
RAÚL
AYLÓN 
BARRENAS

La Sección de Tenis propone como candidata a MEJOR DEPORTISTA MASCULINO El Olivar 
2015 a RAÚL AYLÓN BARRENAS, porque creemos que reúne los méritos humanos y depor-
tivos suficientes para ello.

La Sección de tenis presenta a una deportista con un palmarés tan extenso y brillante, que ha 
sido y seguirá siendo un referente en la historia del tenis femenino aragonés. María lleva más 
de 40 años compitiendo al más alto nivel, tanto en Aragón como a nivel nacional.

Actualmente es la Campeona de Aragón de +60 años por tercer año consecutivo, Subcam-
peona de Aragón de mixtos de +60 años formando pareja con Andrés Pérez y Subcampeona 
de +45 formando dupla con Francisco de Pablo, títulos conseguido en el año 2015.

María puede decir que ha sido Campeona de Aragón individual en todas las categorías +35, 
+40, +45, +50 y +55.

Y sigue en el tenis de forma muy activa, formando parte de los equipo del E.M. El Olivar que 
disputan todas las competiciones de la federación y que en el 2015 se proclamaron Campeo-
nas de Aragón Grupo VI y grupo VIII.

Otros éxitos deportivos:
 Desde finales de los años 80 participó durante varias ediciones en los Master Absolutos de 

la Federación Aragonesa, siendo ella una jugadora de categoría veterana.
 En la temporada de 1986 - 1987 participó en el Campeonato de España Absoluto por 

equipos de primera categoría donde pudo enfrentarse a deportista profesionales como 
Arancha Sanchez Vicario y Conchita Martinez.

 En 1988 y 1989 venció en el Torneo internacional WINSTON cuyos premios fueron varios 
viajes a Nueva York y Frankfurt, con su compañera Ana Garralaga.

 En el año 1995 se proclamó Campeona de España de veteranas + 35 años por equipos.



EL ESTADIO 
MIRALBUENO 
EL OLIVAR,
SE COMPLACE EN 
PRESENTARLES A
TODOS LOS 
NOMINADOS A LA
ELECCIÓN “MEJORES 
DEPORTISTAS 2017”
EN LA GALA DEL 
DEPORTE 2018.



Club deportivo y social

ÍNDICE DE 
PREMIADOS

AJEDREZ Alba Fron Guiu        

                  David Galstyan  

BALONCESTO Laura Aguado Costa       

              Jorge Martín Albájez

BILLAR Francisco Javier Gómez Pérez

FÚTBOL SOCIAL Diego Sanjuán García

FÚTBOL FED. Sara Balma Pérez Gasión    

                         Diego Hugo Piqueras Laguna

NATACIÓN Ana María Muñoz Monfort     

  Luis Domínguez Calonge

PADEL Inés Burgos Alcaya       

      Daniel Sánchez Marquina

PELOTA Jorge Rodríguez Atienza

ESQUÍ Esther Ubalde Lidón 

TENIS Blanca Benet García      

             Pablo Roche Alcaya   

TRIATLÓN  Carlota Juste Jiménez       

   Javier Galván Serrano

WATERPOLO  Inés García Pérez      

                Hugo Burunat Velilla       Hugo Burunat Velilla       Hugo Burunat V

MONTAÑA Antonio Domínguez Ballano



ALBA  
FRON  
GUIU 19.04.2007

LOGROS DEPORTIVOS
AÑO 2015
CAMPEONA DE ARAGÓN SUB-8
SUBCAMPEONA ESCOLAR SUB-8 DE ZARAGOZA
 Campeona Femenina Torneo La Salle Montemolín
 Campeona Torneo Femenino Stadium Casablanca
 Campeona Femenina Torneo  Marie Curie
 Subcampeona (1ª femenina) Torneo Camping de Zaragoza
 Campeona Femenina Alcalá del Obispo
 Subcampeona Benjamin (1ª femenina) San Lorenzo (Estadilla)
 Subcampeona (1ª femenina) Torneo Dr. Azúa
 Campeona Femenina Torneo Torrero-La Paz
 Campeona Femenina Torneo Fiestas Santo Cristo 

(Calamocha)
 3ª en el Torneo El Rincón (primera femenina)
 3ª clasificada (1ª femenina) AMPA LA PLANA (Cadrete)

AÑO 2016
 Campeona Femenina Torneo Marie Curie
 Campeona Femenina Torneo Dr. Azúa
 Campeona Femenina Provincial
 Campeona Femenina CEIP Valdespartera
 Campeona Femenina Torneo Miralbueno
 Subcampeona (1ª femenina) 30 Años de Ajedrez Estadillano
 Tercera clasificada (1ª femenina) en el Circuito Escolar 

Aragonés
 Campeona Femenina Torneo La Salle Montemolin

AÑO 2017
SUBCAMPEONA SUB-10 DE ARAGON
SUBCAMPEONA SUB-10 ESCOLARES DE ZARAGOZA
 Campeona Femenina Torneo Miralbueno
 Campeona Femenina Torneo Cortes de Aragón
 Subcampeona Escolar por equipos de Zaragoza

AÑO 2018
SUBCAMPEONA SUB-12 DE ARAGON
SUBCAMPEONA ALEVÍN ESCOLARES DE ZARAGOZA
CAMPEONA  DEL CIRCUITO ARAGONÉS BENJAMÍN
CAMPEONA CIUDAD DE ZARAGOZA DE ESCUELAS 
DE AJEDREZ
 Campeona Femenina Torneo Almudévar
 Subcampeona Torneo Calamocha sub-10

Por todo ello, la sección de ajedrez propone a Alba Fron Guiu 
como Mejor Deportista femenina El Olivar 2017.

AJEDREZ

La Sección de Ajedrez propone como candida-
ta a Mejor Deportista de El Olivar 2017 a Alba 
Fron Guiu, porque creemos que reúne los 
méritos humanos y deportivos suficientes para 
ello.

Alba se incorporó a la Sección de Ajedrez a fina-
les de 2013 en el grupo de Iniciación. 

Alba ya ha sido la Mejor Deportista de la Sección 
2 veces, pero año tras año va engordando su 
palmarés y ha vuelto a estar entre las mejores 
de Aragón. Alba sigue jugando de tú a tú con 
los mejores jugadores chicos de la categoría en  
Aragón (en ajedrez a estas edades juegan mez-
clados), y cada torneo individual que juega se 
lleva un trofeo para casa.

En la Sección de Ajedrez contamos con una 
gran generación de talentos en nuestra Escuela, 
y al grupo sub-12 al que pertenece Alba, este 
año se han unido los Benjamines que han con-
seguido ser Campeones de Aragón sub-8. 



DAVID
GALSTYAN
La Sección de Ajedrez propone a David Galstyan como Mejor Deportista del año 2017, por 
reunir los valores deportivos y humanos que merecen dicha distinción.

David llegó a nuestro Club captado en unas Simultáneas en la Plaza del Pilar organizadas por 
la Sección de Ajedrez de El Olivar. 

Se unió a la Escuela la temporada pasada y en ese primer año ya mostró desde un principio 
su gran nivel competitivo, pero ha sido esta temporada cuando ha mostrado su mejor nivel 
compitiendo siempre con los mejores en cada torneo que ha participado. 

En sólo dos años como jugador federado, David ya ha conseguido estar entre los mejores 
Alevines de Aragón, y representará a nuestra Comunidad y a nuestro Club en el 
próximo Campeonato de España.

David es un gran compañero y forma parte del equipo sub-12 de nuestra Escuela que está 
cosechando los mayores éxitos en Aragón.

LOGROS DEPORTIVOS
AÑO 2017
CAMPEÓN TORNEO MARIANISTAS
 3º sub-12 Torneo Santa Isabel
 3º Torneo Aspanoa
 4º Escolar Alevín de Zaragoza

AÑO 2018
5º DE ARAGÓN CON LOS MISMOS PUNTOS QUE EL 2º
CAMPEÓN SUB-12 TORNEO DE RÁPIDAS DE ZARAGOZA
CAMPEÓN DEL TORNEO MARISTAS
SUBCAMPEÓN TORNEO MARIANISTAS
SUBCAMPEÓN TORNEO ALIERTA AUGUSTA GODOY
SUBCAMPEÓN TORNEO IKEA SUB-14
 3º Torneo Cortes de Aragón
 4º Torneo Actur Rey Fernando
 5º Torneo de la Salle
 7º Torneo La Salle Montemolín
 4/6 en categoría Segunda por Equipos

Por todo ello, la sección de ajedrez propone a David Galstyan como Mejor Deportista 
masculino El Olivar 2017.

12.02.2006



Clubes en los que ha militado: 

• E.M. El Olivar: 2017/2018 

• Agrupación Augusto Alierta.

LOGROS DEPORTIVOS
TEMPORADA 2017-2018
Subcampeonas equipo  1ª ARAGONESA FEMENINA EL OLIVAR

Año 2010 Selección Aragón Alevín Fem. Subcampeonas de España
Año 2011 Campeona en Preinfantil Femenino A.
Año 2012 Selección Aragón Infantil Fem. – Sexta clasificada de España
Año 2013 Subcampeona en Junior Primera
Año 2014 Subcampeona en Junior Primera
Año 2015 Subcampeona en Junior Primera
Año 2016 - 2017 Clasificadas para cuartos en 1ª Aragonesa Femenina 

Proponemos su candidatura como Mejor Deportista El Olivar y por lo tanto como Mejor Jugadora 
de la Sección de Baloncesto, por la excelente temporada realizada en el equipo Sénior de 1ª 
Nacional Femenina El Olivar, consiguiendo el Subcampeonato de la liga 1ª Aragonesa 
tras clasificarse para los play-off finales disputados en nuestras instalaciones.

 Su participación en el equipo ha sido decisiva para conseguir los 
logros anteriormente citados. Jugadora de equipo, integradora 
y con unos valores deportivos extraordinarios, que no hacen 
otra cosa que ser el claro reflejo de las principales bases que la 
sección deportiva quiere difundir entre las más jóvenes.

Por todo ello, la sección de baloncesto propone a Laura Aguado 
Costa como Mejor Deportista femenina El Olivar 2017.

BALONCESTO

LAURA 
AGUADO 

COSTA 21.05.1998



Clubes en los que ha militado: 

• E.M. El Olivar: 2013/2018 

LOGROS DEPORTIVOS
TEMPORADA 2017-2018
Campeón Pre-Infantil Masculino A en Edad Alevín.
Campeón Alevín Masculino A de Aragón
Jugador de la Selección Aragonesa Alevín Masculina que disputó el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas en Cádiz. 5º clasificados

TEMPORADA 2017-2018
Subcampeón Alevín A de Aragón

Otras temporadas:
TEMPORADA 2014-2015
Subcampeón Benjamín Masculino A
Mejor jugador del equipo Benjamín. 

TEMPORADA 2013-2014
Jugador Olivar Benjamín Masculino A

Jorge ha desarrollado toda su carrera deportiva en nuestro Club El Olivar formando parte de la 
sección de baloncesto desde sus inicios como jugador de baloncesto allá por el mes de junio 
de 2013, comenzando en la participación de nuestras Becas 2012 de Baloncesto hasta estos 
mismos días, donde está jugando en su segundo año en la Categoría Alevín A.
 
Es una satisfacción para la sección el comprobar como un niño con aptitudes para este 
deporte ha sido formado por nuestros entrenadores y, en fechas recientes, ha podido disfrutar 
el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Cádiz jugando en la Selección 
Aragonesa Alevín.
 
Pero además proponemos su candidatura como mejor jugador de la Sección por otros muchos 
valores que el baloncesto tiene que premiar: su actuación dentro del grupo, sus valores como 
persona y excelente comportamiento en la pista y fuera de la misma.

Por todo ello, la sección de baloncesto propone a Jorge Martín Albájez como Mejor Deportista 
masculino El Olivar 2017.

JORGE 
MARTÍN 

ALBÁJEZ 04.04.2006



Proponemos como Mejor Deportista de la sección de billar a nuestro jugador Francisco Javier 
Gómez Pérez por sus méritos, contraídos en la temporada, siendo actualmente el Campeón 
de Aragón en la modalidad de carambola Libre.

LOGROS DEPORTIVOS
 8 Campeonatos individuales de Aragón en diferentes modalidades.

 4 Campeonatos de Aragón por equipos.

 11 veces Subcampeón individual en distintas modalidades.

 4 veces Subcampeón individual del Máster de El Olivar.

 4 veces Subcampeón de Aragón por equipos.

 2 veces nombrado como Mejor Deportista por la Federación Aragonesa de Billar.

Por todo ello, la sección de billar propone a Francisco Javier Gómez Pérez como Mejor 
Deportista masculino El Olivar 2017.

BILLAR

FRANCISCO 
JAVIER 

GÓMEZ PÉREZ 12.01.1953



Jugó casi toda su juventud a fútbol en El Olivar, pasando por todas las categorías, sintiendo pasión por este 
deporte y este Club, sin faltar nunca a un solo entrenamiento.

LOGROS DEPORTIVOS
 Con 7 años, comenzó su andadura en El Olivar, jugando la Liga Coca-Cola de fútbol sala durante 2 años, 

quedando Subcampeón de liga el primero de ellos, en 1984.

  En 1986 pasó a jugar durante 2 años en categoría de Fútbol 7, quedando en tercera posición durante 
los dos años consecutivos.

 En 1987 jugó el Torneo César Augusto, en Stadium Casablanca, contra equipos de Aragón e Italia, 
quedando en el segundo puesto en la final.

 En 1988 pasó a Categoría Alevín, jugando otros dos años en Alevín A, quedando en tercer y cuarto 
puesto: En 1988, a nivel individual, se le otorga el trofeo a la ‘Entrega’. En 1989, se le otorga el trofeo a la 
‘Regularidad’.

 En 1990 pasa a Categoría Infantil, jugando en el Infantil B y A, según su edad, quedando en quinta y 
sexta posición, respectivamente. Se le otorgan los trofeos a la ‘Deportividad’ y a la ‘Entrega’.

 En 1993 pasa a Categoría Cadete, quedando una temporada en cuarta posición y la siguiente en 
séptima.

 En 1994 quedó subcampeón de Copa al perder en la final contra el R. Zaragoza.

 En 1995 pasó a jugar en Categoría Juvenil, quedando todas las temporadas entre los primeros puestos.

 Terminada su carrera en el Club, ha jugado en varios equipos de las Categorías Regionales de nuestra 
ciudad hasta que en el año 2000 es llamado por El Olivar para formar parte del primer equipo Regional 
de la historia del Club.

Ha jugado a Fútbol 7 ‘Laboral’, quedando Campeón de Copa y jugando el Campeonato de España en 
Mallorca.

Ha jugado también a Fútbol Sala ‘Laboral’, quedando Campeón de Liga y Campeón de España, en Madrid.

Sus etapas por el fútbol terminan jugando en el equipo Olímpico, de Fútbol 7 Social en El Olivar, ganando 
varios títulos, hasta que en 2017, como consecuencia de una grave lesión, ha decidido dar por finalizada 
su carrera futbolística. 

Destacar que en casi todas las categorías y equipos por los que ha pasado ha sido nombrado Capitán.

Por todo ello, la sección de fútbol social propone a Diego Sanjuán García como Mejor Deportista 
masculino El Olivar 2017.

DIEGO
SANJUÁN

GARCÍA 04.11.1977

FÚTBOL SOCIAL



La sección de fútbol federado propone como candidata a Mejor Deportista femenina del 
Estadio Miralbueno El Olivar a Sara Balma Pérez Gasión.  Debutó como jugadora de nuestro 
Club en la temporada 2013/14, en la categoría alevín, consiguiendo, al final de temporada, ser 
la máxima goleadora junto a un compañero y recibiendo el trofeo al mejor jugador (jugadora) 
del equipo.

Fue convocada con la selección aragonesa y disputó, siendo jugadora de primer 
año, el Campeonato de España de su categoría.

En la temporada 2014/15 formó parte del equipo de alevín preferente, consiguiendo al final 
de temporada, de nuevo, el trofeo a la mejor jugadora del equipo.

Volvió a ser convocada con la selección aragonesa y participó en el Campeonato de 
España alevín, como capitana de la selección, siendo titular en todos los partidos.

Temporada 2015/16 jugó en el equipo de primera infantil, recibió el trofeo como mejor 
jugadora del equipo.

Temporada 2016/17, formó parte del equipo de División de Honor Infantil, en su segundo año 
en categoría infantil, siendo titular en todos los partidos.      
Fue convocada para la selección aragonesa de su categoría, jugando el campeonato 
de España, como titular.

Temporada 2017/18, pasa a categoría cadete, formando parte del equipo Territorial 
Femenino Cadete, siendo capitana del equipo y realizando una gran temporada, quedando 
novenas clasificadas, en una liga donde se compite con equipos de categoría con jugadoras 
senior.

Por todo ello, la sección de fútbol federado propone a Sara Balma 
Pérez Gasión como Mejor Deportista femenina El Olivar 2017.

FÚTBOL FEDERADO

SARA BALMA
PÉREZ

GASIÓN 13.08.2003



La sección de fútbol federado propone como candidato a Mejor Deportista masculino del 
Estadio Miralbueno El Olivar a Diego Hugo Piqueras Laguna.

Entró a formar parte de la disciplina del E.M. El Olivar como infantil de 2º año en el División de 
Honor Infantil, teniendo como entrenador a Raúl, sustituido a mitad de temporada por Francisco 
Rúa, en esta temporada terminó como máximo goleador del equipo.

A la temporada siguiente jugó en 2ª Cadete, siendo al año siguiente cuando jugó en el División 
de Honor Cadete.

Pero es, sin duda alguna, en la época de juvenil de Hugo en la que logra sus mejores 
credenciales deportivas para estar entre los mejores deportistas de nuestro Club. En la primera 
temporada logra el ascenso a juvenil preferente, teniendo como entrenador a Juan Cruz, 
siendo nombrado mejor jugador del equipo, lo que le valió ganarse por derecho propio una 
plaza en el equipo juvenil de Liga Nacional con Rafa Gracia como entrenador. Se logró el 
ascenso a División de Honor juvenil como Campeones de Liga, volviendo a ser el 
máximo goleador del equipo.

En la actual temporada (2017-18), recientemente terminada, ha podido disfrutar de 
la máxima categoría nacional del fútbol juvenil, terminando el año en una brillante 
6ª posición, justo por detrás de equipos dependientes de clubes profesionales: F.C. 
Barcelona, Real Zaragoza, R.C.D. Español de Barcelona,...

Por todo ello, la sección de fútbol federado propone a Diego Hugo Piqueras Laguna como 
Mejor Deportista masculino El Olivar 2017.

                        

DIEGO HUGO
PIQUERAS

LAGUNA 02.08.1999



Desde su incorporación a las filas del E.M. El Olivar, esta nadadora de 20 años, ha 
demostrado que llegar a la élite en un deporte solo se puede conseguir con esfuerzo y 
dedicación. Sus cualidades son la constancia y el   sacrificio unidos a su ambición y espíritu 
competitivo, que mezclados, hacen de Ana una gran deportista con las características 
propias para la práctica de un deporte tan duro como es la natación.

Resultados MÁS DESTACADOS:
 Convocada por la Real Federación Española de Natación, para participar con 

el Equipo Nacional Absoluto en la Copa Latina 2018 del 27 al 29 de Julio en 
Portugal.

 Finalista A, en el Campeonato de España Open Absoluto, piscina de 50 metros, en la 
prueba de 200 Espalda, consiguiendo un sexto puesto.

 Récord de Aragón Absoluto en la prueba de 200 Espalda en la semifinal y final del 
Campeonato de España Open Absoluto, piscina de 50 metros.

 Récord de Aragón Absoluto  en la prueba de 100 Espalda en la Copa de España de 
Clubes, piscina de 50 metros.

 Récord de Aragón Absoluto en la prueba de 100 Espalda, en el Trofeo Ciudad de 
Zaragoza, piscina de 50 metros.

 Récord de Aragón Absoluto en el relevo 4x200 Libres, piscina de 50 metros y 4x100 
Estilos, piscina de 25 metros.

PUESTOS A NIVEL NACIONAL:
 Copa de España de Clubes: Primera clasificada en las pruebas de 100 y 200 Espalda.
 Campeonato de España Open Absoluto: Finalista A en 200 Espalda: Sexta clasificada
  Campeonato de España Absoluto de Verano:

  Finalista B en 200 Espalda: Primera clasificada.
  Finalista B en 100 Espalda: quinta clasificada.
     

PUESTOS A NIVEL REGIONAL:
 Primera clasificada en las pruebas de 100 Espalda, 200 

Espalda y 200 estilos, en los Campeonatos de Aragón Absoluto 
de verano e invierno.   

Al término de esta temporada, hay que destacar que Ana se 
encuentra entre las 8 primeras de España a nivel Absoluto.

Por todo ello, la sección de natación propone a Ana María Muñoz 
Monfort como Mejor Deportista femenina El Olivar 2017.

NATACIÓN

ANA MARÍA
MUÑOZ

MONFORT 27.05.1998



Este nadador de tan solo 15 años se puede decir, que ha pasado por todos los niveles de formación en 
nuestro club. Sacrificio, superación, ambición, son algunos de los adjetivos con los que podríamos describir 
a Luis. A pesar de su juventud se está abriendo camino y se está convirtiendo en el actual número uno de la 
natación aragonesa y española, en la especialidad de Libres.

Destacar a nivel personal su entrega hacia su equipo, su dureza y constancia hacia las situaciones adversas y 
difíciles, y sobre todo su bondad y compañerismo.

Resultados MÁS DESTACADOS:
 Mínima Internacional, en la prueba de 100 Libres en el Campeonato de España Infantil de Invierno, 

piscina de 50 metros. Marca que le acredita formar parte del equipo Nacional para representar a España en 
la Copa Comen en la isla de Chipre, en el mes de junio.

 Convocado por la Real Federación Española, para participar en la concentración de preparación 
general de categoría infantil en la ciudad de Murcia del 28 de Abril al 5 de Mayo.

 Récord de España (Mejor Marca Nacional de 14 años), en los 100 m. Libres.
 Campeón de España en 100 Libres y 200 Estilos en el Cto. de España Alevín de Verano.
 Subcampeón de España en los 400 Estilos en el Cto. de España Alevín de Verano.
 Medalla de Bronce en 100 Espalda, en el Cto. de España Alevín de Verano.

MEJOR MARCAS DE ARAGÓN:
 Mejor Marca de Aragón de 15 años en 100 Libres, 200 Libres, 200 Espalda, 50 Libres, 200 Estilos, 100 

Espalda y 1500 Libres.
 Mejor Marca de Aragón de 14 años, en las pruebas de 50 Libres, 50 Espalda, 100 Braza, 100 Estilos, 

800 Libres, 100 Libres, 200 estilos, 400 Estilos, 100 Espalda y 1500 Libres.

PUESTOS A NIVEL NACIONAL:
Campeonato de España Infantil de Invierno febrero 2018:
 Finalista A 100 Libres: quinto clasificado.
 Finalista A 200 Libres: sexto clasificado.

   

Integrante de la Selección Aragonesa de Natación y perteneciente al grupo de Tecnificación de la 
Federación Aragonesa de Natación.

En la actualidad hay que destacar que Luis, se encuentra entre los mejores en el Ranking Nacional de su 
categoría.

Por todo ello, la sección de natación propone a Luis Domínguez Calonge como Mejor Deportista masculino 
El Olivar 2017.

LUIS
DOMÍNGUEZ

CALONGE 18.01.2003



La sección de pádel femenino propone a Inés Burgos como Mejor Deportista femenina de El Olivar 
2017 gracias a sus múltiples éxitos deportivos.

En torneos regionales de menores de la Federación Aragonesa de Padel, de 11 torneos jugados, 
consigue ganar 8, casi todos en una categoría superior, incluido el  Campeonato de Aragón 
de menores.

En la Federación Navarra juega 2 finales del autonómico de esa Comunidad.

En la Valenciana consigue ganar un autonómico.

Consigue entrar en dos de los tres  TYC Premium posibles de la temporada.

Juega campeonato de España en La Coruña y Campeonato del Mundo en Málaga. 

Seleccionada y por tanto, jugadora de la Selección Aragonesa de pádel por segundo año consecutivo, 
siendo la jugadora aragonesa de menos edad (con 12 años), en jugar el Campeonato de España de 
selecciones autonómicas de menores.

Comienza a jugar torneos federados absolutos, llegando a jugar dos finales y consiguiendo ganar en 
una de ellas.

2018

En el grupo de menores, empieza el año ganando los 3 Torneos territoriales de la Federacion 
Aragonesa.

Campeona del TYC 2 de la Federación Española.

En la Federación Valenciana, juega un autonómico que consigue ganar la final y un territorial que 
pierde en el tie break del 3 set.

Consigue las 3 plazas de 3 posibles para jugar TYC 
Premium.

En categoría absoluta comienza ganando 2 torneos federados 
en segunda categoría, y comienza a probar en primera.

Por todo ello, la sección de padel propone a Inés Burgos Alcaya  
como Mejor Deportista femenina El Olivar 2017.

PADEL

INÉS
BURGOS
ALCAYA 18.05.2004



DANIEL
SÁNCHEZ

MARQUINA 31.10.1990

ÉXITOS 2017:

 Campeón PAF 6 Torneo Absoluto de Ranking Único.

 Campeón PAF 10 Torneo Absoluto de Ranking Único.

 Finalista PAF 5 Torneo Absoluto de Ranking Único.

 Cuarto finalista PAF 1 Torneo Absoluto de Ranking Único.

 Semifinalista del Máster de Aragón Absoluto 2017 – 1ª Categoría.

 Miembro de la Selección Aragonesa Absoluta con participación en el Campeonato 
de España Absoluto por selecciones. 

 Participación en el Campeonato de Aragón de 1º Categoría con el E.M. El Olivar manteniendo 
la categoría. 

 Participación en el Campeonato Provincial de 1ª Categoría con el E.M. El Olivar, en el que 
nuestro equipo logra mantener la categoría.

Por todo ello, la sección de padel propone a Daniel Sánchez Marquina como Mejor 
Deportista masculino El Olivar 2017.



Capitán del equipo del E.M. El Olivar en la modalidad de Raqueta en la temporada 2016 
– 2017 en la que nuestro equipo disputó la Segunda Categoría, consiguiendo el ascenso 
a Primera Categoría logrando la permanencia en la actual temporada ya finalizada de la 
2017 – 2018.

Y buena parte de la responsabilidad de este éxito es de nuestro capitán, Jorge Rodríguez 
que finalizó clasificado tercer mejor jugador del ranking de primera categoría del 
Campeonato de Aragón lo que le dio plaza para jugar el Máster de Aragón de frontenis de 
la categoría donde Jorge no defraudó y mostró un excelente nivel. Se había ganado estar 
entre los mejores de nuestra Comunidad por derecho propio y así lo rubricó en el Máster 
donde Jorge llegó a ser Finalista cayendo en un apretado encuentro en el tercer juego de 
una disputada final.

LOGROS DEPORTIVOS 
Entre los éxitos obtenidos en la modalidad de Raqueta a lo largo de su trayectoria, 
destacar los más recientes:

 Campeón Campeonato social “El Olivar” Primavera 2016.
 Campeón Campeonato social “El Olivar” Otoño 2016.
 Campeón Campeonato social “El Olivar” Primavera 2017.
 Campeón Campeonato social “El Olivar” Otoño 2017.
 Subcampeón Máster de Aragón Primera Categoría, Mayo - 2018

Debido al alto nivel demostrado en nuestro club en la modalidad 
de Raqueta, así como a su comportamiento en nuestro club, la 
sección de pelota lo propone como su Mejor Deportista del año 
2017.

Por todo ello, la sección de pelota propone a Jorge Rodríguez 
Atienza como Mejor Deportista masculino El Olivar 2017.

PELOTA

JORGE
RODRÍGUEZ

ATIENZA 22.01.1981



Esther Ubalde Lidón representa como pocos deportistas el afán de superación y su deseo 
es la de continuar practicando y perfeccionando este deporte para poder compartir sus 
conocimientos.

BIOGRAFÍA  COMO ESQUIADORA
Comenzó a practicar el esquí alpino de forma autodidacta, subiendo con amigos y amigas 
a las estaciones del pirineo aragonés, catalán y francés de forma esporádica.

Socia de nuestro Club desde hace tiempo, Esther, no tardó en unirse a la sección de esquí 
de El Olivar, donde desarrolló la práctica del esquí alpino, participando en las salidas de fin 
de semana de la sección y subidas en el día a pistas cercanas. 

También realiza esquí de fondo, lo que viene a demostrar el amor que nuestra deportista 
profesa por los deportes "blancos".

Además Esther, es una asidua de las salidas de la sección de Montaña, con la que 
compartimos el amor y el respeto por nuestras montañas del Pirineo Español y Francés.

Actividad último año:

Esquí alpino: Salidas con la sección de esquí a Cerler, Piau Engaly y actividades familiares 
a Formigal y Panticosa.

Esquí de fondo: En la estación francesa fronteriza de Somport.

Por todo ello, la sección de esquí propone a Esther Ubalde Lidón como Mejor Deportista 
femenina El Olivar 2017.

ESTHER
UBALDE

LIDÓN 29.09.1962

ESQUÍ



Hablar de Blanca en el tenis de competición no solo en El Olivar, sino en la Comunidad aragonesa, es 
hablar de futuro. Sin duda alguna el trabajo, la constancia y el buen hacer podrán colocar a Blanca en 
un lugar privilegiado del tenis.

Y para ello trabaja día a día en nuestras pistas y fruto de ello, nuestra tenista ya se ha proclamado:

 Campeona de Aragón infantil. 
 Campeona de Aragón cadete, siendo de primer año y sin perder un solo set.

La consecución de ambos títulos en Aragón, le otorgaba plaza en los Campeonatos de España de 
dichas categorías. En el Campeonato de España de categoría infantil, Blanca cayó en segunda ronda 
con la jugadora que a la postre se proclamó Campeona de España en un partido muy disputado. El 
Campeonato de España de categoría cadete, está pendiente de disputarse: junio 2018.

Pero es que además, la joven promesa del tenis aragonés se atreve con las más mayores, llegando a 
ser semifinalista en el Campeonato de Aragón absoluto siendo todavía de la categoría infantil, es decir, 
tres categorías por encima de la suya.

Blanca también ha sido:

 Subcampeona de la Fase Regional de la Babolat Cup.

Blanca también ha viajado y competido fuera de Aragón, disputando numerosos torneos del Circuito 
Rafa Nadal Tour haciendo buen papel en dichos torneos alcanzando rondas de cuartos y semis.

A estos torneos con más nombre también podemos añadir los torneos nacionales que Blanca ha jugado 
y ha ganado en Aragón, jugando siempre como mínino una o incluso dos categorías, por encima de la 
suya lo que multiplica el mérito de nuestra deportista.

Buenos ejemplos de ello son:

 Campeona del Torneo Servicinca en categoría cadete siendo infantil.
 Campeona del torneo Dunlop Sport – Fornies&Gelbenzu E.M. El Olivar cadete siendo 

infantil.
 Campeona del torneo Dunlop Sport – Fornies&Gelbenzu 

E.M. El Olivar júnior siendo infantil.
 Campeona de la III Fase del Circuito RZCT júnior siendo 

infantil.
 Subcampeona del torneo del Club de Tenis Tiro de 

Pichón júnior siendo infantil.

Gracias a todos estos títulos, Blanca Benet puede presumir de 
estar en la posición 190 del ranking nacional absoluto, tomando 
como referente a la gran tenista femenina, Garbiñe Muguruza, 
actual número 1.

Por todo ello, la sección de tenis propone a Blanca Benet García 
como Mejor Deportista femenina El Olivar 2017.

TENIS
BLANCA

BENET
GARCÍA 02.04.2003



Pablo es sin duda un ejemplo a seguir en el plano deportivo y humano.

Su tarjeta de presentación como deportista  incluye resultados tan destacados como:

 Subcampeón de Aragón alevín en 2017 siendo de primer año.
 Campeón de Aragón alevín en 2018.

Sus triunfos en dichos Campeonatos de Aragón le han otorgado a Pablo una plaza para jugar el 
Campeonato de España alevín individual aún por disputarse: junio 2018.

Además, Pablo es también:  

 Campeón de la fase regional de la Babolat Cup.

Esta victoria le otorgó a Pablo, la única plaza en Aragón para disputar el Máster Nacional de la 
Babolat Cup y que de la misma forma que el Campeonato de España, está por disputarse.

En la vitrinas de Pablo también nos encontramos con el trofeo como:

 Campeón del Torneo Internacional Champions Bowl disputado en Barcelona.

Al quedar Campeón en este torneo internacional, se le otorgó una invitación para la disputa del 
Máster Internacional Champions Bowl en el que participaban únicamente 8 jugadores clasificados 
de diferentes nacionalidades y donde Pablo llegó a disputar una de las semifinales dando 
buena prueba de su alto nivel de juego.

También podemos destacar que Pablo ha ganado numerosos torneos nacionales disputados en 
nuestra Comunidad aragonesa y Torneos disputados en diferentes Clubes de nuestra ciudad.

A todo lo anteriormente citado hay que añadirle que Pablo fue Campeón de Aragón por 
equipos alevín con el E.M El Olivar y subcampeones de España de consolación con el 
mismo equipo.

No podemos cerrar esta presentación sin nombrar que nuestro jugador El Olivar, Pablo Roche, 
consiguió estar durante el 2017 el número 3 de España de su categoría.

Por todo ello, la sección de tenis propone a Pablo Roche Alcaya como Mejor Deportista masculino 
El Olivar 2017.

PABLO 
ROCHE 

ALCAYA 01.05.2006



Resultados deportivos temporada 2017/2018:

 18ª en el Ranking Nacional Cadete.

 Triatlón Calatayud 11/06/17: 1ª Clasificada.

 Acuatlón E.M. El Olivar 01/07/17: 1ª Clasificada Cadete.

 Duatlón cros Monzón 7/10/17: 1ª Clasificada.

 Duatlón Cros Jaca 21/10/17: 1ª Clasificada.

 Duatlón Valtierra 18/02/18: 1ª Clasificada Cadete.

 Duatlón Cros Utebo 25/02/18: 1ª Clasificada.

 Duatlón Fraga Cto. Aragón Duatlón Absoluto: 2ª Clasificada Cadete.

 Duatlón Calatayud: 2ª Clasificada Absoluta.                           

Que Carlota siga siendo nuestra referencia es parte del motivo que nos lleva a nominarla 
nuevamente este año. 

Su implicación, motivación y pasión por nuestro deporte incrementa de manera proporcional 
a su edad, lo que supone un grado de implicación y dedicación digno de este reconocimiento. 

Pensamos que Carlota sigue demostrando que se puede ser buena deportista, buena 
estudiante y lo más importante, buena persona… puro #ValorVerdeyNegro

Por todo ello, la sección de triatlón propone a Carlota Juste 
Jiménez como Mejor Deportista femenina El Olivar 2017.

TRIATLÓN

CARLOTA
JUSTE

JIMÉNEZ 29.10.2002



Resultados deportivos temporada 2017/2018:

 Triatlón Calatayud 11/06/17: 2º Clasificado Cadete.

 Acuatlón Olivar 01/07/17: 1er Clasificado Cadete. 

 Triatlón Sprint Valle de Tena. Cto. Aragón Absoluto 8/7/17: 3er. Clasificado Cadete. 

 Triatlón Sprint Mequinenza: 2º Clasificado Cadete.

 Duatlón Cros Monzón 7/10/17: 2º Clasificado Cadete.

 Duatlón Cros Utebo 25/02/18: 1er Clasificado Cadete.

 Acuatlón Universidad San Jorge: 1er Clasificado Cadete.

En categoría Masculina, seguimos contando con serios candidatos cada temporada, cosa 
que nos orgullece. 

Esta temporada queremos presentar a Javier Galván, se trata de un deportista que, tras 
varias temporadas con nosotros, ha demostrado su firme decisión de afianzar su condición 
de triatleta. Su implicación en los entrenamientos con la categoría de adultos, le ha llevado 
a liderar las sesiones, siendo claro referente para los compañeros de categoría que se van 
incorporando  a estas dinámicas.

Esta actitud la está aprovechando para empezar a recoger resultados en los campeonatos 
y pruebas que disputa, entrando en liza de los puestos de honor de su categoría y a ser 
un candidato a tener en cuenta en la categoría absoluta. Pensamos que Javier tiene las 
condiciones adecuadas para optar a ser una referencia de nuestro de deporte en nuestro 
club.

Además, queremos destacar su actitud en los Ctos. de España de Duatlón y Triatlón de 
Clubes, siendo un claro “cicerone” para sus compañeros de categoría infantil, asumiendo 
el rol de capitán de manera natural, por carisma y asentamiento, lo que demuestra su valor 
humano, #ValorVerdeyNegro 

Por todo ello, la sección de triatlón propone a Javier Galván Serrano como Mejor Deportista 
masculino El Olivar 2017.

JAVIER
GALVÁN

SERRANO 27.03.2001



Nacida en el 2005, en Inés cabe destacar su carácter dentro del agua que le ha permitido 
competir desde un inicio en un equipo mixto de mayoría de jugadores masculinos siendo en 
muchas ocasiones la única jugadora femenina del equipo.

Gracias a su constancia y empuje ha sido una referencia para las niñas que hoy constituyen 
nuestro equipo alevín íntegramente femenino.

Como jugadora de categoría benjamín ya fue Campeona de Aragón aunque fue en la 
temporada 2016-2017 cuando mayores logros deportivos obtuvo compitiendo en la categoría 
alevín como jugadora de segundo año.

Es destacable su participación en el Campeonato de España infantil femenino de 
federaciones territoriales con la selección de Aragón siendo una jugadora de categoría 
alevín, participación que ha renovado esta temporada siendo ya de categoría infantil.

Estos son sus méritos deportivos en la temporada pasada:

 Campeona de Aragón temporada 2016/2017.

 Campeona de Copa de Aragón temporada 2016/2017.

 Campeona del Winter Waterpolo Toernooi PSV (Eindhoven)

 Subcampeona en XIII edición del Torneo Poloamigos 2016 (E.M. El Olivar).

 Subcampeona en I edición de la Copa Promesas 2017 (S. Casablanca).

 Subcampeona XXXII edición del Torneo Rafael Feliz 2017 (E.W. Zaragoza).

 Subcampeona V edición Copa FANáticos (F. Aragonesa de 
Natación).

 10º puesto en VI edición del Torneo Turbo Christmas Cup (F. 
Catalana Natación).

 Premio al equipo revelación en la V edición de la Copa 
FANáticos.

Por todo ello, la sección de waterpolo propone a Inés García Pérez 
como Mejor Deportista femenina El Olivar 2017.

WATERPOLO

INÉS
GARCÍA

PÉREZ 06.05.2005



Nacido en el 2005, Hugo es un deportista que se caracteriza por su constancia y esfuerzo que 
con una gran regularidad en su juego ha conseguido ser un jugador indiscutible en su equipo.

Siendo jugador de categoría benjamín ya fue Campeón de Aragón aunque fue en la temporada 
2016-2017 cuando mayores logros deportivos obtuvo compitiendo en la categoría alevín 
como jugador de segundo año.

A pesar de no ser nada despreciable todo lo conseguido en la pasada temporada, lo más 
destacable de su carrera deportiva lo ha conseguido esta primavera colgándose la Medalla 
de Plata en el Campeonato de España infantil por federaciones territoriales.

Estos son sus méritos deportivos en la temporada pasada:

 Campeón de Aragón temporada 2016/2017.

 Campeón de Copa de Aragón temporada 2016/2017.

 Campeón del Winter Waterpolo Toernooi PSV (Eindhoven).

 Subcampeón en XIII edición del torneo Poloamigos 2016 (E.M. El Olivar).

 Subcampeón en I edición de la Copa Promesas 2017 (S. Casablanca).

 Subcampeón XXXII edición del torneo Rafael Feliz 2017 (E.W. Zaragoza).

 Subcampeón V edición Copa FANáticos (F. Aragonesa de Natación).

   10º puesto en VI edición del torneo Turbo Christmas Cup (F. Catalana Natación).

 Premio al equipo revelación en la V edición de la Copa FANáticos.

Por todo ello, la sección de waterpolo propone a Hugo Burunat Velilla como Mejor Deportista 
masculino El Olivar 2017.

HUGO
BURUNAT

VELILLA 18.10.2005



La sección de montaña propone a Antonio Domínguez Ballano como 
Mejor Deportista masculino de El Olivar 2017.

Antonio es un hombre de Club, representa como pocas personas el 
esfuerzo  y el sacrificio que exige la montaña. Siempre teniendo en cuenta 
el compañerismo que eso conlleva y convirtiéndose en un gran apoyo en 
todas las salidas que ha realizado. 

Antonio es asiduo a las actividades que realizamos en todas las 
actividades y es miembro del grupo de alta montaña. Su conocimiento 
sobre las montañas aragonesas ha permitido que todos los miembros de 
la sección aprendamos un poco más sobre nuestro Pirineo,  creando un 
clima de amistad y compañerismo en la sección.

También es bastante activo en otras actividades que organiza El Olivar 
así como una pieza clave para su equipo de fútbol social, siempre 
destacando por su alegría y amabilidad.

Por su compromiso, resiliencia, colaboración y sobre todo por la AMISTAD, 
es un claro  ejemplo  de un buen compañero y gran amigo, merecedor de 
este reconocimiento por parte del club.

Por todo ello, la sección de montaña propone a Antonio Domínguez 
Ballano como Mejor Deportista masculino El Olivar 2017.

MONTAÑA

ANTONIO
DOMÍNGUEZ

BALLANO 13.06.1976



ELECCIÓN 
MEJORES DEPORTISTAS 1993 EL OLIVAR
Tras la resaca deportiva dejada en nuestro país por los Juegos Olímpicos disputados en Barcelona en el año 
1992, el año 93 no dejó de ser un gran año para nuestro deporte nacional.

Miguel Induráin ganaba su tercer Tour de Francia en el 93, camino de convertirse en uno de los mejores ciclis-
tas de todos los tiempos. No acaban ahí los logros del deporte español que encontraron de nuevo en nuestro 
país vecino, un lugar privilegiado para conseguir nuevos títulos. Y así lo hizo Sergi Bruguera que en ese año 
vencía en Roland Garrós su primer Grand Slam.

Y en esta línea ascendente, el deporte en nuestra Asociación crecía en número de practicantes y en los éxitos 
logrados. Dos grandes nombres destacaron en la Gala del Deporte de aquel año y fueron proclamados Me-
jores Deportistas de El Olivar 1993. En categoría femenina, fue Paloma Romero, de la sección de baloncesto, 
la ganadora del galardón. Paloma formó parte del equipo que peleó por llegar a la máxima categoría del ba-
loncesto nacional femenino y destacando siempre por su actitud positiva y simpatía. En categoría masculina, 
fue Fernando Silves, de la sección de waterpolo, el ganador del galardón tras lograr el ascenso junto con el 
equipo absoluto de El Olivar, a la máxima categoría del waterpolo nacional, dejando el nombre de nuestro 
club en lo más alto del panorama español en un deporte con una amplia tradición en nuestra familia deportiva.

 Y hoy, es un premio justo recordar sus éxitos y agradecerles todo lo que ellos, y muchos como ellos, hicieron, 
hacen y seguirán haciendo por nuestro bien amado Club.

PALOMA 
ROMERO 

SERRANO
MEJOR DEPORTISTA FEMENINA EL OLIVAR 1993

BALONCESTO

FERNANDO
SILVES
TELLO

MEJOR DEPORTISTA MASCULINO EL OLIVAR 1993
WATERPOLO



BALONCESTO
Equipo alevín masculino A: Campeón de Liga provincial 2018.

Equipo pre- infantil masculino A: Campeón de Liga provincial 2018.

Carlos Alocén Arrondo, Jaime Fernández Manzanares y Raúl Lobaco: por su debut en la Liga Endesa 
ACB siendo jugadores del equipo SIMPLY OLIVAR de Liga EBA.

AJEDREZ
Equipo sub-8: Campeón de Aragón.

NATACIÓN
Fernando Aláez  Farreres: Récord de España Máster categoría (+40), en las pruebas de 50, 100 y 200 
Espalda (marcas batidas en la misma competición, en el Campeonato de Aragón Máster de Invierno), además 
de Mejor Marca Mundial en la prueba de los 200 Mariposa. 

Luis Domínguez Calonge: Campeón de España y Mejor Marca Nacional de 14 años en la prueba de 100 
Libres. Campeón de España en la prueba de 200 Estilos. Medalla de Plata en la prueba de 400 Estilos y 
Medalla de Bronce en la prueba de 100 Espalda en el Cto. de España Alevín. 

Natalia Andrés  Moreno: Medalla de Bronce en las pruebas de 200 Mariposa y 400 Estilos en el Cto. de 
España Infantil de Verano. 

WATERPOLO
Agustín Larroya Carnicer, Fernando García Pérez, Hugo Burunat Velilla, Nicolás Gascón Fernández, 
Pablo Burunat Velilla y Pablo Lanau Gabandé: Subcampeones de España y por lo tanto, Medalla de 
Plata en el Cto. de España infantil de waterpolo de Federaciones Territoriales compitiendo con la selección 
aragonesa.

FÚTBOL
División de Honor Juvenil: por su 6ª plaza lograda en Liga. 

2ª Juvenil A: Campeones de Liga, logrando el ascenso a 1ª Juvenil.

Rafael Ruíz Rivas: por su trayectoria en el Club.

División de Honor Cadete: Subcampeón de la máxima categoría aragonesa en categoría cadete.





Club deportivo y social




