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AJEDREZ
FEMENINO Marta Costa Gutiérrez

Francisco Labrador Postigo MASCULINO

BALONCESTO FEMENINO Sara Alonso Arroyo 
Juan Valiente Loren MASCULINO

FEMENINO Mª Eugenia Farlet Alegre ESQUÍ
Alfonso García Fuertes MASCULINO

FÚTBOL FEDERADO FEMENINO Sara Balma Pérez Gasión
Jorge Arévalo Escribano MASCULINO

Francisco Javier González López FÚTBOL SOCIAL

BILLAR Antonio José Moreno Latasa 

FEMENINO María Gómez Poza NATACIÓN
Carlos Requeno Soler MASCULINO

PADEL FEMENINO María CristinA López Fuertes
José Javier Angós Laborda MASCULINO

 Jorge Villanueva Oneca PELOTA

MONTAÑA Carlos Bosque Pardos 24/05/1972

FEMENINO María Benedí Monge TENIS
Raúl Aylón Barrenas MASCULINO

TRIATLÓN FEMENINO Carlota Juste jiménez 
Aleix Arrufat Puig MASCULINO

Sergio Gallego Marín WATERPOLO

de premiados
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La Sección de Ajedrez propone como candidata a Mejor Deportista femenina 
El Olivar 2015 a Marta Costa Gutiérrez, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Marta se incorporó a la Sección de Ajedrez a comienzo de esta temporada 
avalada por los buenos resultados que venía obteniendo en torneos Escolares. 

Esta ha sido pues la primera temporada en la que Marta ha competido como 
federada y ha alcanzado un nivel fuera de lo común en tan breve espacio de 
tiempo, consiguiendo ser Campeona de Aragón ya este año, y por lo tanto, 
representará a Aragón en el próximo Campeonato de España sub-10. El título 
de Marta es realmente meritorio si pensamos que este ha sido su primer año 
en la categoría alevín.

Marta no se prodiga mucho en torneos y cuando lo hace está siempre en los 
puestos altos de la clasificación, incluso disputando las partidas de tú a tú con 
los mejores chicos de Aragón (en ajedrez a estas edades juegan mezclados). 

En la Sección de Ajedrez contamos con una gran generación de talentos en 
nuestra Escuela, pero son las chicas las que están llegando a lo más alto. Marta 
es ya la tercera Campeona de Aragón que ha dado nuestra Escuela en dos años.

LOGROS DEPORTIVOS
 Campeona de Aragón Sub-10.
 100% De los puntos en el cto. por equipos de promoción.
 65% De los puntos en el campeonato de aragón sub-12 (Marta tiene 9).
 Sub-campeona femenina Sub-10. Torneo la salle.
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La Sección de Ajedrez propone como candidato a Mejor Deportista masculino 
El Olivar 2015 a Francisco Manuel Labrador Postigo, porque creemos que reú-
ne los méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

Paco es uno de los jóvenes re-fundadores de la Sección de Ajedrez. Nuestra 
Sección se fundó en 1972 y 10 años después estuvo a punto de desaparecer. 
Fue entonces cuando un grupo de chicos llegaron y partiendo de la categoría 
más baja, llevaron a nuestro club a lo más alto del Ajedrez aragonés. Paco for-
mó parte de ese equipo que en 1989 alcanzó la máxima categoría. 

Lo mejor que podemos decir es que ¡¡Paco ha sido un miembro activo de la 
Sección de Ajedrez 33 años de forma consecutiva!!

Desde que se federó por primera vez ha participado en diferentes equipos y 
categorías, siempre al servicio de la Sección, y donde siempre ha cosechado 
sus mayores éxitos. Siempre donde se le ha necesitado. Sin duda un ejemplo 
para todos.

Y después de todos estos años, Paco sigue con su pasión intacta por el Aje-
drez. Hasta el punto que podemos decir, que ésta ha sido su mejor temporada 
y donde ha demostrado un altísimo nivel de juego.

LOGROS DEPORTIVOS
Desde que empezó a jugar en El Olivar a los 13 años, Paco ha conseguido ser:

 75% De los puntos en la competición por equipos 2015-2016.
 Campeón preferente aragonesa 2014.
 Campeón por equipos en todas las categorías provinciales.
 Subcampeón de primera categoría de zaragoza.
 Subcampeón de aragón escolar.
 Ascensos individuales hasta llegar a la máxima categoría del ajedrez 

aragonés.



Sara  
Alonso  

arroyo
Baloncesto 07/02/2000

La Sección de Baloncesto propone como candidata a Mejor Deportista femeni-
na El Olivar 2015 a Sara Alonso Arroyo, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Sara lleva toda su carrera deportiva como jugadora de baloncesto en nuestro 
club iniciando su andadura como jugadora de básket allá por el 2004 con tan 
solo 4 años de edad, entrenando y jugando con nosotros desde entonces. Un 
referente dentro y fuera de las canchas.

TEMPORADA 2015-2016
 Capitana Olivar Cadete Femenino participante en Campeonato Aragón.
 Jugadora Olivar Junior Femenino 1ª en edad Cadete
 Jugadora Olivar Júnior Femenino 2ª en edad Cadete

TEMPORADA 2014-2015
 Jugadora Olivar Cadete Femenino participante en Campeonato Aragón 
 4ª Clasificada Campeonato de Aragón Júnior Femenino en edad Cadete

TEMPORADA 2013-2014
 Jugadora Olivar Infantil Femenino participante en Campeonato Aragón 
 Campeona de Liga Cadete Femenino B en edad Infantil
 Campeona de Copa Cadete Femenino B en Edad Infantil
 Mejor Jugadora El Olivar Infantil Femenino



La Sección de Baloncesto propone como candidato a Mejor Deportista mascu-
lino El Olivar 2015 a Juan Valiente Lorén, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Juan se incorpora a nuestro club en la temporada 13-14 procedente del Cole-
gio Salesianos y continúa con nosotros ofreciendo buen juego y compañeris-
mo, notas típicas de un gran deportista y ejemplar.

TEMPORADA 2015-2016
 Jugador Olivar Infantil Masculino participante en Campeonato Aragón.
 Jugador Olivar Cadete Masculino en edad Infantil
 Miembro de la Selección Aragonesa Infantil Masculina que disputó el 

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas

TEMPORADA 2014-2015
 Cuarto clasificado Campeonato Aragón Pre-infantil Masculino
 Jugador Olivar Cadete Masculino en edad Infantil
 Seleccionado por la Federación Aragonesa para la concentración de su 

categoría.

TEMPORADA 2013-2014
 Sexto clasificado Campeonato Aragón Alevín Masculino
 Jugador Olivar Infantil Masculino en edad Alevín
 Mejor Jugador equipo Alevín Masculino El Olivar
 Mención Especial en la Gala del Deporte de El Olivar por su medalla de Oro 

en el Campeonato de España Alevín.
 Miembro de la Selección Aragonesa Alevín Masculina que disputó el 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas consiguiendo la 
Medalla de Oro

Decir que Juan, jugando en su Colegio, ya participó siendo socio de El Olivar en 
el programa de Becas de Baloncesto en las ediciones del 2012 y 2013.
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La Sección de Esquí propone como candidata a Mejor Deportista femenina El 
Olivar 2015 a Mª Eugenia Farled Alegre, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Se inicia en este deporte en el año 2002 y se incorpora casi por casualidad a 
la Sección de Esquí del E. M. El Olivar en el año 2004 en la última actividad de 
la temporada. A partir de entonces cada nueva experiencia en la nieve supera 
a la anterior. Paisajes majestuosos, descensos cargados de diversión, ratos 
compartidos con amigos, charlas, risas. 

Amante de la naturaleza y de la paz y serenidad que le transmiten empieza 
a disfrutar de los deportes relacionados con la montaña; esquí, raquetas de 
nieve, senderismo, btt … 

Participa como voluntaria en el Festival Olímpico de la Juventud de Jaca así 
como en otros eventos deportivos de invierno. 

En esta temporada participa en el Campeonato social II Prueba cronometrada 
en Cerler, quedando en segundo lugar.

Cree que la Sección de Esquí del E. M. El Olivar va mucho más allá del esquí en 
sí mismo pues aúna viaje, cultura, naturaleza, deporte, esfuerzo, compañeris-
mo... Y permite conocer lugares y personas increíbles.

En definitiva un reflejo de lo que representa el Club que nos une; valores de 
trabajo, deporte, esfuerzo y amistad.

Consideramos que muestra en todo momento un gran afán de superación y su 
deseo es la de continuar practicando y perfeccionando este deporte para po-
der compartir sus conocimientos, y ¡cómo no! a aprender con ella los demás…

Mª Eugenia 
farled  

alegre
esquí 03/05/1977



La Sección de Esquí ha considerado presentar como Mejor Deportista Mascu-
lino en el 2.015 a Alfonso Garcia Fuertes, en representación de todos los que 
componemos la sección de esquí.

Comienza a practicar esquí alpino de forma autodidacta a los 19 años, subien-
do con amigos a las estaciones del pirineo aragonés.

Desde hace 18 años une su afición al montañismo con la práctica del esquí y co-
mienza a hacer esquí de travesía, realizando durante estos años numerosas trave-
sías y ascensiones y descensos con esquís a picos del pirineo aragonés y francés. 

Actividad ultimo año:
 Esquí alpino: 

Salidas con la sección del Olivar ( Cerler) y familiares (Formigal) y amigos (Les 
Grands Montets,Chamonix)

 Esquí de travesía Pirineos:

Ascensión a Pico Espelunciecha, Pico Fobellons,Pico de la Garganta de Aisa,-
Travesía Boix de Barlagna ( Aspe ,francia), Pico Malacara ,Travesía de la cresta 
de Chia, Pico Cularayet.

Esquí de travesía Alpes :

Dos viajes a Alpes donde asciendo y esquio desde varios picos de 4000 m, 
Breithor,Castor, Polluce,Nasso ,Gran Paradiso en Suiza e Italia y realizo trave-
sias esquiando desde Chamonix (Francia) por glaciar de Argentier, glaciar de 
Tour ,glaciar del Mont blanc, desde el collado de Entreves por la Mer de Glace, 
travesía de La flegere a le Couteray., 

Consideramos que muestra en todo momento un gran afán de superación y su 
deseo es la de continuar practicando y perfeccionando este deporte para po-
der compartir sus conocimientos, y ¡cómo no! a aprender con él los demás…
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La sección de fútbol federado propone como candidata a Mejor Deportista 
Femenino 2015 del Estadio Miralbueno El Olivar a Sara Balma Pérez Gasión.

Debutó como jugadora de nuestro club en la temporada 2013/14, en la cate-
goría de alevines, 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 pri-
mer año, el Campeonato de España de su categoría.

En la temporada 2014/15 formó parte del equipo de alevín preferente, consi-
guiendo al final de temporada, de nuevo, el trofeo al mejor jugador (jugadora) 
del equipo.

Volvió a ser convocada con la selección aragonesa y participó en el Campeo-
nato de España alevín, como capitana de la selección, siendo titular en todos 
los partidos.
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La sección de fútbol federado propone como candidato a Mejor Deportista 
Masculino 2015 del Estadio Miralbueno El Olivar a Jorge Arévalo Escribano.

Debutó como jugador de nuestro club en la temporada 2005/06, en la cate-
goría de benjamines. Desde entonces ha estado ligado ininterrumpidamente a 
nuestro club. 

Ha jugado en el primera alevín. 

En la temporada 2013/14 consiguió el ascenso a División de Honor cadete, 
jugando en el equipo de primera cadete.

En la temporada 2014/15, jugando en el juvenil preferente, ascendió a Liga 
Nacional, tras proclamarse campeones de liga y copa..

En esta temporada que termina, Jorge ha formado parte del equipo juvenil de 
Liga Nacional.
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FCO. JAVIER 
GONZáLEZ LóPEZ 

fútbol social 17/12/1967

La Sección de Fútbol Social-7 propone como candidato a Mejor Deportista 
masculino El Olivar 2015 a Francisco Javier González López, porque creemos 
que reúne los méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

 Francisco José lleva varias temporadas entre nosotros participando de forma 
asidua en la liga y copa del fútbol social del Estadio Miralbueno El Olivar jugan-
do en el equipo del FRONTÓN. 

Toda su vida deportiva desde los 8 años ha transcurrido en las distintas cate-
gorías del fútbol federado del E.M. El Olivar.

 Una vez finalizada esta etapa, empezó a participar en los campeonatos de 
futbol social y en el que paso por distintos equipos comenzando en el COS-
MOS, posteriormente ya en futbol-7 social en el equipo del HURACÁN y en la 
presente temporada 2015-2016 participa con el equipo FRONTÓN.

 Consideramos que tanto por su trayectoria deportiva como personal se ha 
hecho acreedor de esta nominación y a que nos represente a la sección de Fut-
bol-7 Social, en la Gala del Deporte del 2016 del Estadio Miralbueno El Olivar. 



La Sección de Billar propone como candidato a Mejor Deportista masculino 
El Olivar 2015 a Antonio José Moreno, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Su comienzo en El Olivar fue en el año 2.013 aunque ya tenía experiencia den-
tro del billar en sus años jóvenes. Su entusiasmo y dedicación plena a base de 
horas de entrenamiento y partidos sociales le llevo a introducirse como un ju-
gador federado, comenzando en el equipo de El Olivar “A” donde ha destacado 
tanto como jugador en la modalidad de LIBRE como en la de TRES BANDAS.

Ha realizado varios cursillos de perfeccionamiento con profesores de máximo 
nivel de la Comunidad, prosiguiendo su formación otros cursillos con un Cam-
peón de España.

Resultados deportivos 2015/2016
 Campeón de la liga Interclubs de Aragón con el equipo de El Olivar “A”.
 3º en el campeonato de Aragón en la modalidad de a la banda.
 4º en el campeonato de Aragón en la modalidad del cuadro 47/2.
 Campeón en el campeonato social de la modalidad de tres bandas.
 2º en el campeonato social en la modalidad del cuadro 47/2.
 3º en el campeonato social en la modalidad de libre.

Hay además que añadir que Antonio es una persona que colabora asiduamen-
te con la sección de billar. 

Por todo lo expuesto consideramos que es un perfecto candidato a poder ser 
nombrado como mejor Deportista Masculino El Olivar 2015. 

antonio  
José  

Moreno
Billar 09/07/1946
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La Sección de Natación propone como candidata a Mejor Deportista femenina 
El Olivar 2015 a María Gómez Poza, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

TITULOS Y PREMIOS OBTENIDOS
Resultados MÁS DESTACADOS 2015

 Medalla de Bronce en 800 libres y cuarta clasificada en 200 libres. Mejor 
marca de Aragón de 13 años en los 800, 200 y 100 Libres. Campeonato de 
España Infantil de Verano.

Puestos a Nivel Nacional
Campeonato de España Infantil de Verano:
 Tercera clasificada y Medalla de Bronce en las prueba de 800 Libres.
 Finalista A y cuarta clasificada en la prueba de 100 Libres.
 Finalista A en las pruebas de 100 y 400 Libres.

Puestos a nivel Regional
 Campeonato de Aragón Junior-Infantil de Invierno: Primera clasificada 

en 100 Mariposa. Primera clasificada en 400 Libres. Primera clasificada en 
200 Libres. Primera clasificada en 800 Libres. 

 Campeonato de Aragón de Absoluto y Edades de Verano: Primera 
clasificada en 100 Libres. Primera clasificada en 200 Libres. Primera 
clasificada en 400 Libres. Primera clasificada en 800 Libres.

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



La Sección de Natación propone como candidato a Mejor Deportista mas-
culino El Olivar 2015 a Carlos Requeno Soler, porque creemos que reúne los 
méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

Nunca da una carrera por perdida, lo que da muestra su afán y su ambición, 
además de ser deportista de equipo, transmitiendo en cada campeonato y 
entrenamiento, el mismo espíritu a todos sus compañeros.

TITULOS Y PREMIOS OBTENIDOS
 Cuarto clasificado, en el Campeonato de España Absoluto de Invierno, 

piscina de 25 metros, en la prueba de 50 Espalda.
 Campeón de España Universitario en las pruebas de 50 y 100 Espalda.
 Finalista A en el Campeonato de España Absoluto de Verano, piscina de 50 

metros, en la prueba de 50 Espalda, consiguiendo un sexto puesto.
 Record de Aragón Absoluto de Aragón en la prueba de 100 Espalda en la 

Copa de España de Clubes.
 Record del Campeonato en las prueba de 50 Espalda en el Campeonato de 

Aragón de Invierno.
 Mejor nadador Aragonés y Mejor Deportista Aragonés Masculino por la FAN.

Copa de españa de clubes

Con Carlos como capitán del equipo, el conjunto absoluto masculino del Esta-
dio Miralbueno El Olivar lograba, en esta temporada 2015-16, el primer puesto 
en la Liga de Clubes de España consiguiendo el ascenso a primera división. La 
aportación de nuestro capitán, una vez más, fue fundamental.

 Primer clasificado en 50 Espalda.
 Primer clasificado en 100 Espalda y Record de Aragón Absoluto.
 Primer clasificado en 4x50 Estilos y Record de Aragón Absoluto.
 Segundo clasificado en 4x100 Estilos y Record de Aragón Absoluto.

Al término de esta temporada, hay que destacar que Carlos se encuentra entre los 
10 primeros de España a nivel absoluto, en piscina de 25 en el Ranking Nacional.
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La Sección de Pádel propone como candidata a Mejor Deportista femenina 
El Olivar 2015 a María Cristina López Fuertes, porque creemos que reúne los 
méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

RANKING
Nº 1 en categorías Cadete Femenino y la Nº 10 en categoría absoluta.

Es la jugadora más joven en lograr un Subcampeonato de Aragón Absoluto De 
Padel, además de ser la jugadora más joven en lograr un Campeonato Provin-
cial en Categoría Absoluta, hecho que le ha llevado a merecer la nominación 
lograda para Joven Promesa En La La XIX Gala del Deporte Aragonés.

Es jugadora Integrante del primer equipo Absoluto Femenino, que esta temporada 
ha logrado el ascenso a la Primera Categoria de Padel Aragonés por Equipos.

Logros en 2015
Categoría cadete, junior

 1er territorial de Aragón: campeona cadete
 2ª prueba del circuito aragonés de menores: cadete semifinalista
 3ª prueba del circuito aragonés de menores: cadete semifinalista
 Torneo clasificatorio Aragón ciclo 2: cadete campeona
 5ª prueba del circuito aragonés de menores: campeona junior
 Campeonato de Aragón de menores cadete: semifinalista
 9ª prueba del circuito aragonés de menores: finalista cadete
 Master de aragón de menores cadete: campeona

Categoría absoluta:
 Torneo solución sport ranking único e.M. El olivar: semifinalista
 Campeonato de aragón absoluto 2015: finalista



La Sección de Pádel propone como candidato a Mejor Deportista masculino 
El Olivar 2015 a José Javier Angós Laborda, porque creemos que reúne los 
méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

José Javier Angós Laborda, jugador de Pádel de EM EL OLIVAR, es uno de 
los principales jugadores del equipo A federado, además de un habitual en los 
torneos federados que se disputan a nivel individual en el territorio Aragonés, y 
siempre representando con mucho honor y deportividad a nuestro club.

CURRICULUM
Su currículum muestra la progresión que ha tenido en nuestro deporte, lo que 
ha hecho que sea nombrado mejor jugador MASCULINO de PADEL de EM EL 
OLIVAR:

2.014 /2.015
 Campeón grupo 2 ranking social EL OLIVAR 
 Subcampeón 3º categoría BMW Pádel Grand Tour 
 Integrante equipo B FEDERADO

2.015 /2.016
 Campeón RU- EL OLIVAR- TORNEO SOLUCION SPORT 2º categoría 
 Campeón RU- RAPID FIT WELL ZARAGOZA 2º categoría 
 Subcampeón consolación CAMPEONATO ARAGON 2º categoría 
 Integrante equipo B FEDERADO, durante el año 2.015
 Integrante equipo A FEDERADO, durante el 2.016
 Campeón grupo 1 ranking social EL OLIVAR 
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La Sección de Tenis propone como candidata a Mejor Deportista femenina 
El Olivar 2015 a María Benedí Monge, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos 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 feme-
nino 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 conse-
cutivo, Subcampeona 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 Campeonas 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.



La Sección de Tenis propone como candidato a Mejor Deportista masculino 
El Olivar 2015 a Raúl Aylón Barreras, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Raúl Aylon viene de una familia con alta tradición tenística dentro del club. Em-
pezó a jugar al tenis desde muy pequeño en la Escuela El Olivar, pronto pasó 
a los equipos de competición, donde ha sido uno de los mejores jugadores en 
todas las competiciones por equipos, en las diferentes categorías. 

En estos momentos forma parte del equipo absoluto de El Olivar, que milita en 
la primera categoría de Aragón. Desde el año 2011 compagina su faceta de 
jugador con la de entrenador de la escuela y equipos de competición.

 Campeón del Social absoluto Individual 2014-2015.
 Semifinalista del Campeonato de Aragon Absoluto dobles Mixto 2015
 Cuarto finalista del Campeonato de Aragon Absoluto de dobles 2015
 Campeón del Social Junior 2011-12.
 Clasificado 20º Ranking Master Aragón Absoluto 2012

Por sus numerosos méritos deportivos y por su personalidad fuera y dentro de 
la pista elegimos a Raul Aylón como Mejor Deportista masculino de la Sección 
de Tenis 2015.

RAúL AYLóN 
BARRENAS 

Tenis 24/8/1994
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La Sección de Pelota propone como candidato a Mejor Deportista masculino El 
Olivar 2015 a Jorge Villanueva Óneca, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Jorge comenzó a practicar deporte en nuestro club, casi cuando empezó a 
andar y siempre hemos podido verlo en nuestras instalaciones con una raqueta 
en la mano.

A los seis años ya participaba en los cursillos de tenis y a los ocho competía 
con su equipo en la disciplina citada.

A los once años empezó a practicar padel, apuntando muy buenas maneras.

En 2012 se iniciaba en el frontón siguiendo la afición paterna, y su progresión 
desde entonces ha sido impresionante. Subiendo desde las categorías inferio-
res se ha convertido en un pelotari con un futuro prometedor.

La juventud no le impide tener un comportamiento en la cancha digna de los 
jugadores más experimentados, ganándose el afecto de compañeros y con-
trarios.

No sabemos si fue una casualidad o una premonición la fecha de nacimiento de 
Jorge; mientras él venía al mundo, se celebraba en nuestro club la LXII Copa del 
Rey de Pelota. Esperamos que le haga conseguir muchos éxitos.

Éxitos deportivos 
 Campeón del torneo social Tercera categoría “Primavera 2015”
 Finalista del torneo social Segunda categoría “Primavera 2016”

La progresión de Jorge, así como su saber estar en el frontón a pesar de su 
corta edad, hace que la sección de pelota lo proponga como su mejor depor-
tista del año 2015.



La sección de montaña de El Olivar considera oportuno presentar a Carlos 
Bosque como Nominado a Mejor Deportista masculino del 2015 del Estadio 
Miralbueno El Olivar.

Carlos representa fielmente todos los valores que exige la montaña en todo el 
amplio abanico de posibilidades que ofrece este deporte. Calificamos a nuestro 
deportista como el claro ejemplo de un buen compañero de excursión por su 
constancia, su sacrificio y sus conocimientos sobre el medio natural y sobre 
todo por sus ganas de aprender y de ganar conocimientos y confianza en un 
medio tan hermoso pero tan complicado como es la alta montaña.

Desde sus inicios con nuestra sección, Carlos se ha convertido en una pieza 
clave de la sección por su participación activa en las salidas que se han ido rea-
lizando así como su ayuda desinteresada proponiendo y organizando nuevas 
actividades en distintos parajes con el fin del disfrute de todos los miembros 
que componen la sección.

En los últimos años, Carlos ha venido complementando las actividades de sen-
derismo y media montaña con las salidas de alta montaña del club donde el 
compromiso y la dificultad requieres de un plus que sin duda, Carlos, ha queri-
do ganar siempre son ese objetivo de superarse.

Por su compromiso, compañerismo y participación, la sección de montaña 
considera que Carlos Bosque se ha posicionado como el digno merecedor de 
este reconocimiento por parte de nuestro club. 

carlos  
bosque 

Pardos 
montaña 
24/05/1972



La Sección de Triatlón propone como candidata a Mejor Deportista femenina 
El Olivar 2015 a Carlota Juste Jiménez, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Resultados deportivos 2015/2016
 Campeona de Aragón Triatlon 2015.
 Convocada por la Federación Española de Triatlón para el Encuentro de 

Menores celebrado en Graus del 20 al 23 de agosto del 2015 por haber sido 
Campeona de Aragón de Triatlón 2015.

 Sertri Duatlón Zaragoza. Octubre 2015: 2ª infantil femenina.
 Duatlón Cros Mayencos (Jaca) 17 octubre 2015: 2ª infantil femenina.
 Duatlón Cros Alcañiz 7 noviembre 2015: 3ª infantil femenina.

Dado que el año pasado su distinción contempló los resultados de 2014-2015, 
nos parece adecuado destacar en este CV los resultados obtenidos hasta la 
celebración de la gala de este año:

 Duatlón Cros Utebo 28 febrero 2016: 3ª infantil femenina.
 Duatlón Cros Casablanca 6 marzo 2016: 3ª infantil femenino.
 Duatlón Aranguren (Pamplona) 13 marzo 2016: 1ª infantil femenina.
 Duatlón Ultzama (Navarra) 2 abril 2016: 1ª infantil femenina.
 Duatlón San Juan (Pamplona) 1 de mayo 2016: 3ª infantil femenina.
 Duatlón Motorland Alcaíz Campeonato de Aragón 7 de mayo 2016: 2ª infantil 

femenina.

CARLOTA  
JUSTE JIMENEZ

Triatlón 29/10/2002



La Sección de Triatlón propone como candidato a Mejor Deportista masculino 
El Olivar 2015 a Aleix Arrufat Puig, porque creemos que reúne los méritos hu-
manos y deportivos suficientes para ello.

Resultados deportivos 2015/2016
A pesar de haberse incorporado con la sección de Triatlón de El Olivar en sep-
tiembre de 2015, sus resultados han sido muy destacados y su trayectoria 
augura una gran proyección para esta temporada lo que le convierte en el 
deportista en el que debe recaer esta distinción.

 Sertri Duatlón Zaragoza. Octubre 2015: 1º alevín masculino.
 Duatlón Cros Mayencos (Jaca). 17 octubre 2015: 1º alevín masculino.
 Duatlón Cros Alcañiz. 7 noviembre 2015: 1º alevín masculino,

Dado que el deportista se incorporó a la sección en sep-2015, nos parece 
adecuado destacar en este CV los resultados obtenidos hasta la celebración 
de la Gala de este año:

 Duatlón Castellón 1 febrero 2016: 2º alevín masculino.
 Duatlón Cros Casablanca 6 marzo 2016: 1º alevín masculino.
 Duatlón Alqueries (Castellón) 10 abril 2016: 2º alevín masculino.
 Duatlón Nules (Castellón) 30 abril 2016: 1º alevín masculino.
 Duatlón Motorland Alcañíz Campeonato de Aragón 7 de mayo 2016: 2º alevín 

masculino.
 Duatlón JJEE Calatayud 15 Mayo 2016: 3º alevín masculino.

aleix  
arrufat

puig
triatlón
16/11/2005



La Sección de Waterpolo propone como candidato a Mejor Deportista mas-
culino El Olivar 2015 a Sergio Gallego Marín, porque creemos que reúne los 
méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

Es deportista de la sección de waterpolo desde las categorías inferiores compi-
tiendo actualmente en la categoría cadete. Destacando en este deporte desde 
muy pequeño tuvo su explosión deportiva junto con su equipo, del que es el 
capitán, la temporada pasada consiguiendo los mejores triunfos personales y 
deportivos que el equipo de categoría infantil de waterpolo de E.M. El Olivar 
había obtenido hasta ahora.

Los méritos deportivos que consiguió en la temporada pasada son los siguientes:

 1º Puesto en el Campeonato de Aragón.
 1º Puesto en la Copa de Aragón.
 1º Puesto en el torneo POLOAMIGOS (Zaragoza).
 3º Puesto en el torneo AESE (Hospitalet de Llobregat).
 4º Puesto en el torneo internacional PSV (Eindhoven).
 4º Puesto en el torneo internacional KIDS FINAL (Barcelona) con la selección 

aragonesa.
 5º Puesto en el torneo internacional BWMF (Andorra).
 6º Puesto en el campeonato de España de federaciones territoriales siendo 

seleccionado para el stage posterior con la federación española en Elche.
 7º Puesto en el campeonato de España de clubs en Castellón obteniendo 

una de las mejores clasificaciones obtenidas en este torneo por un club 
aragonés.

 Máximo goleador en la temporada 2014-2015 en el campeonato de Aragón 
de categoría infantil.

 Máximo goleador en la temporada 2014-2015 en el campeonato de Aragón 
de categoría cadete.

 Máximo goleador en el campeonato de España 2.015 de categoría infantil de 
clubs.

 Seleccionado por la federación aragonesa para participar en una 
concentración de categoría cadete, siendo de categoría infantil, celebrado 
en Zaragoza bajo la batuta del coordinador nacional de waterpolo de la 
federación española.

SERGIO  
gallego  

marín
waterpolo 28/01/2001



Sección de Ajedrez
 Marta Costa: Campeona de Aragón de ajedrez sub-10, temporada 2015- 2016.

Sección de Baloncesto
 Juan Valiente: seleccionado por la Federación Aragonesa de Baloncesto para la disputa del Campeonato 

de España Autonómico Infantil disputado en Huelva en el mes de enero 2016.

Sección de Billar
 Campeones de Aragón por Clubes de billar  tras vencer en la Liga Interclubes de billar de Aragón 2015- 

2016

Sección de Fútbol Federado
 2ª Regional B, CAMPEÓN de liga 2015/16 y ascenso a Segunda División Regional. Entrenador Rubén 

Gracia Aladrén, Capitán Hugo Grasa Tabuenca.

 3ª Cadete E, CAMPEÓN de liga  2015/16, no pudiendo ascender por tener representación en categoría 
superior. Entrenador Rafael Ruíz Rivas, Capitán Samuel Varela López.

 Sofía de Santa Pau Vidal por la distinción de jugador/a destacada de su categoría otorgada por la 
Federación Aragonesa de Fútbol por los méritos demostrados tanto en la faceta deportiva como humana 
en la presente temporada.

Sección de Natación
 Natalia Andrés Moreno: 

 Medalla de Oro y Campeona de España en la prueba de los 200 mariposa, título logrado  en el 
Campeonato de España Alevín de Verano.

 Medalla de Bronce en la prueba de los 400 estilos, título logrado en el Campeonato de España 
Alevín de Verano.

 José Juan Aranda Gallego: Nadador de categoría máster. Mejores Resultados:    

 Medalla de Oro y Campeón Nacional en la prueba de 50 Espalda, categoría +40.

 Record de España en la prueba de 50 Espalda, categoría +40

 Medalla de plata y subcampeón de España en la prueba de 50 Libres, categoría +40.

 Equipo Absoluto Masculino de natación por su ascenso a Primera División para la temporada 2016- 
2017. Equipo compuesto por: Carlos Requeno, Miguel García, Fernando Aláez, Sergi Aznar, Alfonso 
Caballero, Luis Sánchez, Manuel Perujo, Jaime Morando, Jesús Lailla, Alejandro Moreno y Alberto 
Millán.

Sección de Pádel
 Cristina López: Subcampeona de Aragón absoluta de pádel a pesar de su juventud y recientemente 

Nominada como Mejor Deportista Promesa Femenina en la Gala del Deporte aragonés 2016.

Sección de Pelota
 Subcampeones de España por Clubes de División de Honor en la modalidad de pala corta. D. Caballero 

y D. Velilla. San Agustín del Pozo (Zamora), 19 y 20 de Marzo.

Sección de Tenis
 Campeones de Aragón de dobles femenino en categoría cadete con Laura de Miguel y Carmen 

Rodríguez temporada 15-16, título logrado en las pistas de tenis del Tiro de Pichón en el mes de marzo.

 Campeones de Aragón Benjamín masculino por equipos de la temporada 2015- 2016, título logrado en 
el mes de junio en las pistas del Estadio Miralbueno El Olivar. El equipo lo formaban: Pablo Roche, José 
Miguel Sancho, Jorge Gálvez y Alejandro Fuentes.

 Campeones en categoría femenina de tenis Grupo VI título logrado en septiembre 2015.
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hace 25 años...hace 25 años...

GALA DEL DEPORTE 1.992
ELECCIÓN MEJORES DEPORTISTAS 1.991 EL OLIVAR

En la Gala celebrada en el año 1.992, Beatriz Ramón de la sección de nata-
ción y Suriel Ayerbe de la sección de fútbol del Estadio Miralbueno El Olivar 
pasaban a formar parte de la historia deportiva del club al resultar ganadores 
del galardón de Mejores Deportistas de El Olivar.

Beatriz y Suriel resultaron ganadores en una Gala marcada por el alto nivel de 
los deportistas presentados por las 12 secciones participantes en la gala de 
aquel año: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Fútbol Federado, Gimnasia Rítmi-
ca, Natación, Pelota, Petanca, Tenis, Waterpolo, Fútbol Social y Gimnasia de 
Mantenimiento.

19 fueron los deportistas presentados y al final, los votos emitidos decidieron que 
Beatriz Ramón de la sección de natación fuera nombrada como Mejor Deportista 
Femenina de 1.991. Por su parte, en categoría masculina, el vencedor resultaba 
ser tras la votación, Suriel Ayerbe, presentado por la sección de fútbol federado y 
por lo tanto nombrado como Mejor Deportista Masculino de 1.991.
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