25 Taller. Menú saludable, 17:30h
FEBRERO
Miércoles 5 Fiesta de “Santa Águeda”, 17:30h
Sábado 8 Taller. Decoración galletas, 17:30h
MARZO
Viernes 27 Taller. Decoupage en cristal, 18:30h
ABRIL
Viernes 17 Taller. Flores de alambre, 18:30h
MAYO
Viernes 8 Taller. Cuadro de paisaje 3D,   
 18:30h

PARA NUESTROS
SOCIOS MÁS
VETERANOS

Todas las actividades necesitan de inscripción previa en 

las Oficinas del Club. Plazas limitadas.

Más información en eventos@elolivar.com

EXCURSIONES,  
VISITAS Y CULTURA

FEBRERO
Martes 18 Museo de Los Faroles y Rosario de Cristal, 11:00h
ABRIL
Martes 7 Teatro principal, 18:15h
MAYO
Sábado 23 La Cartuja, 10:30h 

SÉNIOR
C L U B
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Campus Multiactividad “Semana Santa”  

los días 6, 7, 8 y 13 de abril – De 3 a 10 años - Horarios: De 8h 

a 13:30h sin comida - de 8h a 15:30h con comida

ENERO

Sábado 18 17:30 h. Cine en familia

FEBRERO

Sábado 1 17:00 h. Juegos tradicionales

Sábado 15 17:30 h. Cine en Familia

Sábado 29 17:00 h. Scape room infantil

MARZO

Jueves 5 12:00 h. Día del árbol

Sábado 7 17:30 h. Cine en familia

Sábado 21 17:00 h. Taller circo en familia

ABRIL

Sábado 4 17:00 h. Bienvenidos al espacio

Sábado 18 17:00 h. Cocinando historias

MAYO

Sábado 2 17:30 h. Cine en familia

Sábado 16 17:00 h. Carrera de obstáculos

Sábado 30 17:00 h. Demo drones

JUNIO

Sábado 6 Todo el día Fiesta Bienvenido Verano

HORARIO 
De lunes a viernes:  

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

 
Más información:  

976 306 359 
clubpeque@elolivar.com

Un 
espacio para los 
más pequeños con 

juegos tanto lúdicos 
como dinámicos, pensado 
para poder facilitar a 
los padres/madres la 

realización de su 
deporte favorito.

Club Peque El Olivar
Entra en nuestro  
 Facebook

Ludo 
 teca 

CLUB  
PEQUE

Toma nota de todas las actividades que te proponemos desde el Club 
Peque para no perderte ninguna de ellas. Y recuerda “Aprender 
jugando y jugar aprendiendo” es nuestro único objetivo para todos 
nuestros peques.

2020
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Cerramos el año 2019 agradeciéndo a todos nuestros 
socios, tanto pequeños como mayores, por participar 
en todas nuestras actividades sociales, ya que todas 
y cada una de ellas han sido un gran éxito y todo 
gracias a vosotros.

Nuestro Club Peque, donde más de 1.000 asistentes 
han disfrutado de cada una de nuestras actividades: 
manualidades, cine, tardes mágicas donde llenábamos 
el Salón de Actos con más de 100 asistentes... ha sido 
todo un referente en la actividad social de nuestro 
club. Como novedad nos adentrábamos en una 
nueva actividad “El escondite más terrorífico”. 
Una tarde en la que nos acompañaron más de 60 
peques jugando por nuestras instalaciones. También 
reconocimiento para las fiestas más emocionantes del 
año: la llegada de Papá Noel y el Rey Baltasar.

Y como olvidarnos de nuestro Club Sénior, donde 
cada tarde de manualidades o visitas guiadas es 
una tarde de aprendizaje también para nosotros. 
Hemos ido creciendo poco a poco, pero este año 
nos han acompañado más de 300 participantes. Las 
tardes de los viernes ya son famosas entre nuestros 
socios más sénior. Tardes en las que han aprendido 
nuevas técnicas de decoupage, decoraciones, 
como trabajar la porcelana fría o esmalte a baja 
temperatura. Recorrer la Zaragoza más oculta, visitar 
Casa Solans, el gran descubrimiento del Monasterio 
de las Canonesas del Santo Sepulcro y cerramos las 
visitas guiadas del 2019 con vista al Cementerio de 
Torrero que fue un gran éxito entre nuestros socios.
Un ejemplo de “ciudad de los muertos” y en la que el 
humor estuvo presente en todo momento.

Queremos hacerle un guiño 
muy satisfactorio a nuestro 
Campus Multiactividad, en 
el que este año ha crecido con 
casi 120 inscritos más que en 
la edición anterior. Un verano 
lleno de actividades, tanto 
deportivas como lúdicas, 
pero siempre sin olvidarnos 
de nuestro único objetivo, 
que nuestros chicos y chicas 
disfruten y se lo pasen genial 
en nuestras instalaciones.
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Pocos socios de nuestro club serán los que no hayan habla-
do alguna vez con ella, los que no hayan usado su voz para 
presentar una queja o hacer una recomendación. Cuando 
hay que ayudar es la primera, pero cuando hay que apretar 
para que todo funcione mejor, también toma la delantera. 
Hablamos de Nati Velázquez, imprescindible en la labor so-
cial de El Olivar y en la relación de los socios con su Junta.

 P Para quien no la conozca, ¿Quién es Nati Velázquez?.

 R Soy una socia de El Olivar. Eso soy, una socia muy antigua 
que siempre intenta ayudar a su club. No quiero ser otra 
cosa, ayudar y hacer que la opinión de todo el mundo se 
tenga en cuenta.

 P ¿Cuáles son las principales labores de Nati en el club?.

 R Intento hablar mucho con los socios, estar atenta para que, 
si ocurre algo, se pueda solucionar. Hay veces que no es 
necesario dinero para tener las cosas mejor, mandar una 
brigada de limpieza a un sitio, recordar que hay mantener 
todo en perfecto estado para que los podamos disfrutar, 

este tipo de asuntos se solucionan estando al día de todo 
lo que va pasando.

 P Pero además de esta correa de transmisión, también 
ayuda en la labor social del club.

 R Es otra de las partes de mi trabajo. Yo no entiendo de 
deportes, soy mayor y me gusta ayudar. Esta Junta, que 
es muy social, quiso que estuviera haciendo cosas y ahí 
estoy. El otro día me tocó estar en el reparto de juguetes 
de la Fundación Federico Ozanam y encantada. En esos 
momentos es cuando más disfruto de mi labor.

 P En todos los años que llevas como socia el club ha 
cambiado profundamente.

 R Sin duda, pero al final lo importante sigue siendo lo mismo. 
Ahora esperamos todos con muchas ganas el nuevo bar, 
pero mientras tanto tenemos que convivir en el antiguo. Es 
importante que todos estemos a gusto en las instalaciones. 
Serán antiguas, pero hay que trabajar para tenerlas perfectas 
que es lo que hacemos. Un momento inolvidable.

LA VOZ
DEL SOCIO
SU NOMBRE NATIVIDAD 
VELÁZQUEZ O MÁS 
CONOCIDA COMO “NATI”



..ha sido la organización de diversos torneos de videojuegos 
sobre la plataforma Playsation 4. En una fecha tan señalada 
para nuestro Club como fue la Olifiesta tuvo lugar el primero de 
ellos, un torneo que contó con 16 participantes y cuyo principal 
atractivo fue el juego Rocket League.

Pero sin duda, el gran reclamo dentro de estas nuevas actividades 
ha sido la organización del Circuito FIFA 20, aún en juego, y 
que con el popular juego que da nombre al circuito como 
protagonista, consta de 6 torneos y un máster final que reunirá 
a los mejores jugadores a la conclusión de las seis pruebas.

Orientado principalmente a nuestros socios más jóvenes, son 
varios los adultos que también se han animado a participar, 

llegando a ser ya más de 50 los jugadores que se han dado cita 
en nuestro Salón de Actos para poner a prueba sus habilidades 
y demostrar que el mundo del fútbol virtual no guarda secretos 
para ellos.

Contando además con fantásticos premios y obsequios por 
cortesía de una de las empresas líder en el mundo de los 
videojuegos como es GAME, las tardes de los sábados tienen 
un nuevo aliciente para disfrutar de un día de diversión en 
nuestro Club.

11 de enero, 8 de febrero y 14 de marzo son las próximas citas 
de un Circuito que concluirá el 18 de abril con la celebración 
del máster final.

TORNEOS DE 
PLAYSTATION
UNA DE LAS NOVEDADES 
DENTRO DE LAS 
ACTIVIDADES SOCIALES EN 
ESTA ÚLTIMA MITAD DEL AÑO...

GLOBAL RETAIL INSTALLATION GLOBAL LOGISTICS

www.heca-group.com

876 700 547

info@heca-group.com

Patrocinador oficial

6
TORNEOS 1ER CIRCUITO

FECHASTORNEOS19 Octubre
9 Noviembre14 Diciembre11 Enero

8 Febrero
14 Marzo
MÁSTER
18 Abril

INSCRIPCIÓNSolo para socios El Olivar3€ jugador/torneoInscríbete en:Oficinas El Olivarwww.elolivar.miclubonline.net

NORMATIVAwww.elolivar.com/torneofifa
PREMIOSPremios para:1º y 2º de cada torneo1º, 2º y 3º Máster Final

Demuestra
que eres el mejor

a

1
MÁSTERFINAL

Colaborador Oficial:



EL OLIVAR CUMPLE, UN AÑO 
MÁS, CON EL COMPROMISO 
SOCIAL DE LA SOLIDARIDAD

Un Club solidario es un Club feliz y esto se lo debemos en 
buena parte a todos nuestros Socios que siguen ayudando 
y colaborando de forma activa para que su Club apoye 
proyectos y programas que pudieran colaborar con diferentes 
asociaciones y fundaciones en ayuda de los más necesitados. 

Como corresponde a un Club como El Olivar hemos  vuelto 
a colaborar en diversas actividades con fines sociales y 
solidarios. 

En fechas recientes, 6 de diciembre, el club y la sección de 
waterpolo, organizaron una edición más del Torneo Nacional 
POLOAMIG@S que aúna deporte y solidaridad. Una nueva 
edición en la que la organización del Torneo colaboró con 
la Asociación Carlos Sanz “La donación y el deporte nos 
unen” y a ADAMPI ARAGÓN (Asociación de Amputados de 
Aragón) y que nos acompañaron en el Acto de Entrega de 
los Cheques Solidarios. 

Volvimos de nuevo a colaborar con ASPANOA con el 
apoyo decidido de una nueva edición del Torneo Benéfico 
de Ajedrez “Mueve por ASPANOA”. La cita la tuvimos el 
pasado 1 de diciembre en nuestra Casa Social, siendo muy 
grato el ver como este evento solidario crece año tras año, 
convirtiéndose en todo un referente del ajedrez zaragozano 
en el tramo final de la temporada.

Pero no acabó ahí el apoyo de nuestro Club en acciones 
que tenían a ASPANOA como protagonista. De la mano de 
la Fundación Remonte y la Federación Aragonesa de Pelota, 
nuestro frontón cubierto acogía el 1 de septiembre, un torneo 
del Circuito Profesional de Remonte en favor de ASPANOA. 
Nuestra sección de pelota se volcó en un evento que resultó 
de lo más atractivo para el numeroso público asistente.

Como novedad en este 2019, El Olivar contó con una 
visita muy especial durante el mes de mayo, una fecha en 
la que recibimos la visita de los amigos del Centro Público 
de Educación Especial  JEAN PIAGET. Una actividad que fue 
valorada de forma muy positiva por los profesores que se 

desplazaron con los alumnos a nuestras instalaciones y que 
tenía como objetivo que los chicos y chicas del centro tuvieran 
contacto con el deporte en centros y clubes como el nuestro.

Desde el inicio de la actividad ya tuvieron una exhibición de 
tenis adaptado en silla de ruedas que contó con la presencia 
de varios de los mejores tenistas de Aragón del club CAI 
DEPORTE ADAPTADO y posteriormente pudieron participar 
de un taller de tenis dirigido por los propios jugadores y que 
contó además con la colaboración de los monitores de tenis 
de El Olivar.

Y por supuesto no faltamos a la cita “Un juguete, Una 
sonrisa” donde de nuevo nuestros Socios, estuvieron a la 
altura, colapsando nuestros espacios de juguetes solidarios 
recogidos tras un simple acto protocolario y realizado entre 
dos asociaciones amigas: Fundación Federico Ozanam y 
el Estadio Miralbueno El Olivar y donde pudimos hacer la  
entrega de los juguetes recogidos en el último mes. 

Según palabras del propio Presidente de Ozanam, Fernando 
Galdámez, quedaron muy agradecidos por la extraordinaria 
respuesta de los Socios y Amigos del Estadio Miralbueno 
El Olivar que de una forma desinteresada trajeron juguetes 
nuevos o usados pero en buen estado que sin duda harán las 
delicias en multitud de hogares y centros de nuestros amigos 
de Federico Ozanam.

Gracias a todos por hacer de nuestro Club, un lugar mejor 
y más feliz.

APOSTAMOS
POR LA
SOLIDARIDAD 
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NUEVO SERVICIO DE NUTRICIÓN 
En el mes de octubre arrancaba en el Club Salud del EM 
El Olivar un nuevo servicio de dietética y nutrición. El Olivar 
ponía así a disposición de sus Socios un nuevo servicio de 
nutrición totalmente personalizado.

Servicios:

• Análisis composición corporal (% grasa…) Certificación 
Internacional ISAK (*)

• Consulta Servicio Nutrición Personalizada (Pérdida peso, 
rendimiento deportivo, educación nutricional…)

Horario de atención: miércoles con  Cita previa en Oficinas 

El Olivar.

TARIMA DE LA SALA DE ACTIVIDADES

Se ha instalado nuevo suelo de láminas en la sala de 
actividades del Club Salud sustituyendo la vieja tarima por 
una nueva que sin duda ofrece un nuevo aspecto a nuestra 
sala. Un suelo que ofrece no solo una mejora visual, sino que 
aporta una mayor sensación de confort y de climatización al 
disponer de un aislamiento renovado 

INSTALACIÓN DE NUEVOS ARMARIOS 
GUARDABULTOS  

Tal y como informábamos en la edición anterior de nuestra 
revista, se han instalado con un gran éxito de aceptación, 
los nuevos armarios guardabultos con las dimensiones más 
demandadas por nuestros socios. Se ha podido ofrecer un 
armario a todos los inscritos en las listas de espera y que 
llevaban tiempo esperando adquirir uno. En la medida que 
los socios se vayan inscribiendo en nuevas listas, se instalarán 
nuevos armarios. 

SISTEMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA

La sala de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de los vestuarios 
generales veía mejorada su maquinaria con la incorporación de 
dos acumuladores nuevos para el suministro de agua caliente 
de las duchas. De esta forma, nuestros depósitos cuentan con 
un stock de 1.600 litros de agua a una temperatura de 60 
grados, permitiendo así cubrir ampliamente las necesidades 
de nuestros socios.

Al mismo tiempo y aprovechando las labores de reforma, se 
adaptaron los circuitos de los acumuladores para facilitar los 
drenajes de acuerdo con la normativa de legionela.

NOTI
CIAS

PASAPORTE ACEDYR
Si todavía no dispones del pasaporte anual ACEDYR, puedes solicitarlo en Oficinas. Este 
pasaporte te permitirá hacer uso de las instalaciones de los siguientes clubes adheridos, 
en las mismas condiciones que sus socios. 

w
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(1) Excepto del 15 de junio al 15 de septiembre.
(2) Del 1 de junio al 30 de septiembre, sólo se permitirán un máximo de 10 accesos/día.



Aprovechando el nuevo cerramiento del 
padel y los espacios que posteriormente 
se han generado, se ha decidido 
realizar una pista polideportiva que nos 
permitiese aumentar las actividades 
así como facilitar unas mejores 
circulaciones y recorridos por nuestras 
instalaciones. Los hábitos de los socios 
hacían que la zona de césped fuera 
utilizada como zona de paso habitual 
para acceder al pabellón, frontón 
cubierto y pistas de padel. 

NUEVA PISTA 
POLIDEPORTIVA 
EXTERIOR

ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO 
DEL CLUB  

El paseo de acceso al club situado entre las pistas de tenis 
y campos de fútbol se ha acondicionado instalando césped 
artificial en la zona ajardinada. Se trataba de una zona de difícil 
mantenimiento y que a pesar de intentar aportar nueva tierra 
y mejorar los puntos de riego, no nos permitían disfrutarlo en 
un estado óptimo debido a las características y dimensiones de 

los jardines. De la misma forma se han plantado 12 palmeras 
que acompañarán en el recorrido del paseo a las moreras, y 
que, ahora que se les han caído las hojas,  aportarán junto 
con el césped una imagen más verde y dinámica a lo largo 
del invierno.

Igualmente se han instalado bancos de hormigón y papeleras 
nuevas preparando el paseo y adecuándolo para que se convierta 
en una gran vía de acceso al nuevo edificio de hostelería.
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AQUÍ TIENES LAS CLASES 
VIRTUALES DE CICLO 
INDOOR
QUE MÁS ENGANCHAN A NUESTROS 
SOCIOS. GARANTIZADO

De todos los servicios que ofrecemos, dentro del CICLO 
INDOOR las clases virtuales están, con diferencia, gustando 
y enganchando a nuestros alumnos. Nuestro proceso de 
formación y selección de instructores garantiza la máxima 
calidad de las clases presenciales que realizamos, pero nos 
queremos adaptar a tus horarios y necesidades por medio de 
este tipo de sesiones de carácter virtual.

PLANIFICA Y OLVÍDATE

Planifica las clases de toda la semana poniéndote en contacto 
con nosotros, y olvídate de todo. Por medio de nuestro 
Sistema de planificación te permitiremos planificar días, horas, 
modificarlo o cancelarlo siempre que quieras.

LA HERRAMIENTA DEFINITIVA    
PARA NUESTROS SOCIOS

Por medio de este sistema totalmente gratuito nuestros 
socios tendrán acceso a cientos de clases espectaculares ya 
preparadas por nuestros técnicos y podrán favorecerse de usar 
el sistema de gráficas que ya está fascinando a los alumnos.

A TU GUSTO

Decide en tiempo real cómo deseas que se visualicen los 
vídeos, gráficas, datos a mostrar...

Entonces, ¿quieres cuidar tu cuerpo y tu mente? ¿quieres 
hacerlo desde Club Salud El Olivar y en cualquier momento? 
¿quieres que te guíen y motiven los mejores instructores? 
Pues… 

CLASES VIRTUALES DE 
CICLO INDOOR EN CLUB 
SALUD EL OLIVAR

RENOVACIÓN DE LAS BICICLETAS DE CICLO INDOOR
La sala de Ciclo Indoor del Club Salud El Olivar renovaba su equipamiento con 22 nuevas unidades 
de la moderna Group Cycle de Technogym, empresa líder en la fabricación y distribución de material 
para gimnasio.

Las nuevas bicicletas cuentan con un diseño avanzado que ofrece una gran sensación sobre la bicicleta 
además de resultar más fáciles de utilizar gracias a sus exclusivos ajustes sobre la marcha cuádruple.

Una mejora tecnológica que ha aportado a nuestros socios una sensación increíblemente realista de 
pedalear sobre el asfalto, como si se encontrasen en primera línea de la acción.



RECEPCIÓN DEL CLUB SALUD   
EL OLIVAR  

El acceso a las instalaciones del Club Salud se modernizaba con la 
incorporación de un nuevo sistema de control de acceso por tornos, 
así como con un nuevo equipamiento y cambio de ubicación.

Tras los trabajos de instalación, configuración y puesta a punto, 
se inauguraba un nuevo sistema de control de accesos que desde 
su puesta en marcha ha permitido a sus usuarios gestionar de 
forma cómoda sus accesos a través de una cómoda y moderna 
pulsera de proximidad, evitando así largas colas en el acceso y la 
necesidad de informar al personal de recepción.

Como complemento a dichos trabajos, la recepción de la 
instalación cambiaba su ubicación a una zona mucho más visible 
de cara a los usuarios, modernizando también su equipamiento 
con un diseño moderno y renovado.

RESULTADOS

Reduce el dolor en tu cuerpo con nuestro servicio de fisiote-
rapia. Te ayudaremos a mejorar y te guiamos para conseguir 
mejorar tu calidad de vida.

HÁBITOS

Actuamos en minimizar el riesgo de lesión, así como en la 
recuperación y readaptación de lesiones, en la mejora postural 
y crear las condiciones necesarias para ofrecerte una mejor 
calidad de vida.

Trabajamos con el cuerpo, pero los beneficios se reflejan 
también en la mente. Nuestra Zona de Fisioterapia te ayudará 
a desarrollar un estado de ánimo optimista y alegre.

MOVILIDAD

Aquellas zonas musculares que a veces están inhibidas, 
incluso por aquellas personas que tienen una vida muy activa, 
pueden recuperar su funcionalidad durante una buena sesión 
de fisioterapia. No hay otro objetivo que aportar calidad y 
salud a tu vida.

SERVICIOS:

Masajes terapéuticos o de relajación en las diferentes partes 
de tu cuerpo. 

Fisioterapia: servicio que incide en el tratamiento de lesiones 
agudas o crónicas. 

Horario del servicio de Fisioterapia: 
Lunes, miércoles y viernes: 09:30 a 11:30 h. 
Lunes a viernes: 16:30 a 20:30 h. 

CITA PREVIA 976 306 932

ZONA DE FISIOTERAPIA 
CLUB SALUD EL OLIVAR

Nuestra preocupación es la salud del socio, 
en Club Salud Olivar por medio de nuestra 
Zona de Fisioterapia disponemos de un 
plan de atención al socio amplio y estruc-
turado en diversas áreas y especialidades, 
todo elaborado por nuestro personal expe-
rimentado, adaptado a las nuevas tenden-
cias de tratamiento:



CIRCUITO BIOSALUDABLE
Los socios de El Olivar ya pueden entrenar de una forma más 
amena y motivadora, con posibilidades ilimitadas en cuanto a 
diseños y objetivos, por medio del nuevo Circuito Vita Funcional.

La principal ventaja de entrenar en este nuevo Circuito es 
disponer de un método que permite trabajar la fuerza y 
resistencia muscular y la capacidad aeróbica o cardiovascular 
simultáneamente. Y todo esto al aire libre y disfrutando de 
nuestras instalaciones.

Con diferentes estaciones dispuestas circundando nuestras 
instalaciones, teniendo su inicio junto a la piscina olímpica y la 
zona de barbacoas, ya no se precisa de material específico para 
practicar deporte y vivir aún más sano en El Olivar. 

RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE MEGAFONÍA

Durante el mes de noviembre se ponía fin a los trabajos de 
instalación y configuración del nuevo y moderno sistema de 
megafonía que permitirá restaurar y mejorar el servicio de 
notificaciones y avisos en todo el club. 

Unos trabajos que dieron comienzo con el inicio de las obras del 
nuevo edificio de restauración, ubicación de la anterior centralita 
de megafonía, y que han consistido en el recableado de toda la 
instalación y en la colocación de nuevas bocinas y amplificadores, así 
como la realización de las pruebas pertinentes de funcionamiento.

OFICINA VIRTUAL  EL OLIVAR  
Desde este año, nuestros socios y clientes disponen de una 
forma cómoda y remota para consultar su información y agilizar 
sus trámites a través de la Oficina Virtual. Una herramienta a la 
que se puede acceder desde cualquier lugar y desde cualquier 
dispositivo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Aunque inicialmente la aplicación da acceso a una serie restringida 
de servicios, estos se irán ampliando progresivamente. Por eso es 
muy importante confirmar que el Club tiene registrada la cuenta 
de correo electrónico actual de cada usuario a fin de poder 
completar la activación en la Oficina Virtual y disfrutar de este 
nuevo servicio.
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