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CONVOCATORIA DE 
ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 
Dando cumplimiento al Título Segundo, Capítulo Primero de 
nuestro Estatuto, se convoca a todos los socios que tengan ma-
yoría de edad y una antigüedad mínima de dos años como socio 
de número a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
sábado 4 de junio de 2022, a las 10,15 h. en primera convoca-
toria y a las 10,30 h. en segunda y última, en la Sala de Judo 
del Centro Natación Helios, conforme al siguiente orden del día:

a) Informe de Presidencia. 
b) Nombramiento de dos interventores de acta.
c) Liquidación de los presupuestos y balance de 2021.  
 Aplicación del resultado.
d) Proposiciones formuladas por el cinco por ciento de los Socios 

con derecho a voto, siempre que se hayan enviado con un mí-
nimo de treinta días de antelación a la fecha de la convocatoria.

e) Ruegos y preguntas.
Atendiendo a los artículos 55.Uno.c) y 61.b), para acceder a la 
Asamblea se deberá estar al corriente de pago. A efectos de 
identificación, se requerirá el carné de socio del Centro.

Zaragoza, 5 de mayo de 2022.
LA SECRETARIA,

Ana Belén Sediles Soriano
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CARTA DEL 
VICEPRESIDENTE
ECONÓMICO

A partir de aquí la Junta Directiva y los pro-
fesionales del Centro vamos a trabajar para 
conseguir el nivel de usuarios y abonados 
prepandemia con el objetivo de afrontar con 
optimismo nuestro futuro.

Las bajadas en el número de socios y usua-
rios en actividades han estado en un nivel que 
nos ha permitido, con algunas operaciones 
financieras, cumplir sin demora todos nues-
tros compromisos. No obstante, y habiendo 
sobrepasado esta situación, existen repercu-
siones económicas. 

Aquellas inversiones que se realizaron tras 
nuestro 75 aniversario van a quedar amor-
tizadas en los próximos ejercicios y ahora, 
con vistas en nuestro Centenario, será el mo-
mento de pensar en nuevas inversiones que 
modernicen nuestras instalaciones y hagan 
nuestro Club más acogedor.

El paradigma actual, que parece aliviarse en 
lo sanitario, nos trae nubarrones en forma de 
la temida inflación, que supone un aumento 
en todos nuestros costes. Tendremos que 
ajustar al máximo nuestros gastos y revisar 
todas las partidas para tratar de absorber las 
posibles desviaciones y seguir dentro del pre-
supuesto económico aprobado.

No vamos a entrar en detalles de cifras que 
habitualmente se presentan en las Asambleas 
de presentación y rendición de presupues-
tos. Simplemente animar a ser los mejores 
embajadores de nuestro Club, invitando a to-
dos nuestros familiares y amigos a que nos 
conozcan y se acerquen a la familia Heliófila, 
para seguir así disfrutando de nuestro estilo 
de vida HELIOS.

Francisco Roche Embid
 Vicepresidente Económico

No es frecuente en una publicación del Centro hablar de la situa-
ción económica, sin embargo, la situación sanitaria y su corres-
pondiente repercusión en nuestra economía nos hace reflexionar.

El primer mensaje es tranquilizador: 

Esta situación sin precedentes, que nos obligó a tener cerra-
das nuestras instalaciones durante un periodo inédito hasta la 
fecha, así como las restricciones de aforos y usos de espacios 
de las diferentes actividades del Centro, se ha salvado gracias 
a la fidelidad de la mayoría de la masa social y la comprensión 
y el comportamiento mostrado. Muchas empresas del sector 
del ocio y el deporte han sucumbido y nadie podía apostar por 
nuestro futuro. 

NOTICIAS DEL CENTRO



¡Ganas de 
verano en 

HELIOS!

¡Ganas de 
verano en 

HELIOS!

16€*
Desde

mes/persona

50% dtoy además...
En el primer campus o actividad de 

verano de cada niño menor de 14 años
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En nuestras retinas todavía brillan los logros de Celorrio, los 
Arcega, Javier Mínguez, Abel Antón, Pilar Tejel, o el propio Ma-
nuel Molinero. La vida no se acabó allí, todavía HELIOS sigue 
siendo la cuna de grandes deportistas como en estos momen-
tos es la Campeona del Mundo de Remo, Esther Briz. HELIOS 
no se queda anclado en el presente, HELIOS sigue pensando 
en el futuro.

Nuestro futuro más inmediato es el Centenario que celebra-
remos en julio de 2025. Sin embargo, estamos ya celebrán-
dolo con todos nuestros socios y abonados. Queremos que 
vosotros también seáis los protagonistas, que aportéis vues-
tras ideas para crear un aniversario muy especial de la mano 
de todos. Deseamos que los socios y abonados del Centro 
Natación Helios se sientan orgullosos de lo que significa per-
tenecer a un club histórico en nuestra ciudad. Próximamente 
comunicaremos los diferentes actos y actividades que se irán 
realizando tanto a nivel deportivo, como social. Y es que HE-
LIOS es algo más que deporte. Todos formamos parte de esto.

Desde la Junta del Centenario nos hemos dirigido al primero 
de los españoles, Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, 
para que nos haga el gran honor de Presidir el Centenario de 
un club tan importante como el Centro Natación Helios, no ol-
videmos que el propio Rey realizó sus primeros avances sobre 
una piragua en el Club del río Ebro.

Gracias a todas y todos y os esperamos en HELIOS.

Rafael Feliz Pereda,
Presidente Comité Organizador del Centenario

CIEN AÑOS 
CARGADOS 
DE ILUSIÓN

NOTICIAS DEL CENTRO

Julio de 2025 es la fecha que todos los Heliófilos 
tenemos que subrayar en rojo en nuestro calen-
dario. En esa fecha el Club cumple cien años, 
cien años en los que han sucedido muchos 
acontecimientos en nuestra ciudad, en nuestro 
país y en el mundo en general. Pero siempre 
con HELIOS como gran protagonista de la his-
toria de nuestro deporte español. Todavía re-
cordamos cuando en los 70, 80 o 90, en nues-
tros hogares llegaban los primeros televisores 
que servían para poder seguir a los azules allí 
donde competían. Todos veíamos Olimpiadas 
y Mundiales y en muchas disciplinas destaca-
ban deportistas de un club español de Zarago-
za que se llamaba Centro Natación Helios. Un 
ejemplo para muchos clubes que querían llegar 
tan lejos como lo hacían nuestros deportistas, 
esos que se habían dedicado en cuerpo y alma 
a sus deportes gracias al esfuerzo, la entrega 
y el compromiso de nuestro Club. Ahora, cer-
ca de cumplir nuestros cien años, muchos se 
acordarán de todos esos magníficos momen-
tos. Vamos a ser el primer Club de la ciudad en 
llegar ahí, y por ello tenemos que estar orgu-
llosos de pertenecer a una entidad tan singu-
lar como esta, que con sus casi cien años y 17 
secciones deportivas, sigue cuidando el depor-
te base. Es el momento de trabajar y volcarse 
con todos los entrenadores de las diferentes 
secciones, ya que en el deporte lo bonito no 
es saber ganar, en el deporte lo más bonito es 
saber perder y en esto HELIOS también podría 
escribir un libro con letras de oro.
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Subir a oficinas y ver a Francisco Roca Lezcano detrás de su mesa 
era lo más común. Ahora, llegada la hora de su merecida jubila-
ción, nos toca decirle adiós, no sin dejar en nuestro Centro una 
profunda huella de más 5 décadas de dedicación laboral y partici-
pación en la conformación de lo que hoy es HELIOS.

FRANCISCO ROCA LEZCANO

Te deseamos lo mejor en esta nueva 
etapa personal y esperamos seguir 
viéndote en HELIOS, tu casa hasta 
ahora y siempre. 

NUESTRA GENTE
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 9 TURNOS (L a V)

T 1   27 junio al 1 julio

T 2   4 al 8 de julio

T 3   11 al 15 de julio

T 4   18 al 22 de julio

T 5   25 al 29 de julio

T 6   1 al 5 de agosto

T 7   8 al 12 de agosto

T 8   22 al 26 de agosto

T 9   29 de agosto al 2 sep

 

Pre-campus
• Desde las 8:00 h. hasta la entrada del 

campus específico.
• Válido para todos los campus, excepto 

Chiquicampus.
• Lugar, Pabellón polideportivo.

                  Post-campus de ajedrez
                       • De 15:00 h. a 16:00 h.
                       • Válido para todos
                           los campus.

BALONCESTO
2008 y 2016

TURNOS: 1, 2, 3, 4 y 5.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:30 a 13:30 h.
• Con comida: de 09:30 a 15:00 h.

CHIQUICAMPUS
2016 y 2019

TURNOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
HORARIO: 
• Sin comida: de 08:00 a 13:30 h.
• Con comida: de 08:00 a 15:00 h.

FÚTBOL
2008 y 2016

TURNOS: 2, 3, 4 y 5.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:30 a 14:00 h.
• Con comida: de 09:30 a 15:00 h.

JUDO
2009 y 2018

TURNOS: 8 y 9.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:00 a 13:30 h.
• Con comida: de 09:00 a 15:00 h. 

MULTIDEPORTE
2007 y 2015

TURNOS:  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:00 a 14:00 h.
• Con comida: de 09:00 a 15:00 h.

PÁDEL
2006 y 2014

TURNOS: 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:00 a 13:30 h. 
• Con comida: de 09:00 a 15:00 h.

PATINAJE
2006 y 2016

TURNOS: 1 y 9.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:00 a 13:30 h.
• Con comida: de 09:00 a 15:00 h.

PIRAGÜISMO
2005 y 2012

TURNOS: 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:00 a 13:30

CAMPUS VERANO



REMO
2008 y 2014
*Imprescindible saber nadar

TURNOS: 2, 3, 4 y 5.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:00 a 13:30 h.

TENIS
2005 y 2015

TURNOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:00 a 13:30 h.
• Con comida: de 09:00 a 15:00 h.

TRIATLÓN
2007 y 2015

TURNOS: 1 y 2.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:30 a 14:00 h.

WATERPOLO
2007 y 2015

TURNOS: 2, 3, 4 y 5.
HORARIO: 
• Sin comida: de 09:30 a 14:00 h.
• Con comida: de 09:30 a 15:00 h.

CAMPUS 
VERANO
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Más información sobre cursillos y actividades en
www.cnhelios.com/campus-de-verano
*Información en constante actualización
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ACTIVIDADES 
INFANTILES

Planetachiquihelios               Planeta Chiquihelios              Chiquihelios

Desde nuestro Chiquihelios continuamos organizan-
do jornadas y actividades para que los más peque-
ños se lo pasen en grande en nuestras instalaciones. 

El 2022 lo iniciamos con la visita de los Reyes Ma-
gos y durante todos estos meses hemos desarro-
llado infinidad de talleres y manualidades: cómo 
crear un muñeco de nieve, un llavero para regalar 
a los papás, un árbol de alambre… ¡Incluso nos 
fuimos de visita al Mercado Central!

Asimismo, la gastronomía es uno de nuestros pun-
tos fuertes y por ello, hemos desarrollado diversos 
talleres culinarios donde nuestros niños se han 
convertido en auténticos chefs. Desde preparar su 
propio roscón por la festividad de San Valero, hasta 
crear un almuerzo muy dulce en el taller Oreo Pops.

También, están siendo un éxito total nuestras Aulas 
Deportivas, como la de la Navidad o Samana San-
ta, que permiten a nuestros niños disfrutar durante 
las vacaciones escolares.

Las actividades que organizamos tienen una gran 
acogida por parte de todas las familias y es por 
ello que queremos agradecer toda la confianza que 
depositáis en nuestro Chiquihelios.
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CUENTAS ANUALESEJERCICIO 2021

CENTRO NATACIÓN HELIOS (G-50046096)
Cuenta de resultados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021
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CUENTAS ANUALESEJERCICIO 2021

CENTRO NATACIÓN HELIOS (G-50046093)
Balance al cierre del ejercicio 2021
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CUENTAS ANUALESEJERCICIO 2021



 
 
 
 

+info en web
 

 
 
 
 
 

+info en web
 

DESCUENTO ANTIGÜEDAD

10% 10-19 años

15% 20 o más años

DESCUENTO ANTIGüEDAD

5% 5-14 años

15% 15 a 24 años

20% 25 o más años

¿Nos presentas a tus amigos?
Por ser socio de helios podrás 
conseguir hasta 25€ de crédito 

Helios por cada amigo que
cause nueva alta. 

+info en web
 

¡Regalo de 120 euros!
Para los socios juveniles en 2021 y 

que cambian a adulto en 2022, 
regalamos 60€ de crédito en 2022 

y otros 60€ de crédito en 2023.
+info en web

 

Tres invitaciones gratuitas. 
Disponible para todos los socios 

adultos para este 2022 en la 
Oficina Virtual CNH o en Helios- 

Oficinas

Familia Numerosa: 
2 adultos + 3 hijos o más.

20% dto. en cursillos y actividades
Celebración de cumpleaños gratis.

+info en web

Requisitos:
Tener entre 14 y 29 años
Tener mínimo 2 años de 

antigüedad como socio/abonado
25% dto en el Club Wellness

+info en web

NUEVO

EMPRESAS AMIGAS
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RECIBIMOS LA VISITA DE…
NOTICIAS DEL CENTRO

El pasado 23 de noviembre, nuestro Presidente, José María 
Esteban Celorrio, recibió a Lola Ranera, Portavoz del PSOE en 
Zaragoza y socia de nuestro Centro. Durante la visita nuestro 
Presidente explicó a Lola el trabajo y los planes de futuro de 
nuestro Club.

Natalia Chueca, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, y Pa-
tricia Cavero, Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Am-
biente y Concejal Delegada de la Policía Local, del Ayuntamiento de 
Zaragoza, visitaron nuestras instalaciones el 9 de febrero.

Acompañadas por nuestro Presidente, José María Esteban Ce-
lorrio; nuestro Vicepresidente Deportivo, Armando Ordovás; y 
nuestro Jefe de Prensa, Rafael Feliz, recorrieron nuestras instala-
ciones y hablararon de la historia del Club y de las necesidades de 
la Junta Directiva y los socios del Centro Natación Helios.

Nuestro presidente, José María Esteban Celorrio, recibió el 11 
de febrero a Noël Jegou, Director; Pilar Ruiz, Directora Adjunta; 
y Jérôme Saiz, Director de Primaria del Lycée Français Molière 
de Zaragoza. Una visita para afianzar relaciones entre partners y 
plantear nuevas iniciativas conjuntas.

El 9 de marzo nos visitó Fernando Ramiro, Consejero de 
la Fundacion Basket Zaragoza y Javier Gastón García, Di-
rector General de Casademont Zaragoza. Un encuentro 
para estrechar lazos y relaciones entre ambas entidades.  
En la imagen, Fernando Ramiro, Consejero de la Funda-
ción y nuestro Presidente, José María Esteban Celorrio.

LOLA RANERA, PORTAVOZ DEL 
PSOE EN ZARAGOZA

NATALIA CHUECA Y PATRICIA 
CAVERO, CONSEJERAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE DE 
ZARAGOZA

CASADEMONT Y FUNDACIÓN 
BASKET ZARAGOZA

Consulta los detalles
y condiciones del programa

PIDE CITA AHORA
900 800 850

CONDICIONES EXCLUSIVAS 
PARA SOCIOS/AS Y FAMILIARES
DE CN HELIOS

Programa de salud
bucodental de IO

20%
ODONTOLOGÍA

GENERAL

DTO. 20DTO.
%

IMPLANTES

25DTO.
%

ORTODONCIA
(Incluye ortodoncia

invisible)

HIGIENE DENTAL
(Sujeta a revisión)

Cuando
estás bien, 
sonríes

50DTO.
%

N
º 

50
/4

75
/2

0

*HIGIENE DENTAL 50%dto. Precio tarifa 40€, precio final 20€. ORTODONCIA Invisalign lite (12 
mensualidades)  25%dto. Precio tarifa 4642,17€, precio final: 3481,63€ (retenciones no 
incluidas). IMPLANTOLOGÍA Implante unitario 20%dto. Precio tarifa 744€ + precio sobre 
implante 395€, precio final 1139€.
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FIESTA DEL DEPORTE
MEJOR DEPORTISTA 2021

EVENTOS 

Un año más celebramos nuestra Fiesta del Deporte en el 
complejo hostelero Aura. Este evento busca reconocer el 
trabajo y esfuerzo de los mejores deportistas de cada una 
de nuestras secciones. Entre los candidatos presentados, 
se elegirá al Mejor Deportista 2021. El galardonado recibirá 
el “Coloso de Rodas”, expresión corpórea del “dios del sol” 
en la mitología griega y simbólo representativo del depor-
te Heliófilo. Además, se reconocerá a los deportistas que 
lograron durante la tempora 2021 títulos a nivel nacional e 
internacional.

CANDIDATOS

AJEDREZ

Daniel Rica Álvarez
Año de nacimiento: 1999
Antigüedad socio: 2017
Logros deportivos:
• Representación del Club a nivel local y provincial, en modalidad 
indivdual y por equipos. Involucrado con la escuela como asistente y 
monitor de niños de forma puntual.

BALONCESTO

Marina García Villarroya 
Año de nacimiento: 2001
Antigüedad socia: 2017
Logros deportivos:
• Ascenso a la Liga Femenina 2, la segunda mejor liga nacional.

JUDO

Joane Buldain Elizalde
Año de nacimiento: 2004
Antigüedad socia: 2018
Logros deportivos:
• Campeonato España Cadete: 2º puesto

MONTAÑA 

Isidro Niño Sendra
Año de nacimiento: 1962
Antigüedad socio: 2019
Logros deportivos:
Isidro, es un gran apasionado de los deportes de montaña,
• Colaborador de la sección desde hace dos décadas
• Coordinador de nuestra escuela de escalada deportiva
• Monitor de escalada de la escuela aragonesa de montaña 

NATACIÓN 

Marcos Echevarría Polo
Año de nacimiento: 2000
Antigüedad socio: 2019
Logros deportivos:
• 4 clasificaciones en CAMPEONATO ESPAÑA INVIERNO 2021
• 3 clasificaciones en CAMPEONATO ESPAÑA OPEN VERANO 2021
• 3 clasificaciones en CAMPEONATO ESPAÑA OPEN PRIMAVERA 2021
• Mejor Nadador de Aragón por PUNTOS FINA en el Campeonato de Aragón de Invierno 2021 
• Mejor Nadador de Aragón por PUNTOS FINA en el Campeonato de Aragón de Verano 2021
• 2 Records de Campeonato en el Campeonato de Aragón de Verano 2021 
• 3 Records de Campeonato en el Campeonato de Aragón de Invierno 2021
• 24 veces CAMPEÓN DE ARAGÓN ABSOLUTO entre pruebas individuales y relevos.

FÚTBOL

Daniel Abad Marín
Año de nacimiento: 2003
Antigüedad socio: 2003
Logros deportivos:
• A las puertas del Ascenso a Liga Nacional, Juvenil Preferente.

HALTEROFILIA

Raúl Usón Castro
Año de nacimiento: 2000
Antigüedad socio: 2017
Logros deportivos:
• Campeonato de España Absoluto 96K: 3º Arrancada, 2º en
2 tiempos y 2º en Total Olímpico.
• Campeón de Aragón Absoluto 96 K
• Componente Equipo División Honor: 14º puesto

NUESTROS INTERNACIONALES

María Eizaguerri Floris – Ajedrez 
• FIDE Grand Swiss categoría Women’s Grand Swiss 

en Riga (Letonia)
• XXIII Campeonato Europeo de Selecciones categoría 

femenina en Terme Catez (Eslovenia)

Alexander Jurado - Remo
• Copa de la Juventud en Linz (Austria)

Esther Briz Zamorano – Remo
• Oro en Doble Mixto absoluto en Cto. del Mundo de 

Remo de Mar en Oeiras (Portugal)
• Oro en Doble Mixto absoluto en Cto. del Mundo de 

Remo de Beach Sprints en Oeiras (Portugal)
• 4ª Clasificada en Skif Sub 23 en Cto. Europa Remo 

Olímpico en Kruszwika (Polonia)
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Av. José Atarés, nº 7. 50018 Zaragoza. Teléfono 976 525 480

Bodas y eventos

PÁDEL

Mercedes García Garcés
Año de nacimiento: 1963
Antigüedad socia: 2002
Logros Deportivos:
• Campeonato provincial absoluto de 2ª categoría: 1/8 de final
• Campeonato de Aragón veteranos senior: 1/8 de final
• Campeonato de Aragon absoluto de 2ª categoría: 1/4 de final
• Liga Aragonesa absoluta de 2ª categoría : 2º puesto
• Campeonato de Aragón veteranas de 2ª categoría: 1º puesto

PATINAJE

Ana Valle Salvo
Año de nacimiento: 2005
Antigüedad socia: 2008
Logros deportivos:
• X TROFEO INVIERNO: 5º puesto.
• XIX Cto. Aragón Grupos Show: 3º puesto
• XV TROFEO FEDERACION, 4ª Clasificada.
• X CTO. ESPAÑA CUARTETOS
• XI CAMPEONATO ARAGON JUVENIL, 3ª Clasificada.
• TROFEO GRUPOS SHOW FIGUERUELAS: 1ª en Grupo Pequeño B y 2ª en Cuartetos.
• VII COPA DE ARAGON: 3º puesto

PELOTA

Daniel Alcalde Sierra
Año de nacimiento: 1998
Antigüedad socio: 2016
Logros deportivos:
• 2ª División Regional Liga FAP: 3º puesto
• Ranking Jugadores: 3º puesto

PESCA

Ramón Roca Luna
Año de nacimiento: 1958
Antigüedad socio: 1995
Logros deportivos:
• Campeonato Social y Clasificatorio 2021: 1º clasificado.
• Campeonato Provincial U55 : 4º puesto
• Campeonato de Aragón U55 : 16º puesto

PIRAGÜISMO

Miguel Cativiela Camacho
Año de nacimiento: 2004
Antigüedad socio: 2010
Logros deportivos:
• Campeonato de Aragón de Fondo: 1º puesto
• Campeonato de España de Invierno: 54º  puesto
• Campeonato de España de Maratón: 6º puesto
• Campeonato de España de Media Maratón: 5º puesto
• Campeonato de España de Ríos y Travesías: 3º puesto
• Descenso Internacional del Cinca: 3º puesto

CANDIDATOS REMO

Esther Briz Zamorano
Año de nacimiento: 2000
Antigüedad socia: 2002
Logros deportivos:
•  Campeonato del mundo de Remo de Mar (C2xMix): 1º puesto
•  Campeonato del Mundo de Beach Sprints (C2xMix): 1º puesto
•  Campeonato de Europa en U23W1X: 4º puesto
•  Head of the Charles Regatta (college championship 8+): 1º puesto
•  C2xMix, 2º por equipos en la regata Príncipe Alberto II: 1º puesto
•  NCAA en women’s first varsity 8+: 2º puesto
•  Campeonato de España de Remo de Mar en C2xMix: 1º puesto

TENIS

Jorge Sancho Eguiluz
Año de nacimiento: 1999
Antigüedad socio: 2002
Logros deportivos:
• Campeonato de Aragon de dobles de 3ª Categoría: 1º puesto
• Campeonato Social Absoluto Masculino: 1º puesto
• Integrante fundamental del equipo absoluto masculino del C.N. Helios 1ª categoría
• Integrante fundamental del equipo Grupo VIII masculino del C.N. Helios 1ª categoría
• Integrante fundamental del equipo Grupo VI masculino del C.N. Helios 1ª categoría

TENIS DE MESA

Jorge Borra Badía
Año de nacimiento: 2005
Antigüedad socio: 2006
Logros deportivos:
• Campeonato de Aragón Individual Juvenil 2021: 1º puesto
• Campeonato de Aragón Equipos Juveniles 2021: 1º puesto
• Campeonato de España Cadete 2021: 9º puesto
• Clasificado juvenil en el Torneo Interterritorial 2021: 8º puesto
• Jugador titular del equipo Helios B de Segunda División Nacional Masculina.

TRIATLÓN

Sergio Mínguez Braulio
Año de nacimiento: 2000
Antigüedad socio: 2016
Logros deportivos:
• Campeonato de España Triatlón Sprint Grupo de edad 20-24: 11º puesto
• Campeonato de España triatlón olímpico grupo de edad 20-24: 3º puesto
• Campeonato de España triatlón supersprint 2x2 por clubes categoría open: 3º puesto
• Campeonato de España triatlón supersprint por clubes categoría open: 2º puesto
• Campeonato Aragon Duatlón No Drafting Sub23: 1º puesto
• Acuatlon USJ: 1º puesto
• Campeonato de Aragon Triatlón Olímpico: 1º puesto
• Campeonato de Aragon Sub23 Triatlón Sprint: 2º puesto
• Subcampeón de Aragon Sub23 Triatlón Supersprint
• Subcampeón de Aragon Sub23 Triatlón Cros

WATERPOLO

Lizer Gamón Pérez
Año de nacimiento: 2000
Antigüedad socio: 2004
Logros deportivos:
• Campeonato Aragón: 1º puesto en todas las categorías que ha participado.
• Primera División, pieza clave consecución permanencia.
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AJEDREZ
Nuestra sección de Ajedrez continúa impartiendo de la mano 
de Sergio Garza sus clases las tardes de los miércoles, viernes 
y las mañanas de los sábados. ¡Os animamos a acercaros a 
participar y jugar una partida con vuestros familiares y amigos!

En el ámbito deportivo la temporada 2022 ha comenzado con 
la victoria de María Eizaguerri en el Campeonato Femenino de 
Aragón. Asimismo, hemos contado con la representación de 
deportistas heliófilos en las distintas categorías del Campeonato 
de Aragón por Equipos.

Hemos participado en los Juegos en Edad Escolar. En la fase 
provincial de Zaragoza alcanzaron el podio Nicolás Lorente, 
Héctor Lorente, Irene Sos y María Moreno, es sus respectivas 
categorías. Del 6 al 11 de febrero se celebró el Torneo Magis-
tral de Ajedrez Centro Natación Helios con la colaboración de la 
Federación Española de Ajedrez y la Federación Aragonesa de 
Ajedrez. Es un torneo cerrado para la obtención de la Norma de 
Maestro Internacional. 

SECCIONES DEPORTIVAS
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21FÚTBOL
Nuestra sección de Fútbol ha afrontado con energía 2021/2022. 
La consecución de objetivos marcados está siendo difícil debido 
a la gran cantidad de descensos programados. Aún así, nuestros 
futbolistas se están entregado al máximo. 

JUVENILES

El Juvenil Preferente está luchando por el ascenso a Liga Nacio-
nal. El Primera Juvenil está incurso en una temporada complica-
da con ocho descensos. El Segunda Juvenil está cumpliendo el 
objetivo de formar jugadores de cara a la siguiente temporada y 
poder nutrir los equipos de categoría superior.

Fútbol Sala: el Primera Autonómica está luchando en los pues-
tos altos de la categoría con el fin de conseguir el ascenso a la 
máxima categoría. Los equipos de Segunda Local Autonómica 
están realizando una muy buena temporada.

CADETES

El Primera Cadete está luchando por mantener la categoría con 
los múltiples descensos y arrastres de la categoría superior.  En 
Tercera Cadete, los dos equipos están realizando una magnifica 
temporada. Uno de ellos está luchando por ser el campeón y el 
otro está teniendo una magnífica progresión. Los dos Cadetes de 
Fútbol Sala están yendo de menos a más: clasificándose en los 
puestos altos de la competición y metiéndonos en la Serie Uno. 

@CNHeliosFutbol           @futbolhelios          Futbl Sección Helios

INFANTILES

El Primera Infantil está intentando mantener la ca-
tegoría y pelea partido a partido para formar a sus 
jugadores. 

ALEVINES

En Primera Alevín está siendo una temporada de 
adaptación ya que muchos de nuestros deportistas 
procedían del fútbol sala. 

BENJAMINES

Nuestro Benjamín Fútbol Sala se está haciendo con 
la categoría poco a poco. 

PREBENJAMÍN

El equipo que forma nuestra escuela deportiva está 
realizando una meritoria temporada. El equipo Pre-
benjamín se ha afianzado a jugar en F8 y todo indica 
que se quedará en los puestos altos del grupo, le dará 
el premio de clasificarse la Copa Centenario Oro. ¡Te-
nemos cantera!
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BALONCESTO
Nuestro equipo de LF2 Azulejos Moncayo Helios no ha podido 
mantener la categoría. Una temporada con demasiados altiba-
jos en el juego y con lesiones importantes que sin duda han 
mermado nuestro poder competitivo. Hemos disfrutado durante 
estos 2 años de una categoría en la que poder ver baloncesto y 
jugadoras de buen nivel. Esperamos poder volver a esta catego-
ría más pronto que tarde.

Finales Liga Alevín: tanto el equipo masculino como femenino 
se clasificaron. Nuestros chicos consiguieron una meritoria 3ª po-
sición. Nuestras chicas se proclamaron campeonas de liga. 

Campeonatos de Aragón. Varios de nuestros equipos dispu-
taron las finales del Campeonato de Aragón para conseguir el 
derecho a participar en los distintos Campeonatos de España 
de Clubes.

Varios de nuestros jugadores defenderán la camiseta de la se-
lección de Aragón en el Campeonato de España de selecciones 
a celebrar en Huelva (cadete e infantil) y San Fernando (alevín)
• Cadete Masculino: Juan Elviro, Daniel Torcal y Leo Casanova
• Cadete femenino: Fabiola Codesal
• Infantil femenino: Claudia Crespo y Candela Cuevas
• Alevín masculino: Germán Pérez
• Alevín femenino: Paula Papi Diego, Sabina Albisu Iribe y 

Martina de la Varga 

SECCIONES DEPORTIVAS

Armando Ordovás, 
Vicepresidente De-
portivo, entrega una 
camiseta de HELIOS 
a Cristina Ouviña, ju-
gadora internacional 
y formada en nues-
tra cantera con gran 
apego a nuestro club 
y su gente.





C
N

 H
el

io
s

PLAY OFF LIGA NACIONAL DE CLUBES
Los equipos A Masculino y Femenino viajaron a Villabona para 
participar en el Play Off de la Liga Nacional de clubes para con-
seguir posicionarse para competir en la Copa SM el Rey en mo-
dalidad masculina y Copa SM la Reina en modalidad femenina. 
Finalmente, tras una buena demostración ambos se quedaron 
muy cerca. Esperamos que este 2022 lo consigan.

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE CLUBES
El pasado mes de noviembre los equipos A Masculino y Femeni-
no se proclamaron campeones de Aragón.

TROFEO DE NAVIDAD
Antes de Navidad se celebró como última competición del año 
nuestro Trofeo de Navidad, en la que la mejor marca masculina 
fue para nuestro deportista Julen Tejero.

1ª JORNADA LIGA NACIONAL DE CLUBES
El pasado 26 de febrero se celebró la primera jornada de la Liga 
Nacional de Clubes en la que el equipo A Masculino se posicionó 
en la sexta posición de la División de Honor y el equipo Femenino 
en decimoquinta posición de la misma categoría nacional.

A S C E N S O  A  D I V I S I Ó N  D E  H O N O R
DEL EQUIPO A FEMENINO
Una vez entrado el año 2022 y con todas las puntuaciones del 
2021 procesadas, se confirmó el ascenso del equipo A femenino 
a la categoría División de Honor de la Liga Nacional de Clubes.

HALTEROFILIA
SECCIONES DEPORTIVAS
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desde 1959

JUDO
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR

El pasado abril, 2 de nuestras deportistas heliófilas participaron en el Campeonato 
de España Junior que se celebró en Madrid. Ambas compitieron entre las 20 mejo-
res de España de sus respectivas categorías de peso. Joane Buldain en -48g, que 
en diciembre del 2021 ya se había proclamado subcampeona de España Cadete, 
se proclamó subcampeona nacional en categoría Junior. La derrota en la final ante 
la experimentada madrileña, María Gómez, no puede empañar la fantástica com-
petición que hizo Joane en todas sus rondas previas. 

Por otro lado, Esther Loriente en -52kg consiguió pasar la primera ronda ante una 
de las representantes de Galicia. No obstante, perdió en la siguiente con la que final-
mente resultó ser la campeona de la categoría. Esther tuvo opción de luchar por la 
medalla de bronce, sin embargo, cayó contra una de las representantes de Madrid.

Con la medalla de plata de Joane Buldain se confirma la gran evolución que está 
llevando a cabo esta judoca que hace tres años dejó su pueblo en Navarra para 
venir a enrolarse en el proyecto de Judo del Centro Natación Helios capitaneado 
por Sergio Domenech. ¡El futuro pinta bien para nuestros judocas heliófilos!
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Nuestra sección de Montaña rebosa ac-
tividad en este primer trimestre del año. 
La abundante nieve en nuestros Pirineos 
nos ha permitido organizar el clásico cur-
so de Esquí Nórdico que, como siempre, 
compaginamos con varias salidas de ra-
quetas. ¡Esta actividad ha sido un éxito 
rotundo!

Con el arranque de la primavera hemos 
continuado organizando excursiones y 
en concreto hemos viajando a la Sierra 
de Guara, a un rincón precioso llamado 
San Martín de la Val d`Onsera. La próxi-
ma salida será el 21 de mayo. Una jorna-
da en la que disfrutaremos de la monta-
ña en el Pirineo Francés, Le Chemín de 
la Maturé en el Valle del Aspe.

Por otro lado, nuestra Escuela de Escalada 
continúa creciendo exponencialmente en de-
portistas, resultados, Juegos Escolares y en 
representación en los Grupos de Tecnifica-
ción de Escalada de la Federación Aragonesa 
de Montaña. Asimismo, queremos celebrar la 
reciente convocatoria de nuestra escaladora 
Rebeca Pérez con la Selección Española de 
Escalada para participar en la Prueba Copa de 
Europa Bloque que se celebrará en mayo en 
Praga. 

Próximamente inauguraremos una nueva ins-
talación de escalada: una MOONBOARD, lo 
que nos permitirá ampliar la oferta de nuestro 
deporte en las instalaciones de nuestro Club. 

MONTAÑA
SECCIONES DEPORTIVAS
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27NATACIÓN
Nuestra sección de Natación ha finalizado el 2021 con muy 
buenos resultados y, además, ha arrancado el 2022 con mucha 
energía.

En el Campeonato de España de Inviero de 2021 nuestros na-
dadores lograron grandes resultados. Y en el Campeonato de 
Aragón de Invierno nos proclamamos Campeones de Aragón 
Absoluto en Categoría Masculina y Subcampeonas de Aragón 
Absolutas en Categoría Femenina. 

En el Campeonato de Aragón de Invierno de Edades 2022 lo-
gramos proclamarnos: Campeonas de Aragón Junior; Subcam-
peones de Aragón Junior, Infantil y Alevín Masculino; 4º Clasifi-
cadas de Aragón Alevín femenino; y, además, nuestra cantera 
consiguió 96 medallas.

Campeonato de España por Comunidades Autónomas 2022: 
Ángel Alcalde se proclamó Campeón de España (100 metros 
espalda) y Subcampeón de España (200 metros espalda). Asi-
mismo, nuestro equipo participó en el Campeonato de España 
Infantil de Invierno. 

Nuestro equipo Masculino se proclamó Campeón de la Copa 
de Aragón por primera vez en la historia. Por su parte, el equipo 
femenino finalizó subcampeonas. El nadador Ángel Alcalde re-
cibió el trofeo a Mejor Nadador Masculino por la prueba de 400 
metros Libre. 

También, participamos en la Copa Aragón Máster 2022 donde 
logramos 15 mejores marcas de Aragón y 16 medallas. Nues-
tros nadadores: José Antonio Salueña, Sergio Alonso, Pilar Va-
rela, Carlos Sanagustín, Fernando Terradas, Carlos Casasno-
vas, Diego Diarte, David Boudet.

Nuestros equipos benjamín y prebenjamín han conseguido 
grandes resultados en sus competiciones. De hecho, 8 de nues-
tros benjamines consiguieron plaza en diversas tecnificaciones. 

Finalmente, nuestros nadadores, Daniel Mondurrey, Alberto Her-
nando (9º 200m braza), Marcos Echevarría (7º en 400m estilos), 
Ángel Alcalde (medalla plata 200m espalda), Adrián Andrés, 
Celia Aldea y Lidia Revuelta, han participado en el Campeonato 
de España Junior Absoluto. 
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Como novedad este 2022 nuestra sección de Pádel ha organi-
zado la SUPERLIGA SOCIAL DE EQUIPOS HELIOS. Una com-
petición en la que los socios del Club organizan sus propios 
equipos para disputar una fase previa mediante sistema de li-
guilla y una emocionante fase final. Compiten en esta primera 
edición 9 equipos con un total de 103 jugadores con exclusivo 
ADN HELIOS.

Por otro lado, estamos ya inmersos en la 7ª edición del RAN-
KING SOCIAL INDIVIDUAL con un total de 48 participantes en 
cada una de las categorías masculina y femenina y hasta 40 
jugadores de edad juvenil. Los campeones absolutos de la úl-
tima edición fueron JAVIER ARNANZ y LAURA FERNÁNDEZ. 
En el juvenil las parejas campeonas fueron MAURO CATALÁN 
y HUGO ORMAD en primera categoría y VÍCTOR ALARCÓN y 
ANDRÉS MURGA en segunda categoría.

En la temporada 2021-2022 nuestros equipos están compi-
tiendo a gran nivel en la LIGA ASEDA ABSOLUTA tanto en la 
categoría Oro como en la categoría Plata. Durante el mes de 
diciembre disfrutamos del derby ya que se enfrentaron nuestros 
equipos A y B de la categoría Plata. En categoría MENORES 
nuestros jóvenes jugadores van mejorando su competitividad y 
nivel de juego ante sus rivales.

En la LIGA ARAGONESA disputada durante todo el año 2021, 
el equipo femenino consiguió el título de SUBCAMPEONAS DE 
2ª CATEGORÍA y el ansiado ascenso a la 1ª categoría. En la 3ª 
categoría, el equipo absoluto consiguió un quinto puesto. En la 
categoría de veteranos masculino se consumó el descenso a 
3ª categoría tras varios años en una 2ª categoría de muy buen 
nivel de pádel.

En cuanto a los resultados de los CAMPEONATOS ABSOLU-
TOS POR EQUIPOS, nuestro equipo femenino llegó a cuartos 
de 2ª categoría y el masculino alcanzó las semifinales de 4ª 
categoría.

En el CAMPEONATO DE ARAGÓN DE VETERANOS disputa-
do el pasado mes de noviembre nuestro equipo femenino se 
coronó CAMPEÓN DE 2ª CATEGORÍA al derrotar en la final al 
potente equipo del club de tenis Osca. El equipo masculino 
quedó eliminado en cuartos de la 3ª categoría. 

En el CAMPEONATO PROVINCIAL de 2ª categoría nuestros 
equipos HELIOS disputaron una buena fase previa, pero no pu-
dieron alcanzar la Fase Final del campeonato.

   

PÁDEL
SECCIONES DEPORTIVAS
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29PATINAJE
Nuestra sección de Patinaje ha arrancado la temporada 2021-2022 por 
todo lo alto. 

En febrero se celebró el XII Trofeo de Invierno en el que participaron las 
patinadoras Laura Ugarte Navales en Categoría Infantil y Ana Valle Salvo en 
Categoría Junior, quien se subió al podium en 3ª posición. ¡Nuestra cantera 
arranca las competiciones! Nuestras peques Pilar Bescos Vela e Inés Soria-
no Viejo se estrenaron en su primera competición en el I Trofeo de Nivel 2 
donde Inés consiguió el bronce.

En marzo tuvo lugar el Campeonato de Aragón de Grupos Show donde 
participamos en Categoría Grupo pequeño B, subiendo al 2º puesto en el 
podium, en Grupo pequeño A, obtuvimos el bronce y en Cuartetos A la 2º 
posición, consiguiendo también este último grupo plaza para el Campeona-
to de España que se celebra el mes de mayo en Alcoy.  

El mes de abril lo iniciamos con el I Trofeo Nivel 3 en el que participa-
ron nuestras deportistas Paula Alba Valero, Carla Calvo Corraliza, Ainhoa 
Cortés Pina, Covadonga Gayán Bailo y Daniela Castiello Bernál. Cova se 
proclamó 3ª de su categoría y Daniela 1ª de la suya. Finalmente, cerramos 
el mes con el XVI Trofeo Federación con la representación de nuestro Club 
en la competición por parte de Laura Ugarte Navales en categoría Infantíl, 
Ana Valle Salvo en Categoría Junior que además logró la 3ª posición y 
Nerea Gómez Ruiz en Categoría Senior, quien también se subió al podium 
en 3ª posición. 

Nuestra sección continúa 

entrenando... ¡Todo esfuerzo 

tiene su recomensa! 
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Nuestra sección de Pelota arranca una temporada cargada de 
actividad. Los tres equipos de Frontenis con los que cuenta nues-
tra sección esta temporada siguen activamente en la lucha por 
lograr los mejores puestos posibles en la clasificación de sus res-
pectivas categorías en la Liga Autonómica.

De la mano de la Liga de pelota lenta, se han desarrollado com-
peticiones paralelas de pelota preolímpica o rápida. Algunos de 
estos eventos deportivos se han desarrollado en nuestro frontón, 
como la competición del pasado mes de marzo.

Queremos destacar la acogida y el buen funcionamiento de la 
recién recuperada Escuela de Pelota, suspendida durante la pan-
demia, en la que han empezado a formarse los componentes de 
la nueva generación de futuros pelotaris. ¡Continuamos sumando!

PELOTA
SECCIONES DEPORTIVAS
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Tras el parón en las competiciones por la pandemia, nuestros palis-
tas han arrancando la temporada 2021-2022 con muchas ganas. 

En el Campeonato de Aragón la participación y dominio de nues-
tros palistas fue abrumador. A esta competición le siguieron el 
resto. En el mes de octubre en el trofeo Fiestas del Pilar nos pro-
clamamos campeones por equipos de un total de 47 clubes.

En total ha habido muchas pruebas y kilómetros recorridos: para 
algunos deportistas supuso su primera incursión en la alta compe-
tición y para otros supuso un paso más en su trayectoria deportiva. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
Nuestras medallas):

ORO: • k-2 junior mixto campeonato    
    España Media Maratón

PLATA:  • K-2 junior mixto campeonato de España de Ríos  
   y Travesías
 • K-2 master mixto campeonato de España de Invierno
 • C-1 junio campeonato de España de Ríos y Travesías

BRONCE  • K-2 junior masculino campeonato de España   
    de Ríos y Travesías
 • K-2 master mixto campeonato de España de Ríos 
    y Travesías
 • C-1 junior campeonato de España de Maratón

La sección ha consolidado sus escuelas, tanto de iniciación como 
de adultos. Se han realizado campus de verano de naturaleza y 
piragüismo, además de los cursillos y bautismos en la actividad, 
introduciendo una nueva modalidad: el paddle surf o stand up 
paddle. Todas las actividades propuestas tuvieron un gran éxito 
de participación y lo más importante, un buen número de ellos 
han pasado a formar parte de nuestra sección. 

Hemos teñido de azul durante todo el año las aguas del río entre 
nuestro Club y la Basílica del Pilar brindando preciosas postales 
con estas imágenes.

Como no podía ser de otro modo, el ciclo sigue y en 2022 hemos 
comenzado con la misma dinámica e ilusiones. Ya hemos tenido 
las primeras citas en tierras andaluzas con los Campeonatos de 
España de Invierno, nuevas pruebas, nuevas ilusiones y sumando 
nuevos miembros a esta familia piragüista. Desde aquí os ani-
mamos a conocernos y probar las distintas modalidades de este 
fantástico deporte. ¡Os esperamos!

PIRAGÜISMO

web: colegiodonbosco.es

Bilingüe
INGLES CILE 2
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REMO
Los deportistas de nuestra sección de remo siguen cosechan-
do éxitos y superando los mejores resultados obtenidos hasta el 
momento. En noviembre, en el Campeonato de España de re-
moergómetro Pablo Briz obtuvo una meritoria medalla de plata 
en Categoría Absoluta, batiendo su mejor marca personal. Esta 
presea podría haber sido acompañada por otras dos de los ca-
detes Alexander Jurado y Karla Remacha, que se conformaron 
con la cuarta posición a escasas décimas de las medallas. En las 
regatas de principio de temporada nuestros jóvenes remeros han 
destacado en todas las regatas disputadas, clasificando al Centro 
Natación Helios en los primeros puestos del medallero.

En la primera edición de los Juegos Escolares de Aragón nuestros 
deportistas han liderado con holgura las clasificaciones en todas 
las categorías en las que participan.

El inicio de año no puede haber sido mejor, ya que, en el Cam-
peonato de España de Fondo, disputado el 20 de febrero en Cas-

trelo de Miño (Orense) el Centro Natación Helios obtuvo la cuarta 
posición en el medallero, por delante de varios de los clubes más 
importantes de nuestro país. Las medallas de oro de Alexander 
Jurado en skiff Cadete masculino y Karla Remacha y Pilar Mar-
cén en doble scull Cadete femenino, junto con el cuarto puesto 
del doble scull Cadete masculino y el séptimo del skiff Absoluto 
masculino, configuran la mejor clasificación del Club en la historia 
de esta competición. Y augura una temporada llena de éxitos, a 
los que estamos seguros se añadirán los de nuestra Campeona 
del Mundo, Esther Briz, que acaba de batir el récord de España 
absoluto (y sub’23) de remoergómetro, que databa de 2003, y 
vuelve en junio, tras finalizar sus estudios en la Universidad esta-
dounidense de Stanford.

Por otro lado, el grupo de la escuela infantil, como el de adultos y 
universitarios, siguen con su constante progresión y crecimiento. 
Y de hecho, este 2022 la sección de Remo cuenta con el mayor 
número de licencias en la serie histórica de principio de año.

SECCIONES DEPORTIVAS
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Nuestra sección de Tenis continua con una temporada llena de 
campeonatos y triunfos.

• Alfredo Val Pinos, que cumple 75 años en este 2022, ha sido 
distinguido en la XLII Gala del Tenis Aragonés por toda una 
vida ligada al tenis y seguir en activo en plenas facultades.

• Fernando Tarapiella se ha proclamado Campeón del Cir-
cuito de Aragon Veteranos +55 organizado por la S. TIRO 
PICHÓN. 

• Nuestra deportista Inés Baselga, Subcampeona del Torneo 
Teruel Monty Tour Cadete organizado por el C.T TERUEL. 
Asimismo, también obtuvo la plata en el IX Open La Cigüeña 
Cadete organizado por el C.T ALFARO. 

• Amaya Borlan - Subcampeona de Consolación del Torneo 
Dunlop Sport Cadete organizado por el E.M. EL OLIVAR. 

• Mario Romero – Campeón de Consolación Categoría Bronce 
del Torneo Dunlop Sport Infantil organizado por el E.M. EL 
OLIVAR. 

• Resultados Campeonatos Sociales C.N. Helios 1er Trimestre  
Curso 2021-2022

 • Campeonato Social Absoluto:

 • Campeón Fase Final: Jorge Sancho
 • Subcampeón Fase Final: Juan Luis Casado
 • Campeón Fase Previa: Alfredo Yoldi
 • Subcampeón Fase Previa: Javier Ferrer
 • Campeón Consolación Fase Final: Miguel Ángel Pallas
 • Subcampeón Consolación Fase Final: E. García Mayoral
 • Campeón Consolación Fase Previa: Mauro Catalán
 • Subcampeón Consolación Fase Previa: Manuel Amores
 • Campeones Dobles: Daniel Benedí – E. García Mayoral
 • Subcampeones Dobles: Daniel Catalán – Mauro Catalán

    • Campeonato Social Infantil:

 • Campeón: Héctor Lopez
 • Subcampeón: Diego Marzo
 • Campeona: Beatriz Obensa
 • Subcampeona: Laura Obensa
 • Campeón Consolación: Óscar Romero
 • Subcampeón Consolación: Alberto Romeo
 • Campeona Consolación: Paula Pellejero
 • Subcampeona Consolación: Claudia Frías

    • Campeonato Social Veteranos +50: 

 • Campeón: Fernando Tarapiella
 • Subcampeón: Carlos Jiménez
 • Campeón Consolación: Manuel Amores 
 • Subcampeón Consolación: Ignacio Iturralde
 • Campeones Dobles: Luis Almenara – Carlos Marzo
 • Subcampeones Dobles: José A. García V. – Antonio Soto

   • Resultados Liga Sociales C.N. Helios 1er Trimestre                       
      Curso 2021-2022

   • Liga Social Individual Grupo 1:
 • Campeón: Javier Caudevilla
 • Subcampeón: Manuel Gayubar

    • Liga Social Individual Grupo 2:
 • Campeón: Roberto Martín
 • Subcampeón: Laura Fernández

     • Liga Social Individual Grupo 3:
 • Campeón: Alfredo Yoldi
 • Subcampeón: Miguel Tovar
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TENIS 
MESA

Esta temporada está siendo excelente en cuanto al funcio-
namiento de los diferentes grupos de nuestra escuela de Te-
nis de Mesa. Con récord de inscripciones y con la novedad 
de un grupo de adultos el jueves por la mañana que cada 
vez está teniendo más éxito. 

En las Ligas Nacionales, Helios A de Segunda Masculina es 
el gran favorito de su grupo para lograr el ascenso directo 
a la Categoría Bronce del Tenis de Mesa español. Por otro 
lado, Helios B ha tenido una brillante actuación en la cate-

goría. La nota triste la ha puesto el equipo femenino, que no 
ha podido mantener la categoría en División de Honor. ¡Lo 
han dado todo en el duro y exigente grupo en el que les ha 
tocado competir!

A nivel individual hay grandes resultados de nuestros depor-
tistas: el subcampeonato de la gran promesa heliófila alevín 
Silvia París en el Torneo Estatal, mismo resultado obtenido 
por Janina Nieto en la categoría absoluta de dicha compe-
tición. De cara a final de temporada esperamos lo mejor en 
los Campeonatos de España que se disputarán en el mes 
de Julio en Cartagena.

Finalmente también tenemos que destacar, fruto del buen 
trabajo de la escuela, los excelentes resultados que se están 
obteniendo este año en los torneos escolares que se vienen 
disputando.
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Nuestra sección de waterpolo afronta el final de temporada 
donde aparentemente se han cumplido todos los objetivos 
planteados. 

Todos nuestros equipos se han clasificado para los campeo-
natos de España, consiguiendo la 1º plaza de la liga de Ara-
gón. Una vez más se demuestra que el equipo técnico y todos 
nuestros deportistas han hecho un gran trabajo dejando a HE-
LIOS como el referente del waterpolo aragonés.

En cuanto a nuestro primer equipo, ha conseguido mantener un 
año más la categoría de Primera División Nacional. Han traba-
jado y entrenado muy duro, por ello, a dos jornadas de la final, 
el equipo ya había asegurado la permanencia en la categoría. 

Además, el cuerpo técnico continúa trabajando y formándose 
en su proyecto de llevar el waterpolo cada vez a más gente con 
una marca de la casa que fomenta los valores individuales y 
colectivos. Todo esto, demuestra que la sección de waterpolo 
del Centro Natación Helios tiene futuro y nivel.



C
N

 H
el

io
s

TRIATLÓN
SECCIONES DEPORTIVAS

Zaragoza-Argualas
Pol. Ind. Argualas, C/ Argualas s/n, nave-11
Lat. 41.6269463 NLong. -0.9741115W
Tel. 976 76 91 00 · zaragoza@grupojab.es

Calatayud
Pol. Ind. La Charluca, C/ B, Parcela 7
Lat. 41.32822 N Long. -1.64154 W
Tel. 976 89 71 72 · calatayud@grupojab.es

Tudela
Pol. Ind. Canraso-Azulejera, Parcela 7A,7B
Lat. 42.066963 N Long. -1.621673 W
Tel. 948 82 09 30 · tudela@grupojab.es

Teruel
Pol. Ind. La Paz, Crta. Sagunto-Burgos 
Km.123, Parcela 171
Lat. 40.35970 N Long. -1.13879 W
Tel. 978 60 47 66 · teruel@grupojab.es

Ejea de los Caballeros
Pol. Ind. Valdeferrín, C/ 1, Parcela R-96
Lat. 42.128546 N  Long. -1.167676 W
Tel. 976 67 17 95 · cincovillas@grupojab.es

Fraga
Pol. Ind. La Concepción, s/n, Nave H, Km. 437
Lat. 41.523468 N  · Long. 0.362055 E
Tel. 974 47 46 57 · cincasegre@grupojab.es

Massanassa-Valencia
Pol. Ind. Massanassa, C/ Brac de Pepa, 3
Lat. 39.410028 N  Long. -0.383406 W
Tel. 961 255 225 · levante@grupojab.es

Soria
Pol.Ind. Las Casas, Calle E-135
Lat. 41.7779063 N Long.-2.483214 W
Tel. 975 23 04 40 · soria@grupojab.es

W W W. G R U P O J A B . E S

Distribuidor especialista de 
electricidad, telecomunicación, 

industria, iluminación y 
climatización

DEPORTE
jab con EL

Nuestra sección de Triatlón afronta su séptima temporada como 
sección con la misma ilusión y entusiasmo del primer día. Esta 
temporada los principales objetivos son disputar la liga aragone-
sa de triatlón, mejorar el ranking del club a nivel nacional, seguir 
apostando por la sección infantil y continuar como uno de los 
clubes de referencia en el triatlón aragonés.

En referencia al primero de los objetivos, tras el 7º puesto del 
pasado año, esta campaña nos presentamos como uno de los 
equipos para asaltar el pódium de la liga aragonesa de triatlón. 
También, intentaremos mejorar nuestro ranking nacional acudien-
do a las grandes citas nacionales con equipos élite masculino y 
femenino, así como con equipos de talentos, donde participarán 
los más jóvenes. Entre estas citas se encuentran: el Campeonato 
de España de Duatlón por equipos contrarreloj en Alcobendas, 
la Copa del Rey/Campeonato de España de Triatlón por equipos 
contrarreloj en Águilas y los diferentes campeonatos de España 

de Duatlón y Triatlón a nivel individual. De la misma manera, tratare-
mos de ascender a segunda división nacional, tanto en triatlón como 
en duatlón para situarnos entre los 30 mejores equipos de España.

Finalmente, desde la sección hemos decidido seguir apostando 
por la sección infantil, la más grande de entre nuestras secciones, 
pues son las generaciones más jóvenes las que en los próximos 
años defenderán el azul de HELIOS por toda la geografía nacio-
nal, dado que están cargados de talento e ilusión, algo funda-
mental en nuestro deporte.

RESULTADOS

Aunque a comienzos de temporada no consiguiéramos 
el ascenso a 2ª división nacional de duatlón masculina en 
Valladolid, continuamos manteniendo un equipo sólido. 
Buena prueba de ello, son los grandes resultados cose-
chados por nuestros triatletas en la primera parte de la 
temporada, como el subcampeonato de Aragón de Duat-
lón contrarreloj por equipos masculinos y octavo puesto 
femenino. También, otros podios por equipos como el 
segundo puesto por equipos masculino y femenino en el I 
Duatlón de Monzón. 
Durante la segunda parte de la temporada, este equipo 
seguirá trabajando de cara a presentar la máxima contien-
da posible en nuestras pruebas favoritas, los triatlones. 
Finalmente, a nivel individual cabe destacar los resultados 
de Camilo Santiago, tercero en el campeonato de España 
de Duatlón MD, y Diego Bueno, tercero en el campeonato 
de Aragón de Duatlón Sprint.
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Zaragoza-Argualas
Pol. Ind. Argualas, C/ Argualas s/n, nave-11
Lat. 41.6269463 NLong. -0.9741115W
Tel. 976 76 91 00 · zaragoza@grupojab.es

Calatayud
Pol. Ind. La Charluca, C/ B, Parcela 7
Lat. 41.32822 N Long. -1.64154 W
Tel. 976 89 71 72 · calatayud@grupojab.es

Tudela
Pol. Ind. Canraso-Azulejera, Parcela 7A,7B
Lat. 42.066963 N Long. -1.621673 W
Tel. 948 82 09 30 · tudela@grupojab.es

Teruel
Pol. Ind. La Paz, Crta. Sagunto-Burgos 
Km.123, Parcela 171
Lat. 40.35970 N Long. -1.13879 W
Tel. 978 60 47 66 · teruel@grupojab.es

Ejea de los Caballeros
Pol. Ind. Valdeferrín, C/ 1, Parcela R-96
Lat. 42.128546 N  Long. -1.167676 W
Tel. 976 67 17 95 · cincovillas@grupojab.es

Fraga
Pol. Ind. La Concepción, s/n, Nave H, Km. 437
Lat. 41.523468 N  · Long. 0.362055 E
Tel. 974 47 46 57 · cincasegre@grupojab.es

Massanassa-Valencia
Pol. Ind. Massanassa, C/ Brac de Pepa, 3
Lat. 39.410028 N  Long. -0.383406 W
Tel. 961 255 225 · levante@grupojab.es

Soria
Pol.Ind. Las Casas, Calle E-135
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La nueva línea Excite ofrece a todos los usuarios una experiencia de 
ejercicio atractiva y personalizada gracias a la plataforma Technogym Live.

• Variedad de entrenamiento: entrenamientos personalizados on- demand e innumerables   
 opciones de entretenimiento

• Conectividad móvil: personaliza tu experiencia conectando tu teléfono; cargándolo de forma   
 inalámbrica

•  Expertos en espacio: el Excite Run rediseñado ofrece -30% de huella y + 13% de espacio para correr

•  Expertos en energía: la nueva línea Excite representa la próxima generación de equipos sostenibles

Descubre más en technogym.com/Business

Precision
Training
Experience

TECHNOGYM LIVE

Descubre la nueva 
línea Excite



Cuida tu club
El Centro invierte constantemente en obras y re-
formas para mantener las instalaciones en per-
fecto uso. En algunos casos, los arreglos vienen 
a consecuencia de actos de vandalismo. 
Por tu bienestar y el de todos, ¡cuida tu Club!

Panel Informativo
Datos personales

Actualiza en nuestras oficinas el cambio 
de domicilio y comunícanos cualquier 
error que aprecies en los datos perso-
nales de que disponemos. La comuni-
cación del cambio de cuenta de domi-
ciliación resulta imprescindible y evita 
problemas y gastos de devolución.

Menores de 3 años

Los hijos de socios/abonados, de 1 y 
2 años, no pagan cuota, pero precisan 
documentación gratuita para tener ac-
ceso al Centro.

Responsable de tus hijos

No descuides a los niños pequeños, en 
especial cuando se bañen o estén cer-
ca de las piscinas. Recuerda que son tu 
responsabilidad.

Stop Robos

Como en otros centros deportivos, en 
Helios también se producen robos de 
carteras, dinero, móviles… en especial 
en los vestuarios. El Centro no se hace 
responsable de posibles sustracciones. 
Recuerda no descuidar tus pertenencias 
y colaborar para tratar de prevenirlos. Si 
observas alguna actitud sospechosa, 
infórmanos.

Realización de fotografías

Recordamos que no está permitido ha-
cer fotografías en los vestuarios. Ade-
más, siguiendo el espíritu del RGPD y 
aunque realizar fotos en lugares públi-
cos no infrinja norma alguna si no se 
atenta contra la intimidad o el honor de 
las personas, recomendamos a nues-
tros socios que no capten imágenes de 
otros usuarios sin haber obtenido con-
sentimiento previo de los mismos o de 
sus progenitores, en caso de menores 
de edad.

Si quieres recibir todas las noticias y promociones 
de HELIOS en tu email, escríbenos a:   
comunicacion@cnhelios.com, y te haremos llegar 
el boletín al correo electrónico que nos indiques.

Boletín digital

¿Quieres estar al día de lo que sucede en nuestro 
Club? Síguenos en nuestras redes sociales oficiales:

                   cnhelios                Centro Natación Helios

¡Sigue nuestras redes sociales!
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PASAPORTE 
ACEDYR 

2022 

Andalucía 
• Real Club El Candado (Málaga) 
• Club de Tenis Málaga 
• Real Sociedad de Tenis de Granada 
• Club Nazaret (Jerez) 
• Club Natación Almería 
• Club Tenis Almería 
 

Aragón 
• Centro Natación Helios (Zaragoza) 
• Stadium Casablanca (Zaragoza) 
• Stadium Venecia (Zaragoza) 
• Estadio Miralbueno El Olivar (Zaragoza) 
• Real Zaragoza Club de Tenis (Zaragoza) 
• SD Tiro de Pichón (Zaragoza) 

 

Asturias 
• Real Club Tenis Avilés 
• Club Hípico Astur 
• Club de Campo la Fresneda 

 

Cataluña 
• Club Natació Sabadell 
• Club de Tennis Sabadell 
• Club Natació Rubí 

 

Navarra 
• Club Natación Pamplona 
• A.D San Juan (Pamplona) 
• S.D.R Arenas (Tudela) 
• S.D.C Echavacoiz (Pamplona) 
• S.C.D.R Anaitasuna (Pamplona) 
• Oberena (Pamplona) 
• U.D.C Rochapea (Pamplona) 
• U.D.C Txantrea (Pamplona) 
• SDRG Tajonar (Pamplona) 
• CD Amaya (Pamplona) 
• Zuasti Club de Campo (Pamplona) 

 
País Vasco 
• Fundación Estadio Vital Fundazioa (Vitoria) 
• Peña Vitoriana Tenis Club (Vitoria) 
• Club Atlético de San Sebastián (***) 
• C.D Martiartu (Erandio) 
• Club Deportivo Bilbao 

 
C. Valenciana 
• Santa Bárbara Club de Campo 

 

Castilla La Mancha 
• Club Monteverde (Toledo) 
 

Castilla y León 
• Club El Soto de Burgos 
• Real Club Tenis Ponferrada 
 

Ceuta 
• Club Natación Caballa 
 

C. Canarias 
Club Natacion Metropole (Las Palmas) 
 

Galicia 
• Club Fluvial de Monforte (Lugo) 
• Club de Campo de Ferrol (A Coruña) 
• Club Fluvial de Lugo 
 

C. Madrid 
• Club Encinas de Boadilla (**) 
• C. Deportivo Brezo de Osuna (Madrid) 
• C. Natación Madrid Moscardó 

 
 

 

** A las instalaciones del A.C. Club de las Encinas de Boadilla de Madrid podrán acceder entre el 1 de junios y el 30 de septiembre, un máximo de 10 asociados diarios  
*** A las instalaciones de La Concha del Club Atlético de San Sebastián no se podrá acceder entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, debido a la saturación de las instalaciones en estas fechas. 

CLUBES 
ACOGIDOS 

AL 

DEBIDO A LOS POSIBLES CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DE NORMAS POR EL COVID19 SE RECOMIENDA A LOS SOCIOS LLAMAR PREVIAMENTE A LOS CLUBES DE DESTINO 
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