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Masculino
Ajedrez

Carlos Alberto Gracia Campo
03/11/1978

La Sección de Ajedrez propone a Carlos Alberto Gracia como
mejor deportista de El Olivar porque reúne las condiciones
humanas y deportivas para ello.

Carlos es miembro de la Sección desde los 12 años, y ha pasado
por todas las categorías hasta llegar a la máxima. 

Destaca en las competiciones por equipos, en las que da un
rendimiento superior a su ránking internacional. Retirado por
trabajo de las competiciones individuales siempre ha estado entre
los mejores de su edad en Aragón, tanto en los Escolares donde
llegó a formar parte de la Selección Aragonesa en el Campeonato
de España, como en su época juvenil.

Carlos está siempre dispuesto a colaborar con la Sección jugando
donde se le reclama con excelentes resultados. Este año no ha
perdido ninguna partida, obteniendo una perfomance de más de
200 puntos de su ranking.  Además ha sido el encargado de
organizar el equipo actuando como delegado, que en Ajedrez es el
que prepara y motiva a sus compañeros. Su victoria en la última
ronda contra uno de los mejores jugadores de Aragón fue decisiva
para la victoria y el consiguiente ascenso a la máxima categoría del
Ajedrez Aragonés. 

Su palmarés se centra en las competiciones por equipos
destacando:

• Campeón de la categoría Preferente de Aragón.

• Ascenso a División de Honor en la temporada 2013-2014.

• 75% de los puntos en el Campeonato por equipos de Aragón, sin
perder ninguna partida.

• Campeón de Copa.

• Tercero del Campeonato Universitario.

MARTÍN MARINO VERAS SANZ
Delegado de la Sección de Ajedrez
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Baloncesto
Masculino

Iván Espinosa Lozano
20/05/1990

TEMPORADA 2003-2004
• Campeón de Aragón Cadete Masculino con el CAI Zaragoza.
• Fase Sector de Campeonato de España.
• Convocado por la Selección Aragonesa Infantil Masculina 

para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

TEMPORADA 2004-2005
• Campeón de Aragón Cadete Masculino con el CAI Zaragoza.
• Fase Sector de Campeonato de España.
• Convocado por la Selección Aragonesa Cadete Masculina 

para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

TEMPORADA 2005-2006
• Campeón de Aragón Cadete Masculino con el CAI Zaragoza.
• Campeón de Aragón Cadete Masculino con el CAI Zaragoza.
• Fase Sector de Campeonato de España Cadete y Júnior.
• Convocado por la Selección Aragonesa Cadete Masculina 

para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

TEMPORADA 2006-2007
• Jugador del CAI Zaragoza Júnior Masculino. 

TEMPORADAS 2007-2009
• Jugador Primera Aragonesa del E. M. El Olivar.

TEMPORADA 2009-2010
• Campeón de Primera Aragonesa Masculina y ascenso a Primera 

Nacional.

TEMPORADA 2010-2012
• Jugador Primera Nacional del E. M. El Olivar.

TEMPORADA 2012-2013
• Semifinalista Primera Nacional Masculina.

TEMPORADA 2013-2014
• Campeón de la Copa Aragón de Primera Nacional Masculina
• Semifinalista Primera Nacional Masculina.

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CHILLÓN
Delegado de la Sección de Baloncesto
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Baloncesto
Femenino

Ivette Martínez Ruiz
04/08/1993

Ha desarrollado toda su carrera deportiva en el E. M. El Olivar.

TEMPORADA 2006-2007
• Campeona de Aragón Infantil Femenino.
• Fase Sector del Campeonato de España en Logroño, en puertas

de la Fase Final del Campeonato de España. 
• Campeonas Torneo Terrasa.

TEMPORADA 2007-2008
• Torneo YUDIGAR El Olivar terceras clasificadas.

TEMPORADA 2008-2009
• Subcampeona de Aragón Cadete Femenino.
• Nombrada «Mejor Jugadora» del equipo Cadete Femenino A.
• Convocada para la Selección de Aragón Cadete.
• Tercera clasificada del Torneo de Girona con el equipo Júnior.
• Campeona Torneo Rosas (Girona) en categoría Cadete y Júnior.

TEMPORADA 2009-2010
• Campeonas de Aragón Júnior Femenino.
• Fase Sector del Campeonato de España Júnior Femenino en

Noáin (Navarra). Clasificadas para la Fase Final.
• Campeonato de España en Mieres (Asturias) novenas clasificadas.
• Campeona Torneo Júnior Zaragoza.

TEMPORADA 2010-2011
• Campeona Torneo Internacional en Polonia.

TEMPORADA 2011-2012
• Campeona Torneo Internacional en Polonia.

TEMPORADA 2012-2013
• Jugadora Primera Nacional Femenina (Sexta Clasificada).

TEMPORADA 2013-2014
• Campeona Liga Regular Primera Nacional Femenina.
• Subcampeona Primera Nacional Femenina.

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CHILLÓN
Delegado de la Sección de Baloncesto
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Billar
Juan Antonio Garcés Alcalde
24/06/1954

La sección de Billar ha elegido a Juan Antonio Garcés como mejor
deportista de la Sección debido a su notable proyección dentro de
la misma.

Su comienzo en el E. M. El Olivar fue en el 2011, aunque ya tenía
experiencia dentro del billar en sus años jóvenes. Su entusiasmo y
dedicación plena a base de horas de entrenamiento y partidos
sociales le llevó a introducirse como un jugador federado. 

Comenzó en el equipo B, donde destacó como jugador en la
modalidad de Libre, actualmente es el capitán de dicho equipo.

Ha realizado varios cursillos de perfeccionamiento con profesores
de máximo nivel de la Comunidad, prosiguiendo su formación con
otros cursillos impartidos por un campeón de España.

Esta temporada sus clasificaciones individuales han sido las mejores
tanto en el Campeonato Interclubes como en el Campeonato de
Aragón en la modalidad de Libre, y quedando campeón del
Campeonato Social de esta modalidad.

Es una persona muy deportista ya que compagina el billar con
correr, participando en varias carreras populares.

Por todo lo expuesto consideramos que es un perfecto candidato a
poder ser nombrado como mejor Deportista del E. M. El Olivar. 

FERNANDO CRÚAS RODRÍGUEZ
Delegado de la Sección de Billar
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Esquí
Masculino

Javier Jiménez García
12/10/1951

La Sección de Esquí presenta como Mejor Deportista Masculino 2013 a
Javier Jiménez García en representación de la Sección de Esquí.

Su afición por el esquí alpino viene desde hace poco tiempo, comenzó
con sus amigos en las pistas de esquí aragonesas. Se puso los esquíes por
primera vez con 28 años, abandonando la actividad y retomándola de
nuevo a los 58, al mismo tiempo que se asoció a la sección de esquí del
Olivar. Desde entonces comenzó a hacer cursillos y aprovechando los días
de descanso aprender y formarse en el deporte que más le gustaba.
Durante la temporada, compartiendo con la Sección de Montaña,
hacemos salidas de fin de semana donde, además de realizar nuestro
deporte, convivimos en un ambiente de compañerismo muy entrañable. 

Su amor a la naturaleza es inexpresable. También le gusta andar por la
nieve con raquetas, ya que le permite acceder a lugares que sin ellas sería
imposible y en ocasiones resulta muy emocionante. Su currículum
deportivo no está lleno de grandes victorias, ni medallas de oro… pero lo
que os puedo asegurar es que está repleto de buenos recuerdos y
grandes compañeros con los que ha compartido momentos de felicidad.

Toda su vida ha estado vinculado al deporte y la naturaleza. Se siente muy
afortunado de disfrutar sus deportes favoritos rodeado de la naturaleza,
donde el silencio te llena de paz y te lleva a lo más alto de la perfección.
Esquiar genera una mezcla de sentimientos que necesitas experimentar
una vez en la vida, aunque cuantos más tienes más deseas y es como un
sueño inalcanzable. El paisaje, las montañas, el contacto tan directo con la
naturaleza… es un regalo que debes aprovechar en tu vida. 

Por eso consideramos que Javier muestra en todo momento un gran afán
de superación y, aunque np tiene un gran nivel de esquí, nos encontramos
ante la persona más idónea para esta candidatura. Sabemos que cuesta
mucho triunfar en la vida y demasiado destacar en un deporte, hay
muchos deportistas muy buenos en cada uno de los clubs, pero
realmente…. ¿Cuántos triunfan a lo largo de su carrera deportiva?
¿Cuántos se quedan en el intento? Y… ¿Cuántos abandonan al poco
tiempo? Tengo claro que no se va a ganar la vida con el deporte que
tanto nos gusta, y de hecho admiro a quienes pueden llevarlo a cabo,
pero lo que sí sé es que va a seguir disfrutando de las sucesivas
temporadas de esquí y aprovechando las oportunidades que le da la vida.

Seguiremos disfrutando con su compañía y aprendiendo de él todo
cuanto podamos, tanto en el esquí como en la vida…

ANDRÉS ANDRÉS SÁNCHEZ
Delegado de la Sección de Esquí
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Fútbol Federado
Lucas Marco Tobías
15/05/1995

La temporada 2006-2007 fue su primer año en la Sección de Fútbol
del E. M. El Olivar donde se ha desarrollado como deportista y ha
logrado adquirir una serie de valores que son de gran de ayuda en
todos los aspectos de su vida, en sus relaciones y en sus estudios. Esta
temporada se incorporó al equipo alevín recibiendo a final de
temporada el trofeo a la regularidad. Esta misma temporada fue
convocado por la Selección Aragonesa de Fútbol.

Como jugador infantil el primer año obtuvo el trofeo al esfuerzo, y el
segundo año juguó en División de Honor Infantil recibiendo el trofeo a
la regularidad.

Tras su primer año como cadete al año siguiente realizó un curso
académico completo, 4.º de la ESO, en Francia, siendo la única
condición que puso el poder seguir entrenando a fútbol, para lo que
se desplazaba los días de entrenamiento a la localidad de Gurmençon,
en cuyo equipo juguó esa temporada la Liga Juvenil de Aquitania,
Pirineos Atlánticos del Sur de Francia, recibiendo el trofeo al mejor
jugador del equipo.

Cuando regresó a Zaragoza se reincorporó al equipo juvenil del
Olivar, donde ha seguido jugando hasta hoy. Actualmente juega en el
equipo Juvenil Preferente del E. M. El Olivar del que es uno de los
capitanes. Está siendo un gran año, el objetivo del equipo es lograr el
ascenso a Liga Nacional Juvenil, y a falta de dos jornadas para que
finalice la liga aún podemos conseguirlo.

Este año ayuda también en los entrenamientos de la escuela con los
niños más pequeños, intentando que la escuela sea de las mejores de
Zaragoza, constituyendo esto para él una gran satisfacción personal,
con el objetivo de que los niños de la escuela aprendan los mismos
valores deportivos y humanos que le inculcaron, para que disfruten
tanto de la práctica de este deporte como él lo hizo.

Compagina los entrenamientos con sus estudios universitarios,
cursando primero de Ingeniería Química en Zaragoza, y habiendo
obtenido buenas calificaciones, por cuanto el deporte es para él un
complemento y una ayuda para los estudios, aplicando a los mismos
los principios que te inculca la buena práctica de este deporte.

JOSE GARCÍA LÁZARO
Delegado de la Sección de Fútbol Federado
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Fútbol Social
José María Gracia Gómez
14/12/1945

Este es un resumen de la vida deportiva del nominado.

Sus comienzos fueron por el año 1953 en los Juegos Escolares en
Calatayud.

Posteriormente por motivos de trabajo se trasladó a Barcelona,
jugando unos años en categoría juvenil en el C. D. SAN ANDRÉS. 

De regreso a Zaragoza, entre los años 1976-1980 fichó por el 
AT. NOGARA, equipo inscrito en la Liga Laboral.

Y en el año 1980 se incorporó al equipo del C. D. AMISTAD, en el
Campeonato Social de Futbol-11. Cuando se formó el Futbol-7
Social jugó durante dos años en el equipo Veteranos, aunque seguía
jugando a Futbol-11 en el C. D. AMISTAD.

Posteriormente al desaparecer la sección de Futbol-11, volvió al
Amistad de Fútbol-7 en el que está integrado hasta la fecha.

También ha participado en el Campeonato Interbancario de Fútbol
Sala durante más de 20 años.

Esta temporada 2013-2014 se retira del futbol de competición por
edad, aunque seguirá disfrutando de este deporte mientras pueda.

Agradece a todos los equipos de esta Sección que lo hayan
nombrado para que los represente en la Gala del Deporte de
nuestro Club. 

JOSÉ M.ª GRACIA GÓMEZ
Delegado de la Sección de Fútbol-7 Social
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Montaña
Masculino

Emilio José Elipe Pastor
02/11/1954

Comienza a subir a la montaña con 19 años y su primera ascensión
es a la Peña Oroel, andando desde Jaca. A partir de aquí empieza a
hacer travesías por el Pirineo y su primera ascensión en serio es el
Pico del Aspe por la arista de los Murciélagos. Después vendrían
muchos de los tresmiles del Pirineo aragonés.

Aneto (en cuatro ocasiones), Monte Perdido (dos), Posets (tres),
Eristes, Punta Sabre, Bachimalas, Pico Rusell, Mulleres, Cresta de
Salenques… Travesía de la Alta Ruta de los Pirineos en su tramo
aragonés. También escalo en Riglos, Mezalocha y Morata de Jalón.

Desde los años 80 al 89 estuvo como entrenador en el equipo
juvenil de la Sección de Fútbol del E. M. El Olivar, actividad que
combinaba con la montaña en plan familiar, …actividad que no era
poca, porque subió con su hija su primer tresmil con siete años al
Pico Astazu, del que guarda un gran recuerdo.

Durante unas vacaciones subió al Pico de la Grande Casse (3.885 m)
la más alta del Parque Nacional de la Vanoise, en los Alpes.

Una vez que deja el fútbol retoma con más asiduidad la montaña y
hace ascensiones como la Cresta del Espada-Posets, Cabrioules,
Pico del Alba, Perdiguero, La Munia, Aragüells, Vallibierna y Culebras
por el Paso del Caballo… En el Pirineo catalán también hace
travesías y subidas a los Picos Encantats, Pica de Estats, Montardó,
Ratera, Besiberris, Gran Tuca de Colomers, Sotlló…

Dos operaciones de menisco y una larga recuperación le
mantienen alejado de la alta montaña; a partir del 2008 vuelve a
subir grandes cumbres que tenía sin ascender como Balaitus,
Garmo Negro, Infiernos, Taillón, Pallas, Arriel, Punta Zarre, Cilindro
de Marboré, Anie, Bisaurín, Anayet, Dientes de Batanes… El
emblemático Midi d’Ossau lo sube en tres ocasiones.

El verano de 2013 volvió a los Alpes y subió al Tête Blanche, la ruta
de los Balcones de la Mer de Glace y el 16 de agosto hace cima en
el Mont Blanc (4.810 m).

CARLOS LUMBRERAS URREA
Delegado de la Sección de Montaña
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Montaña
Femenino

Laura Sanjuán García
25/09/1976

Desde los 4 años hasta los 17 se forjó como gimnasta dentro del equipo de competición
del E. M. El Olivar. Esta etapa fue modelando su espíritu deportivo y de superación y le
regaló una serie de valores: esfuerzo, trabajo en equipo y disciplina que todavía hoy sigue
aplicando en su vida.
Descubre la montaña de manera casual. Es entonces cuando se inicia en el senderismo, el
esquí alpino, la BTT y la escalada. Deporte este último que le engancha durante cinco años
y le acerca a otros deportes como la espeleología y el descenso de barrancos, donde
encuentra una de sus grandes pasiones.
A los 23 años, sin dejar de lado la práctica del esquí y la escalada, combina la media y alta
montaña con el descenso de barrancos en distintos países y la exploración de cuevas
españolas de la mano del Centro de Espeleología Aragonesa (CEA).
El interés personal de superación diaria y los retos que estos deportes suponían en su
vida le llevaron a realizar distintas formaciones a través del CEA para profundizar en las
técnicas de progresión en cuevas y de descenso de cañones.
Tras las distintas formaciones que recibe combina su entrenamiento personal con la
dirección como guía acompañante de montaña del club de montaña del colegio Claretianas
y del club Los Tigres de Atades (acercando las actividades de montaña a personas con
discapacidad y entrenando al equipo para los campeonatos de Special Olimpics)
En su trayectoria montañera ha intentando empaparse de las diferentes disciplinas y,
aunque no es experta de nada, podría destacar.
ASCENSIONES A: Aneto (Pirineos), Pico Posset y Pico Maladeta (Pirineos), Monte Perdido
(Pirineos), Bisaurín (Pirineos), Mulhacén (Sierra Nevada), Pico Veleta (Sierra Nevada),
Naranjo de Bulnes (Picos de Europa), Moncayo (Zaragoza), Astazus (Pirineos), etc.
ESCALADA DEPORTIVA EN ROCA: En Morata de Jalón, Riglos y Picos de Europa
COMO INTEGRANTE DEL CEA: Realiza un ruta en bicicleta de montaña en Finlandia
desde Marieham pasando por Helsinki hasta el Parque Nacional de Kuusamo.
DESCENSO DE CAÑONES Y BARRANCOS: En Sierra de Guara (Mascú, Gorgas
negras, Palomeras, Fornocal). En Mallorca (Martix, Sefesio). En Asturias (Barranco Foz de
Cobarcil, cañón del río Dobra). En Francia (Bitet inferior, Gorges de LLech). En Italia
descenso de cañones en las zonas de Lombardía y Trentino Alto.
ESPELEOLOGÍA: De la mano del equipo de Espeleosocorro del CEA descubre las
profundidades de las cuevas: Cueva del muerto y del gato (Aragón). Cueva Galiana o
cañón del río Lobos (Soria). La torca de Urriellu, Huelga o Pingañón (Asturias). Coventosa,
Escalón o Paso de la araña (Cantabria).
Como recurso recreativo también ha realizado algunas vías ferratas como las de Olvena,
Calcena y cascada del Sorrosal en Aragón, Oliana en Lleida y Camaleño en Cantabria.
Actualmente formo parte de la sección de Montaña del E. M. El Olivar, con la que continúa
disfrutando de los placeres de la montaña y con la que ha realizado el último reto con
motivo del 50 aniversario del club: Llevar el escudo del Olivar hasta lo más alto del Pirineo
Aragonés (Aneto).
A la montaña le debe mucho, por todo lo que le reta y le hace crecer cada día, por los
valores tan sencillos y humildes que le enseña, porque le hace descubrir e ir más allá de
sus propios límites, porque le permite desconectar, probar su adrenalina y le dota de una
energía que en pocos lugares encuentra y porque es un espacio donde la esencia del ser
humano se descubre tal y como es.
Por todo ello, la Sección de Montaña del Olivar considera que es la candidata idónea para
optar a ser elegida mejor deportista del E. M. El Olivar.

CARLOS LUMBRERAS URREA
Delegado de la Sección de Montaña
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Natación
Masculino

Jaime Morando Pérez
08/03/1994

Gran nadador y gran persona, formado en la cantera del E.M. El
Olivar, que con su fuerte personalidad de trabajo, constancia y
sacrificio ha demostrado ser una referencia en la natación
aragonesa y en su propio club.

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS:
• Final B, en 200 mariposa en el Campeonato de España Absoluto

de Primavera Open, piscina de 50 metros.
• Final B, en 200 mariposa en el Campeonato de España Absoluto

de Verano, piscina de 50 metros.
• Sexto clasificado, en la Copa de España de Clubes de 2.ª División

en 200 mariposa.
• Récord Absoluto de Aragón en el relevo de 4x50 estilos en la

Copa de España de Clubes de 2.ª División.

PUESTOS A NIVEL NACIONAL:
• Campeonato de España Absoluto de Verano, piscina de 50 m.

Final B en 200 mariposa, consiguiendo el decimotercer puesto.
• Campeonato de España Absoluto de Primavera Open, piscina 50 m.

Final B en 200 mariposa, obteniendo el decimoséptimo puesto.
• Campeonato de España Absoluto de Invierno, piscina de 25 m.

Decimoséptimo clasificado en 200 mariposa.
• Copa de España de Clubes de 2.ª División:

Sexto clasificado en 200 mariposa.
Récord Absoluto de Aragón en 4x50 estilos.

• Al término de esta temporada se encuentra en el Ranking
Nacional de su Edad en la prueba de 200 mariposa:
En piscina de 25 metros: 3.º
En piscina de 50 metros: 15.º

PUESTOS A NIVEL REGIONAL:
• Campeonato de Aragón Absoluto de Invierno:

Primer clasificado en 200 mariposa.
Primer clasificado en 200 estilos.
Primer clasificado en 400 libre.s
Segundo clasificado en 100 mariposa.
Campeonato de Aragón Absoluto de Verano:
Primer clasificado en 200 mariposa.
Tercer clasificado en 200 libres.

• Trofeo Puntos FINA en el Campeonato de Aragón Absoluto de
Invierno en la prueba de 400 libres.

CARMEN ROMANOS GENZOR
Delegada de la Sección de Natación
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Natación
Femenino

Sara López Cornejo
29/03/2000

Jovencísima nadadora, que con 14 años se está abriendo camino en la natación española.
Se puede decir que ha pasado por todos nuestros niveles de formación en nuestro club, y
a pesar de ello sigue trabajando día a día con dureza y sacrificio, para seguir adquiriendo
las cualidades necesarias para ser una excelente nadadora.

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS:
•Medalla de Bronce en el Campeonato de España Infantil de Invierno en 100 espalda.
•Mejor marca 14 años en 200 espalda en el Campeonato de España Infantil de Invierno

(piscina 50 metros).
•Mejor marca de 13 años en 100 espalda en el Campeonato de España Júnior-infantil de

Invierno (piscina de 50 metros).
•Mejor marca de 13 años en 200 espalda en el Campeonato de España Júnior-infantil de

Invierno (piscina 50 metros).
•Mejor marca de 13 años en 200 espalda en el Campeonato de España Infantil de Verano

(piscina 50 metros).
•Mejor marca de 13 años en 100 espalda en el Campeonato de España Infantil de Verano

(piscina 50 metros).
•Mejor marca de 12 años en 100 espalda en el Campeonato de España de Selecciones

Autonómicas en Edad Escolar, batiéndola dos veces.
•Mejor marca de 12 años en 100 espalda, en la Copa de Aragón de Clubes de Invierno.
• Integrante de la Selección Aragonesa de Natación y perteneciente al grupo de

Tecnificación de la Federación Aragonesa de Natación.
• Integrante del Equipo Absoluto de Natación del E. M. El Olivar en la Copa de España de

Clubes de 2.ª División.

PUESTOS A NIVEL NACIONAL:
Campeonato de España Infantil de Invierno:
•Tercera clasificada y medalla de Bronce en 100 espalda.
•Quinta clasificada en 200 espalda.
Campeonato de España Infantil de Verano:
•Cuarta clasificada en 200 espalda.
•Sexta clasificada en 100 espalda.
Campeonato de España Junior-Infantil de Invierno:
•Finalista A en la prueba de 200 espalda, obteniendo la segunda plaza de su edad.
• Finalista B en la prueba de 100 espalda, obteniendo la cuarta plaza de su edad.
Campeonato de España por Comunidades Infantil:
•Cuarta clasificada en 200 espalda.
Hay que destacar que Sara se encuentra en el Ranking Nacional de su edad a estas
alturas de la temporada en piscina de 50 metros:
•En 100 espalda: 3.ª
•En 200 espalda: 6.ª

PUESTOS A NIVEL REGIONAL:
Campeonato de Aragón de Edades de Invierno:
•Primera clasificada en 100 libres, en 200 espalda, en100 espalda y en 800 libres. 
Campeonato de Aragón de Edades de Verano:
•Primera clasificada en 200 espalda, en 100 espalda y en 400 libres.
Campeonato de Aragón Absoluto de Invierno:
•Tercera clasificada en 200 espalda
•Cuarta clasificada en 100 espalda y 800 libres.

CARMEN ROMANOS GENZOR
Delegada de la Sección de Natación
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Pádel
Masculino

Víctor Miranda Gracia
29/09/1990

La Sección de Pádel quiere presentar como mejor deportista de su sección 
a aquellos integrantes que aúnan tanto méritos deportivos como méritos sociales
y organizativos. Por ello estima que Víctor, en esta temporada, recoge los méritos
que nos habíamos planteado.

MÉRITOS DEPORTIVOS
Año 2011 
•Semifinales Campeonato de Aragón absoluto mixto.
•Campeón torneo El Refugio.
•Semifinales Campeonato de Aragón absoluto. 
•Cuartofinalista torneo CAI.
•Semifinalista torneo Intersport.
•Subcampeón Campeonato de Aragón por equipos.
•Número 6 del ranking de Aragón. 
Año 2012
•Cuartofinalista Campeonato absoluto de Aragón.
•Octavos de final torneo CAI y del torneo Ondacero.
Año 2013
•Cuartofinalista torneo El Refugio, torneo Fiestas del Pilar y Campeonato

Absoluto de Aragón.
•Octavos de final torneo Ondacero. 
•Semifinalista máster de Aragón.
•Número 10 ranking de Aragón.

OTROS MÉRITOS:
Víctor ha estado vinculado desde siempre con nuestro Club, practicando todo
tipo de deportes tanto a nivel federado como social.
Cuando recaló en el pádel centró todos sus esfuerzos en mejorar sus
condiciones técnicas, consiguiendo en muy poco tiempo colocarse entre los
primeros de Aragón. Ha jugado el Máster absoluto de Pádel en dos de los tres
últimos años, uno de ellos no disputado por lesión de su pareja.
La Sección vio en él desde el principio que sus cualidades técnicas, sociales y
formativas le hacían candidato perfecto para poder estar incluido en el Proyecto
de Escuela de Pádel que teníamos en marcha y él aceptó gustoso el reto. Desde
su comienzo da clases a muchos grupos y en especial a los menores, donde
hemos conseguido que muchos niños que antes no jugaban mejoren
rápidamente en este deporte y se animen a federarse y competir en el Circuito
de menores de la Federación.
Además es parte importante del cuerpo técnico que asesora a nuestros equipos
federados en las competiciones en las que participamos, así como integrante y
capitán del equipo A de categoría absoluta de nuestro Club.
En definitiva, una persona que siempre ha puesto por delante su compromiso
con este Club.

FRAN PABLO CEREZUELA
Delegado de la Sección de Pádel
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Pádel
Femenino

Paula Pérez Espinosa
03/10/1997

La Sección de Pádel, quiere presentar como mejor deportista de su sección 
a aquellos integrantes que aúnan tanto méritos deportivos como méritos sociales
y organizativos. Por ello estima que Paula, en esta temporada, recoge los méritos
que nos habíamos planteado.

MÉRITOS DEPORTIVOS
Año 2011 
•Subcampeona infantil femenina del circuito aragonés de menores, incluidos

máster de menores y Campeonato de Aragón.
•Miembro de la selección Aragonesa de menores que jugó el Campeonato de

España por Comunidades Autonómicas en Badajoz convocada como infantil
femenino.

Año 2012 
•Campeona cadete femenino del circuito aragonés de menores, incluidos máster

de menores y Campeonato de Aragón.
•Miembro del equipo A absoluto del E. M. El Olivar, que jugó el Campeonato de

Aragón absoluto por equipos de primera categoría.

Año 2013 
•Campeona cadete femenino del circuito aragonés de menores, incluidos máster

de menores, y Campeonato de Aragón 
•Obtenida plaza para TyC PREMIUM Alicante.
•Miembro de la selección Aragonesa de menores que jugó el Campeonato de

España por Comunidades Autonómicas en Derio convocada como cadete
femenino.

•Miembro del equipo A absoluto del E. M. El Olivar que jugó el Campeonato de
Aragón absoluto por equipos de segunda categoría.

•Miembro del equipo de menores del E. M. El Olivar que disputó el Campeonato
de España por clubs en Tarragona como cadete femenino.

•Miembro del equipo Olipádel que juega la Liga Femenina de Pádel de Aragón.

OTROS MÉRITOS:
Paula está en estos momentos por edad en Categoría Junior femenino. Inició su
formación como jugadora en la Escuela de Pádel de nuestro Club. 

Este año 2014 ha ganado ya todas las pruebas del Circuito de menores de
Aragón en las que ha participado, estando en estos momentos en el número 1
del ranking junior de Aragón y 78 nacional. Está empezando a competir a nivel
nacional en los Torneos TyC PREMIUM que se organizan.

Sigue participando en los equipos absolutos de nuestro club. También participa en
los Torneos Sociales del Club, tanto absoluto como ranking anual, donde ha
conseguido quedar siempre entre las mejores.

FRAN PABLO CEREZUELA
Delegado de la Sección de Pádel
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Pelota
José Luis Algas Ramos
28/01/1970

HISTORIAL DEPORTIVO

Parece que no pasa el tiempo, y ya hace treinta años que José Luis
hacía sus primeros pinitos en la práctica del frontón.

Allá por el año 1984 comenzaba a practicar en la escuela dirigida
por Germán Gavín y Alfredo Dolado pelota mano y paleta goma.

A medida que pasaban los años y aumentaba su destreza fue
practicando paleta cuero con sus compañeros de escuela, con los
que participó todos esos años en los Campeonatos Escolares.

Su progresión hizo que poco a poco entrase en los campeonatos
sociales hasta alcanzar el máximo nivel, la primera categoría. Y cómo
no a formar parte del equipo del Olivar en los Campeonatos
Territoriales de paleta goma y paleta cuero.

En los últimos años la modalidad elegida es la raqueta, pero
independientemente de la que practique, Jose Luis ha demostrado
a lo largo de su dilatada trayectoria que es un jugador competitivo,
un perfecto compañero y un caballero dentro y fuera de las
canchas.

ÉXITOS DEPORTIVOS 

• Componente del equipo federado del E. M. El Olivar en la
modalidad de raqueta. 

• Semifinalista Campeonato social de raqueta, Primavera 2013.

• Semifinalista Campeonato social de raqueta, Otoño 2013.

• Subcampeón Campeonato social de raqueta, Primavera 2014.

Debido a su calidad personal y su incomparable trayectoria en
todas las modalidades del frontón, la sección de pelota lo propone
como su Mejor Deportista del año 2013.

FERNANDO VELASCO ESCUDERO
Delegado de la Sección de Pelota
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Petanca
Masculino

Fausto Rodrigo Navascués
08/03/1931

Los resultados más destacados del año 2013 han sido los siguientes:

• 4.º Torneo E. M. El Olivar.

• 4.º Copa Presidente de Primera.

• 2.º Torneo San Valero.

• 2.º Torneo Centro Natación Helios.

• 4.º Torneo Club Petanca El Pilar.

• 3.º Torneo C. P.  Zaragoza.

• 5.º Campeonato Aragón Dupletas.

Ha representado al E. M. El Olivar en diferentes torneos nacionales,
siendo estos los siguientes:

• 4.º Torneo Nacional de Navarrete (La Rioja).

• 6.º Torneo Internacional Ciudad de Huesca.

Es un jugador muy apreciado por el resto de jugadores de Aragón,
por su forma de estar y comportamiento dentro de las pistas de
juego.

Jugador perteneciente al E. M. El Olivar desde el año 1977,
habiendo quedado campeón de Aragón en varias ocasiones. 

Por los méritos que concurren en FAUSTO RODRIGO
NAVASCUÉS esperamos sea elegido Mejor Deportista Masculino
del Olivar.

ARSENIO ENCINAS FERNÁNDEZ
Delegado de la Sección de Petanca
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Tenis
Masculino

Mario Marqués Benito
07/06/2002

Mario empezó a entrenar en el año 2009, pero desde muy pequeño
empuñaba una raqueta y ya se vislumbraba su talento innato para jugar al
tenis. Empezó a competir y muy pronto llegaron sus primeros triunfos en
la categoría benjamín, que se han ido repitiendo a lo largo de los años.

En estos momentos Mario Marqués es el jugador alevín con más
proyección de Aragón y esperamos que siga en esta línea ascendente.

Actualmente es Campeón de Aragón Alevín tanto de Individual como en
Dobles, formando parte del grupo de competición de la Federación
Aragonesa de Tenis.

Representará a Aragón en el Campeonato de España alevín que se
disputará en Lugo el próximo mes de julio.

SU PALMARÉS ES EL SIGUIENTE:
• Campeón benjamín y alevín en todas las competiciones sociales del club.
• Subcampeón Individual Benjamín Torneo TTK 2010 (St. Casablanca).
• Campeón Individual Benjamín Torneo Soler 2010 (C. D. Paraíso).
• Campeón Dobles Benjamín Torneo Montessori 2011 (R.Z.C.T.).
• Subcampeón Benjamín Torneo Tecnifibre 2011(C. D. Santiago.)
• Subcampeón Benjamín Torneo Open de Invierno 2011(C. T. Jaca).
• Campeón Individual Benjamín Torneo Montessori 2012 (R.Z.C.T.).
• Subcampeón Benjamín Torneo Tecnifibre 2012 (C. D. Santiago).
• Subcampeón de Aragón Benjamín Individual 2012 (E. M. El Olivar).
• Campeón de Aragón de Dobles Benjamín 2012 (E. M. El Olivar).
• Subcampeón Benjamín Torneo Doña Manolita 2012 (C. T. Jaca).
• Subcampeón Benjamín Torneo Intersport Jorry 2012 (C. T. Zoiti).
• Subcampeón del Máster Benjamín 2012 (F.A.T.).
• Subcampeón Alevín Torneo Doña Manolita 2013 (C. T.  Jaca). 
• Campeón Alevín Torneo Head 2013 (F.A.T.).
• Subcampeón Alevín Torneo Cinco Villas 2013 (C. T. Ejea).
• Campeón Infantil Juegos Accedir 2013.
• Campeón Primer Circuito Alevín 2014 (R.Z.C.T.).
• Campeón Torneo Head 2014 (F.A.T).
• Campeón Alevín Torneo Still in Black 2014.
• Campeón de Aragón Alevín Individual 2014.
• Campeón de Aragón Alevín Dobles 2014.

Por sus méritos deportivos y fuerte personalidad, elegimos a Mario
Marqués como Mejor Deportista de la Sección de Tenis 2013.

VÍCTOR BLANDIN MATEO
Delegado de la Sección de Tenis
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Tenis
Femenino

María Benedí Monge
13/03/1954

La Sección de Tenis nunca había presentado a una deportista con un palmarés
tan extenso y brillante, un referente en la historia del tenis femenino aragonés. 

María Benedí lleva más de 30 años compitiendo al más alto nivel tanto en Aragón
como a nivel nacional.

Empezó practicando atletismo y corriendo maratones, pasados los veinte años
empezó a jugar al tenis y llegó su amor por este deporte.

En 1983 ganó su primer trofeo en el Torneo del Club de Golf La Peñaza, al que le
siguieron una extensa lista de torneos regionales, entre ellos el Torneo Deportes
Aragón que se celebraba en nuestro club. En 1988 ganó todos los torneos
sociales del C. N. Helios, que era el club de referencia de tenis en Zaragoza.

Desde finales de los años 80 participó durante varias ediciones en los Máster de
la Federación Aragonesa en categoría absoluta, siendo ella jugadora veterana.

En la temporada de 1986-1987 participó en el Campeonato de España Absoluto
por equipos de primera categoría con el Real Zaragoza Club de Tenis
enfrentándose a deportistas profesionales como Arancha Sánchez Vicario y
Conchita Martínez.

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 con el Real Zaragoza Club de Tenis.

En el año 1997 ganó el Campeonato de España de mixtos de +35 años con
Javier Pinilla de pareja.

En el año 2000 venció en los torneos sociales de veteranas del Real Zaragoza
Club de Tenis, durante esos años se recuerdan las victorias sobre Pilar Dueñas
que ha sido la otra gran jugadora referente en la historia del tenis femenino en
Aragón.

En el año 2010 se impuso en el prestigioso Torneo Mercedes Benz de veteranos.

Ha sido Campeona de Aragón en todas las categorías +35, +40, +45, +50 y +55,
actualmente es Campeona de Aragón de +55 años en individual y subcampeona
de dobles mixto con su compañero de club Fran de Pablo. Forma parte del
equipo del E. M. El Olivar que disputa todas las competiciones de veteranas de la
federación y colabora en los entrenamientos de nuestro mejor jugador en silla de
ruedas Víctor Marcén.

María Benedí, durante los años que lleva de socia, se ha convertido en un
referente de lucha, deportividad y esfuerzo dentro de la pista. Fuera de ella ha
sabido ganarse el afecto y el respeto del resto de integrantes de la sección de
tenis, de otros muchos deportistas de otras secciones y del club en general.

La Sección de Tenis presenta este año a mejor deportista del Estadio Miralbueno
El Olivar 2013 a María Benedí por su extenso y brillante palmarés deportivo y
por su gran calidad humana.

VÍCTOR BLANDIN MATEO
Delegado de la Sección de Tenis
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Waterpolo
Daniel Bravo Montaner
25/02/1998

CURRÍCULUM DEPORTIVO:
Temporada 2008-2009
• 2.º en el Campeonato de Aragón alevín mixto.
Temporada 2009-2010
• 18.º en el Torneo alevín Rafael Feliz.
• 4.º en el Torneo alevín Ciudad de San Sebastián.
• 3.º en el Torneo alevín Azkartza.
• 5.º en el Campeonato de Aragón alevín mixto.
Temporada 2010-2011
• 3.º en el Campeonato de Aragón infantil mixto.
• 11.º en el Campeonato de España infantil por FF.TT. con la FAN.
Temporada 2011-2012
• 3.º en el Campeonato de Aragón infantil mixto.
• 4.º en el Campeonato de España infantil por FF.TT. con la FAN.
Temporada 2012-2013
• 3.º en el Campeonato de Aragón cadete.
• 3.º en el Torneo Internacional BWMF (Andorra) con la selección

cadete FAN.

Deportista del club desde su infancia, Daniel Bravo ha sido un
ejemplo para todos de constancia y esfuerzo, ha vivido los años
duros del waterpolo en los que la escasez de deportistas hacía que
en muchos partidos fuera él el único deportista de la categoría en
que participaba. A pesar de ello, ha conseguido formar parte de la
Selección Aragonesa de categoría infantil y cadete.

La temporada pasada, lejos de desanimarse, siguió compitiendo y
mejorando, prueba de ello fue el tercer puesto obtenido en el
Campeonato de Aragón de categoría cadete y el tercer puesto del
Torneo Internacional Be Water My Friend disputado en Andorra
formando parte de la Selección Cadete de la Federación Aragonesa
de Natación, sin duda una gran temporada.

En la temporada 2013-2014 está realizando con su equipo de
categoría cadete un gran papel y a nivel personal ha obtenido el
título de juez árbitro de waterpolo de la Federación Aragonesa de
Waterpolo.

Sin duda toda la vida dedicada a este deporte.

ALBERTO GARCÍA TORRECILLA
Delegado de la Sección de Waterpolo
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Menciones Especiales

LYDIA DZHUS y JUAN VALIENTE (Baloncesto)
Medalla de Oro con Aragón en el Campeonato de España Alevín
Grupo Especial.

SARA LÓPEZ CORNEJO (Natación)
Medalla de Bronce en el Campeonato de España Infantil de
Invierno.

PATRICIA ARAUS LÓPEZ (Pádel)
Jugadora número 1 del ranking de España 2013 en categoría
Benjamín. Mejor jugadora promesa de la Federación Aragonesa
de Pádel del año 2013 presentada en la Gala del Deporte de
Aragón 2013.

DANIEL VELILLA y DAVID CABALLERO (Pelota)
Subcampeones de Europa en Agen (Francia) julio 2013.

SANTIAGO ROYO (Pelota)
Subcampeón de España y Medalla de Plata, modalidad paleta
cuero, con Aragón en el Campeonato de España por Federaciones
disputado en La Rioja, abril 2014.

VÍCTOR MARCÉN NEBRA (Tenis)
Por su trayectoria que en el 2014 lo han situado como semifinalista y
uno de los mejores jugadores de España de tenis adaptado en el
Campeonato de España 2014.
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Ganadores Gala 2013

Vencedores de la Gala de 2013 / MEJORES DEPORTISTAS 2012
LAURA ABÓS HORCAS (Natación)

CARLOS REQUENO SOLER (Natación)

Hace 25 años...

SANTIAGO FERNÁNDEZ DE CUEVAS (Waterpolo)
Mejor Deportista Masculino E. M. El Olivar 

SANDRA CARLOS (Natación)
Mejor Deportista Femenina E. M. El Olivar 
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Patrocinadores
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[club deportivo y social]

Argualas, 50
50012 Zaragoza

www.elolivar.com
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