
 
 

       
 
 
 
 

 
 

XVIII BABY OLIMPIADA 
Nota de prensa 

 

Cerca de ochocientos niños aragoneses participarán 
en la tradicional BabyOlimpiada que organiza el 
Colegio Montearagón. 

El Padrino de esta edición será Carlos Pauner, 
primer alpinista aragonés en ascender las catorce 
cumbres más altas de la Tierra. 

Zaragoza, jueves, 10 de marzo de 2016.- Los actos se celebrarán el 
diecisiete de marzo en el Colegio Montearagón (Paseo Reyes de Aragón, 21). 
Durante todo un día las instalaciones deportivas se convertirán en un gran 
estadio olímpico para acoger a los jóvenes atletas de cinco años. Como en años 
anteriores, este evento recibe el apoyo institucional de los equipos deportivos 
de élite de nuestra ciudad (Real Zaragoza, Básket CAI Zaragoza, 
Balonmano Aragón, Simply Scorpio-71, D-Link Zaragoza y Transportes 
Alcaine de Fútbol Femenino). 

 
La iniciativa surgió en 1997 y se presenta como una jornada lúdica que hace las 
delicias de pequeños y mayores. A través de las diferentes actividades, los 
participantes se conocen entre sí y conviven con otros niños. En las distintas 
ediciones, esta iniciativa ha sido respaldada por entidades como UNESCO, 
Cooperación Internacional, Diputación General de Aragón y los 
Ayuntamientos de Zaragoza, Cuarte de Huerva y Cadrete. En el año 
2014 ha recibido el Premio Deporte y Valores, otorgado por el Gobierno de 
Aragón, y el Premio Deporte y Base, por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza. En el 2015 recibió el Premio al Mérito Deportivo de manos de la 
Universidad San Jorge y el Premio Deporte y Convivencia, por parte del 
Ayuntamiento del Cuarte de Huerva.  
 
A lo largo de sus 17 ediciones, han reconocido el valor de esta iniciativa D. 
Juan Antonio Samaranch -Presidente de Honor del Comité Olímpico 
Internacional- D. Alejandro Blanco –Presidente del Comité Olímpico 
Español- y de D. Miguel Cardenal, Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. 
 



Como viene ocurriendo desde sus inicios, la Babyolimpiada va a reunir a cerca 
de ochocientos atletas de cinco años, procedentes de dieciséis colegios de 
Zaragoza y provincia que forman equipos para participar en pruebas deportivas 
adaptadas a su edad: Sansueña, Virgen de Guadalupe, María Inmaculada, María 
Rosa Molas, Agustín Gericó, San Agustín, Antonio Machado, Ramón y Cajal 
(Cuarte de Huerva), La Milagrosa, Agustinos Romareda, La Purísima, Nuestra 
Señora de la Merced, El Buen Pastor, Cándido Domingo, Castillo de Qadrit 
(Cadrete) e Hijas de San José. 
 
Como en años anteriores, la Ceremonia de Apertura de la XVIII Babyolimpiada 
estará presidida por una gran figura del deporte aragonés, Carlos Pauner, 
uno de los mejores alpinistas de todos los tiempos. 
 
La Fundación Carlos Pauner estará presente en la Baby Olimpiada, dando su 
apoyo a esta iniciativa por tercer año consecutivo. Además de estar presentes 
animando a los más pequeños en el esfuerzo y la práctica deportiva -valores 
que desea inculcar la Fundación a los jóvenes-, la Fundación presentará sus 
proyectos solidarios más inmediatos tanto en Aragón como en Nepal y Pakistán. 
 
Para explicar con más detalles esta actividad y la labor que desarrolla la 
Fundación Carlos Pauner, convocamos una rueda de prensa para el próximo 
martes, 15 de marzo, a las 11.00 horas en el Salón de Actos del Colegio 
Montearagón. 
 
-  
Día: martes, 15 de marzo, 11.00 horas. Colegio Montearagón (Paseo Reyes de Aragón, 21). Se 
puede aparcar dentro de las instalaciones del Colegio. 
 
Contacto: Manuel del Olivo. 689 997885  

 


