
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.
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El Estadio Miralbueno El Olivar,

se complace en presentarles a

todos los Nominados a la

Elección Mejores Deportistas 2016

en la Gala del Deporte 2017.
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ÍNDICE DE 
PREMIADOS

 AJEDREZ Alba Fron Guiu (femenino)      
  Ciro Blancas Llopis (masculino)

 BALONCESTO Karen Cortés Traín (femenino)     
         Daniel Querol Aneiros (masculino)

 BILLAR Luis Pellejero Marco (masculino)

 FÚTBOL SOCIAL Santiago Marquina Ibáñez (masculino)

 FÚTBOL FEDERADO  Sofía de Santa Pau Vidal (femenino)    
                                      José María Losfablos De Castro (masculino)

 NATACIÓN Natalia Andrés Moreno (femenino)      
  Luis Domínguez Sánchez (masculino)

 PELOTA  Félix Cerrajería Ruíz (masculino)

 ESQUÍ. Pablo Sediles Ballarín (masculino)

 TRIATLÓN Carlota Juste Jiménez (femenino)      
  Rubén Gómez Gallego (masculino)

 TENIS     Pilar Gálvez Sánchez (femenino)      
               Mario Marqués Benito (masculino)

 WATERPOLO  Ignacio Rodríguez Bolois (masculino)

 MONTAÑA  Antonio Hernández Sánchez (masculino)



Ajedrez
ALBA  
FRON  
GUIU 19.04.2007

La Sección de Ajedrez propone como candidata a Mejor Deportista femenina El Olivar 2016 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 finales de 2013 en el grupo de Iniciación. Nuestra 
jugadora de ajedrez ya fue nominada como Mejor Deportista Femenina de la sección hace 2 
años y desde entonces no ha dejado de alcanzar logros deportivos. Este año solo la mala suerte 
le privó de volver a ser Campeona 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 mezclados).

Alba no es sino fruto del trabajo de la sección con una nueva generación de talentos que día 
a día entrenan en nuestra Escuela y donde los  4 jóvenes ajedrecistas del grupo sub-10 han 
logrado demostrar que El Olivar es el mejor Club de Aragón en esa edad. 

LOGROS DEPORTIVOS
AÑO 2015

 Campeona de Aragón Sub-8
 Subcampeona Escolar Sub-8 de Zaragoza

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 Montemolín

AÑO 2017
  SUBCAMPEONA SUB-10 DE ARAGÓN
  SUBCAMPEONA SUB-10 ESCOLARES DE ZARAGOZA
  Campeona Femenina Torneo Miralbueno
  Campeona Femenina Torneo Cortes de Aragón



CIRO 
BLANCAS 
LLOPIS

La Sección de Ajedrez propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 2016 a 
Ciro Blancas Llopis, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos suficientes 
para ello.

Ciro llegó a nuestro Club a través del programa de Becas deportivas que el club organiza y 
que en ajedrez se conoce como Torneo Cazatalentos y donde Ciro fue el mejor de su edad y 
así comenzó a competir con El Olivar. 

Desde ese momento, Ciro se fue forjando como el gran jugador que ya es, talentoso y traba-
jador, y con una madurez mental poco frecuente para su edad. Torneo a torneo los buenos 
resultados se iban repitiendo y este año en una actuación memorable logró coronarse como 
CAMPEÓN DE ARAGÓN SUB-10, ganando a los otros dos grandes favoritos de la categoría.

En sólo dos años como jugador federado, Ciro ya ha conseguido ser Campeón de Aragón, y 
representará a nuestra Comunidad en el próximo Campeonato de España.

Además hay que destacar que Ciro es un gran compañero y forma parte del equipo sub-10 
de nuestra Escuela que está cosechando los mayores éxitos en Aragón.

LOGROS DEPORTIVOS

AÑO 2016

 2º sub-10 Torneo Cazatalentos
 3º sub-10 Marianistas
 3º sub-10 Almudévar 

 3º sub-10 Herrera de los Navarros

AÑO 2017

 CAMPEÓN DE ARAGÓN SUB-10
 SUBCAMPEÓN ESCOLAR DE ZARAGOZA
 Subcampeón Escolar por Equipos
 3º Torneo Marianistas
 Sub-campeón Rápidas por Equipos de Promoción

24.07.2007



Baloncesto
KAREN  
CORTÉS  
TRAÍN

La Sección de Baloncesto propone como candidata a Mejor Deportista femenina El Olivar 
2016 a Karen Cortés Traín, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Clubes en los que ha militado: 

E.M. El Olivar: 2010/2017

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 2016-2017

  Capitana Olivar Júnior Femenino participante en Campeonato Aragón.

  Mejor jugadora equipo Júnior Femenino Campeonato Aragón

TEMPORADA 2015-2016

  Capitana Olivar Cadete Femenino participante en Campeonato Aragón.
  Jugadora Olivar Junior Femenino 1ª en Edad Cadete

  Subcampeona 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

La Sección de Baloncesto propone como mejor deportista a Karen Cortés Traín, por ser una 
jugadora que ha realizado toda su carrera deportiva hasta estos mismos días en la Sección 

de Baloncesto de EM El Olivar. Su destacada trayectoria detalla 
que siempre has estado compitiendo y defendiendo los colores 
de nuestro club, tanto a nivel deportivo, alcanzando posiciones 
clasificatorias destacadas, pero también liderando equipos como 
capitana y mostrando a tod@s los valores personales que ella 
tiene que son tan importantes en el mundo deportivo en el que 
hoy estamos viviendo.

23.02.2000



DANIEL 
QUEROL 
ANEIROS

La Sección de Baloncesto propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 
2016 a Daniel Querol Aneiros, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Clubes en los que he militado: 

E.M. El Olivar: 2013/2017

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 2016-2017

  Campeón Infantil Masculino B en Edad Alevín.
  Subcampeón de Aragón Alevín.

  Jugador de la Selección Aragonesa Alevín Masculina que disputó el Campeonato de 
España de Selecciones Autonómicas en Cádiz

TEMPORADA 2015-2016

  Tercer Clasificado Alevín B.
  5º Clasificado Campeonato Aragón Alevín

  Mejor Jugador Olivar Alevín B

Daniel ha desarrollado toda su carrera deportiva en nuestro Club desde junio de 2013, co-
menzando en la participación de nuestras Becas 2013 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 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 mu-
chos 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.

11.02.2005



Billar
LUIS 
PELLEJERO 
MARCO

La Sección de Billar propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 2016 a 
Luis Pellejero Marco, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos suficientes 
para ello.

Luis es sin duda uno de los grandes jugadores de billar de nuestra Comunidad aragonesa 
perteneciente a nuestro club. Esto unido a su involucración con las actividades de billar de El 
Olivar,  hace que nos hayamos decidido por elegirle como Mejor Deportista masculino de la 
sección de billar. 

Es capitán y jugador del equipo “A” que participa en el Campeonato de Aragón Inter-clubes, 
siendo los actuales campeones de Aragón. Su capitanía la comparte con su cargo como 
profesor de Escuela de Billar, impartiendo las clases de la misma, atendiendo eficazmente al 
cuidado de materiales y buen funcionamiento de la sala.

A título individual, este año, nuestro jugador se ha proclamado Campeón de Aragón en la 
modalidad del Cuadro 47/2. Además, Luis, es primer clasificado por puntuación total de nu-
merosos torneos sociales en distintas modalidades (Cuadro 47/2 , Cuadro 71/2 , Una banda, 
Tres bandas y Libre), torneo sociales que disputamos en la Sección durante todo el año.

LOGROS DEPORTIVOS
  Desde 1990 que empezó en el billar, ha ganado 22 Campeonatos absolutos individuales 

de Aragón.
  Ganador de un MASTER de Billar disputado en El Olivar en la modalidad de Libre.
  Ha sido 8 veces Campeón de Aragón por equipos
  Ha sido nominado 3 veces Mejor Deportista de Aragón por la Federación Aragonesa de 

Billar.

18.10.1961



SANTIAGO
MARQUINA 
IBÁÑEZ

Fútbol
social

La Sección de Fútbol Social F7 propone como candidato a Mejor Deportista masculino El 
Olivar 2016 a Santiago Marquina Ibáñez, porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

Santiago inicia su andadura deportiva en El Olivar allá por el año 1988 como jugador del equi-
po juvenil, procedente del equipo de fútbol de Salesianos (Boscos), hasta la finalización de la 
categoría por la edad. 

Fue ya en 1990, una vez finaliza su etapa como jugador juvenil, cuando Santiago se incorpora 
a la Liga de Fútbol Social del E.M. El Olivar formando con las filas del conjunto del Indepen-
diente.

Durante varias temporadas, Santiago fue jugador de fútbol social F7 y además jugaba en 
el equipo de fútbol Laboral de El Olivar en el cual formó parte desde su creación hasta su 
disolución siendo siempre y en todo momento uno de los jugadores con más peso en el ves-
tuario ejerciendo labores de capitán y entrenador. Su carácter competitivo e involucrado con 
el fútbol de El Olivar hizo que el equipo laboral logrará grandes triunfos llegando a formar un 
gran cuadro hasta que Santiago regresó de nuevo a la Liga Social de fútbol F7 con su equipo 
de siempre y en el cual sigue hasta la fecha convirtiéndose en uno de los guardametas más 
destacados de la liga y cuyas paradas han llevado siempre a su equipo a los primeros lugares 
de las tablas clasificatorias.

18.10.1961 03.08.1972



FútbolSOFÍA DE 
SANTA PAU 
VIDAL

La Sección de Fútbol Federado propone como candidata a Mejor Deportista femenina El 
Olivar 2016 a Sofía de Santa Pau Vidal, porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

Sofía debuta como jugadora de nuestro club en la temporada 2012/13, en la categoría benja-
mín y desde entonces ha estado ligada ininterrumpidamente a nuestro club. En la temporada 
2013/14 jugó en el benjamín preferente. 

En la temporada 2014/15 empezó jugando en el 2ª alevín, pasando a formar parte de la plan-
tilla del alevín preferente en el mes de noviembre. 

En el año 2015 juega con la Selección aragonesa femenina sub-12 el Campeonato de Es-
paña y en donde las nuestras lograron la quinta plaza con Sofía como jugadora destacada.

En la temporada 2015/16, forma parte de la plantilla del 1ª alevín. Y en esa misma temporada 
sigue en la órbita de la selección aragonesa donde es nombrada capitana de la misma en 
categoría sub-12. En esa temporada, la Federación Aragonesa de Fútbol, le concede el trofeo 
como Alevín Destacado de Zaragoza.

En la temporada 2016/17, juega en el 2ª infantil para pasar a la plantilla del División de Honor 
Infantil para reforzar el equipo los cuatro últimos partidos, con el objetivo de mantener la cate-
goría y que al final se consigue. Sigue jugando la Copa con dicho equipo.

Federado
21.07.2004



JOSÉ MARÍA 
LOSFABLOS DE 
CASTRO

La Sección de Fútbol Federado propone como candidato a Mejor Deportista masculino El 
Olivar 2016 a José María Losfablos De Castro “Pepo”, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

“Pepo” aterriza en la sección de fútbol El Olivar en la temporada 2009/10, en la categoría de 
alevines. Desde entonces ha estado ligado ininterrumpidamente a nuestro club. 

En la temporada 2009/10 debuta en nuestro club, en el alevín B, logrando la permanencia de 
la categoría y desde esa fecha va jugando en los diferentes equipos del club siendo siempre 
un jugador muy importante para su equipo y para el club logrando ascensos, permanencias 
en División de Honor infantil,…

Será ya en la temporada 2015/16, cuando el jugador se integra en la plantilla del Liga Nacional 
juvenil, consiguiendo no sólo la permanencia, tras el ascenso de la temporada anterior, sino 
estar en los primeros puestos de la clasificación incluso en zona de ascenso a División de 
Honor Juvenil.

En esa temporada es convocado con la Selección Aragonesa Sub-18, teniendo un año me-
nos de los requeridos para jugar en la misma.

Y es sin duda la temporada 2016/17, una temporada llena de éxitos para “Pepo” al lograr el 
ascenso a División de Honor juvenil tras conseguir el ascenso con su equipo de El Olivar y año 
en el que logra proclamarse Campeón de España con la Selección Aragonesa sub 18, siendo 
tanto en un caso como en otro, pieza clave en la lucha de los objetivos logrados.                         

12.01.1999



Natación
NATALIA 
ANDRÉS 
MORENO                              

La Sección de Natación propone como candidata a Mejor Deportista femenina El Olivar 
2016 a Natalia Andrés Moreno, porque creemos que reúne los méritos humanos y depor-
tivos suficientes para ello.

Desde su incorporación a las filas del E.M. El Olivar, esta nadadora de 14 años ha demostra-
do, que llegar a la élite en un deporte solo se puede conseguir con esfuerzo y dedicación. 
Como lo hace día a día en sus entrenamientos para los cuales se desplaza desde su resi-
dencia habitual fuera de Zaragoza  y sin descuidar sus obligaciones académicas o familiares.

Resultados MÁS DESTACADOS:
 Medalla de Bronce en el Campeonato de España Alevín de Verano 2016 en la prueba de 

400 Estilos, piscina de 50 metros.
 Mejores Marcas de Aragón de 13 años, en las pruebas de 200 Estilos, 200 Mariposa, 100 

Estilos y 400 Estilos.
 Segunda clasificada en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas en Edad 

Escolar, en la prueba de 200 Mariposa, piscina 50 metros.
 Tercera clasificada en el Campeonato de España por Comunidades  Autónomas en Edad 

Escolar, en la prueba de 200 Estilos, piscina 50 metros.

OTROS PUESTOS A NIVEL NACIONAL:

 Campeonato de España Alevín  de Verano:  
 Finalista  A  y 5ª clasificada  en las pruebas de 200 Mariposa y 200 Estilos.     

   

PUESTOS A NIVEL REGIONAL:

Campeonato  de Aragón  Alevín de Invierno 2016:
  Campeona de Aragón en 200 Estilos, 400 Libres y 800 Libres.  

Campeonato de Aragón Alevín de Verano 2016:
  Campeona de Aragón en 200 Mariposa, 400 Libres y 400 Estilos.

Campeonato de Aragón Absoluto de Invierno 2016:
  Tercera clasificada en 200 Estilos y 200 Mariposa.

Integrante de la Selección Aragonesa de Natación y pertene-
ciente al grupo de Tecnificación de la Federación Aragonesa de 
Natación.      

10.01.2003



LUIS 
DOMÍNGUEZ 
CALONGE

La Sección de Natación  propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 
2016 a Luis Domínguez Calonge, porque creemos que reúne los méritos humanos y depor-
tivos suficientes para ello.

Este  joven nadador ha pasado por todos nuestros niveles de formación El Olivar donde sigue 
trabajando con dureza, sacrificio y tesón, día a día para seguir adquiriendo las cualidades ne-
cesarias para ser un gran nadador, compaginando  de manera sobresaliente su vida deportiva 
y académica.

Resultados MÁS DESTACADOS:
 Récord de España (Mejor Marca Nacional de 13 años), en la prueba de 100 Espalda en 

piscina de 25 metros.
 Subcampeón de España y Medalla de Plata, en la prueba de 200 Espalda en el 

Campeonato de España Alevín de Verano, piscina de 50 metros.
 Medalla de Bronce, en la prueba de 100 Libres en el Campeonato de España Alevín de 

Verano, piscina de 50 metros.
 Mejores Marcas de Aragón de 13 años, en las pruebas de 100 Espalda, 200 Estilos, 200 

Espalda, 200 Libres, 100 Libres y 50 Libres. 

PUESTOS A NIVEL NACIONAL:

 Campeonato de España Alevín de Verano:
 Finalista A 200 Espalda: Segundo clasificado.
 Finalista A 100 Libres: Tercer clasificado.
 Finalista A 100 Espalda: Quinto clasificado.
 Finalista A 200 Libres: Quinto clasificado.

 

 PUESTOS A NIVEL REGIONAL:

 Campeonato de Aragón Alevín de Verano:
 Primer clasificado en las pruebas 100 Espalda, 200 Espalda y 200 Estilos.

 Campeonato de Aragón Alevín de Invierno:
 Primer clasificado en la prueba de 100 Espalda.

     

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

10.01.2003 18.01.2003



Pelota
FÉLIX 
CERRAJERÍA 
RUÍZ

La Sección de Pelota propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 
2016 a Félix Cerrajería Ruíz, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Félix es un clásico en el equipo de paleta goma del E.M. El Olivar.

Aunque se inició dentro del entorno familiar en el ya desaparecido Stadium Delicias, lleva mu-
chos años participando en los campeonatos sociales de primera categoría y representando a 
nuestro club en los campeonatos territoriales de dicha modalidad.

Colaborador habitual de la sección, ha sido el responsable durante varias temporadas de la 
Escuela de pelota.

Su afición por el frontón, ha hecho también que se formase como juez de este deporte, siendo 
en la actualidad el único juez de categoría nacional con que cuenta Aragón.

LOGROS DEPORTIVOS 

Entre los éxitos obtenidos en la modalidad de Paleta Goma a lo largo de su trayectoria, des-
tacar los más recientes:

 Subcampeón Campeonato social “El Olivar” Primavera 2014.
 Campeón Campeonato social “El Olivar” Primavera 2014.
 Subcampeón Campeonato social “El Olivar” Primavera 2016.
  Campeón Campeonato social “El Olivar” Primavera 2016.

Debido al alto nivel demostrado en nuestro club en la modalidad de paleta goma, así como a 
su comportamiento en nuestro club, la sección de pelota lo pro-
pone como su Mejor Deportista masculino del año 2016.

12.08.1963



Esquí

PABLO
SEDILES
BALLARÍN                                   

La Sección de Esquí propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 2016 
a Pablo Sediles Ballarín, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

LOGROS DEPORTIVOS
Pablo es socio y colaborador  deportivo de la sección. Su  relación con la sección de es-
quí de El Olivar se remonta al año 2000, cuando comenzó  a participar en las actividades 
que desde hacía un año, se organizaban en la recién creada Sección de Esquí pasando 
a formar parte del grupo pero siendo ya un consumado esquiador.

Desde su llegada, Pablo, se convierte en coordinador de la sección, colaborando en la 
organización de todos los eventos, demostrando un alto nivel de esquí y una gran calidad 
humana. A pesar de su nivel, ha participado y ha recibido cursillos impartidos para todos 
los integrantes de la sección.

Pablo lleva el esquí en la sangre. Buena prueba de ello es el hecho de que ha sido 
miembro activo del voluntariado para las diferentes candidaturas olímpicas de la ciudad 
de Jaca, integrante del grupo de voluntarios del Festival Olímpico de la Juventud Europea 
(FOJE) en 2007, voluntario en el Mundial Júnior celebrado en Aramón-Formigal en 2010, 
y  como responsable de organización en diferentes Campeonatos de España realizados 
en Aramón-Formigal y Aramón-Cerler.

En el año  2016, participó, en la II Carrera Cronometrada Social El Olivar “Memorial Paquito 
Fernández Ochoa” logrando subir al cajón tras conseguir el tercer mejor tiempo.

La sección de esquí de El Olivar lo presenta como Mejor Deportista masculino 2016  por 
su nivel deportivo, unido a sus cualidades humanas, el espíritu que demuestra día a día, 
y la dosis de compañerismo que nos aporta.

Consideramos que muestra en todo momento un gran afán de superación y su deseo 
es el de continuar practicando y perfeccionando este deporte para poder compartir sus 
conocimientos.

     

19.01.1970



CARLOTA 
JUSTE
JIMÉNEZ

La Sección de Triatlón propone como candidata a Mejor Deportista femenina El Olivar 2016 
a Carlota Juste Jiménez, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

LOGROS DEPORTIVOS
 Campeonato Aragón Triatlon JJEE Junio  2016 Teruel 2ª Jnfantil
 Campeonato Aragón Acuatlón JJEE Julio 2016 E.M. El Olivar:  1ª Infantil
 Duatlón Cros Utebo  Febrero 2017: 1ª Cadete.
 Duatlón Federado de Fraga Marzo 2017: 1ª Cadete/3ª Absoluta.
 Campeonato Aragón Duatlón Federado Calatayud Marzo 2017: 3ª Cadete.
 Campeonato Aragón Duatlón JJEE Calatayud Mayo 2017: 1ª Cadete.
 Participación en el Campeonato de España Federado en Categoría Cadete Abril 2017: 

Cadete de Primer Año de Tres. Puesto 44.
 Convocada por la Federación Aragonesa de Triatlón para el Campeonato de España 

de JJEE categoría cadete. 

Carlota sigue siendo una referencia en nuestra sección. Su implicación, motivación y pasión 
por nuestro deporte no tiene comparación. Es el ejemplo para los #trichiquis y todo un  re-
vulsivo para nuestros adultos, y nuestras chicas.

Su adaptación a la categoría CADETE en esta temporada está siendo mejor de lo esperado 
y sigue con una progresión ascendente tanto en competición como en su planificación de 
entrenamiento que la nueva categoría requiere.

29.10.2002



RUBÉN 
GÓMEZ 
GALLEGO

La Sección de Triatlón propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 2016 
a Rubén Gómez Gallego, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

LOGROS DEPORTIVOS
 Acuatlón Venecia JJEE Mayo 2016: 2º Alevín.
 Campeonato Aragón Acuatlón JJEE Julio 2016 E.M. El Olivar:  2º Alevín.
 Duatlón Cros Mayencos (Jaca) JJEE Octubre 2016: 2º Alevín.
 Duatlón Cros Monzón JJEE Noviembre 2016: 2º Alevín.
 Duatlón Fraga JJEE Marzo 2017: 2º Alevín.
 Duatlón Cros Casablanca  JJEE Marzo 2017: 2º Alevín.
 Duatlon Cros Frula JJEE Abril 2017: 1º Alevín. 
 Campeonato Aragón Duatlón JJEE Calatayud Mayo 2017: 2º Alevín. 

En categoría Masculina, encontramos en nuestra sección varios candidatos que podrían 
ocupar perfectamente nuestra nominación. Esta temporada queremos presentar a Rubén, 
su implicación y su ilusión por este deporte es digna de distinción. Demuestra una vocación 
total para la práctica del triatlón, comparece y destaca en todas las pruebas convocadas 
por la FATRI y además es habitual verle competir en CCAA vecinas. Destacamos su doble 
dedicación con el club, siendo miembro del equipo de la Sección de Natación, ejemplo 
para todo #trichiqui, que debe basar su rendimiento en este segmento en estas categorías.

17.03.2005



Tenis PILAR
GÁLVEZ 
SÁNCHEZ

La Sección de Tenis propone como candidata a Mejor Deportista femenina El Olivar 2016 
a Pilar Gálvez Sánchez, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos sufi-
cientes para ello.

A todos nos sorprendió cuando con 7 años, en lugar de pedir a los Reyes Magos un juguete, 
pidió una cesta llena de bolas de tenis.

Pero es que ese es su secreto: disfrutar de cada instante que está dentro de una pista con 
una raqueta en la mano. A más horas de tenis, más diversión. A más partidos de competición, 
más sonrisas. Porque Pilar se está convirtiendo en la “sonrisa más conocida de El Olivar”

Juega sin presión, entrena al máximo y posee un desparpajo fuero de lo común. El resultado 
es evidente: gana y es feliz. 

Memoricemos su nombre porque su sonrisa le hará grande en nuestro deporte.

LOGROS DEPORTIVOS
  CAMPEONA Benjamín I Fase Circuito RZCT 
  CAMPEONA Benjamín VIII Trofeo Jumpers Tudela
  CAMPEONA  Benjamín Torneo Tiro Pichón
  CAMPEONA  Benjamín II Open Otoño Calahorra
  CAMPEONA de Aragón Dobles Benjamín (haciendo pareja con Carla Iglesias Soler)
  CAMPEONA  Benjamín IX Trofeo Jumpers Tudela 
  CAMPEONA Benjamín Máster K-Swiss (FAT)
  Subcampeona  Benjamín II Torneo Ciudad de Jaca

   Subcampeona  Benjamín I Torneo Toyota Huesca
   Subcampeona  Benjamín IV Open Renault (Monzón)
   Subcampeona  Benjamín III Máster Circuito RZCT
   Semifinalista Torneo Jumpers de Tauste
   Semifinalista II Fase RZCT Grupo Oro
   Semifinalista Torneo Volkl
   Semifinalista Torneo Tecnifibre Logroño
   Semifinalista Campeonato de Aragón Benjamín
   Subcampeona  Benjamín Campeonato de Aragón por equipos
   Semifinalista Alevín (siendo Benjamín) Campeonato de Aragón  

    por equipos

21.10.2007



MARIO 
MARQUÉS 
BENITO

La Sección de Tenis propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 2016 a Mario 
Marqués Benito, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

Todos los deportistas de El Olivar conocen a Mario por su nivel de juego, por ganar torneos de su 
categoría y de categorías superiores, por ser unos de los mejores tenistas españoles de su edad 
y por llevar los colores de El Olivar en la sangre.

Pero además de su compromiso en cada entrenamiento, su capacidad de esfuerzo en cada tor-
neo y su liderazgo, se suman dos cualidades más: técnica pura y su inteligencia insultante dentro 
de la pista de tenis. Sabe analizar a cada contrario, tiene una capacidad innata de leer los puntos 
y adapta su ritmo de juego para mermar las capacidades del rival, impone su tenis en el momento 
adecuado y gana los puntos clave por calidad y por desgaste psicológico. 

La diferencia entre los buenos jugadores y los mejores está en la cabeza. Y Mario en esto es el mejor.

LOGROS DEPORTIVOS
 CAMPEÓN Cadete (siendo infantil) Torneo Tecnifibre de Logroño
 CAMPEÓN Infantil 1er Circuito Head RZCT
 CAMPEÓN Infantil TTK de Casablanca
 CAMPEÓN Infantil de la Babolat en RZCT
 CAMPEÓN Infantil del Rafa Nadal Tour By Mapfre en Valldoreix
 CAMPEÓN Infantil Fase Territorial Manuel Alonso en S. Casablanca
 CAMPEÓN Absoluto del Social del Olivar en Dobles y Mixtos
 CAMPEÓN Torneo Junior (siendo infantil)  Volkl en Club de Tiro Zaragoza
 CAMPEÓN Individual y Dobles del Campeonato de Aragón Infantil en E.M. El Olivar
 CAMPEÓN Torneo Head Cadete (siendo infantil) Federación Aragonesa de Tenis (FAT) 
 CAMPEÓN Cadete (siendo infantil) del Máster del RZCT en categoría
 CAMPEÓN Cadete (siendo infantil) del Máster de Aragón
 CAMPEÓN TTK de Bilbao
 Clasificado para la Fase Nacional Babolat de Madrid
 Clasificado para el Campeonato de España en Alicante
 Subcampeón Jóvenes Promesas Infantil en RZCT
 Subcampeón Cadete (siendo infantil) II y III Circuito RZCT
 Finalista Máster TTK de Academia Ferrero en Villena
 Semifinalista Cadete Individual (siendo infantil) del Campeonato de Aragón
 Segundo Clasificado Infantil en el Ranking del Rafa Nadal Tour By Mapfre

 Finalista Consolación Máster Rafa Nadal en Mallorca
 Participante en el de Comunidades Infantil por Aragón (Villena) perdiendo en Cuartos de Final
 Nombrado como Mejor tenista Revelación por la Federación Aragonesa de Tenis (FAT) 

07.06.2002



Waterpolo
IGNACIO
RODRÍGUEZ 
BOLOIS

La Sección de Waterpolo propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 
2016 a Nacho Rodríguez Bolois, porque creemos que reúne los méritos humanos y depor-
tivos suficientes para ello.

Nacho Rodríguez Bolois, nacido en el año 1995, es deportista de la sección de waterpolo 
desde las categorías inferiores compitiendo actualmente en la categoría absoluta y siendo 
técnico de la Escuela de waterpolo, del equipo benjamín y del equipo alevín.

Desde cadete, ha pasado por todas las categorías compitiendo actualmente en la categoría 
absoluta quedando en la temporada pasada en 3ª posición en el Campeonato de Aragón y 
en 6ª posición en el Campeonato de España.

Pero sobre todo, por lo que destacó la temporada pasada fue por su dedicación como técni-
co a las categorías inferiores, empleando todo su tiempo a la Escuela de waterpolo, colabo-
rando como técnico en el equipo alevín e impulsando las Becas de waterpolo, consiguiendo 
transmitir toda su pasión por el waterpolo a sus deportistas hasta el punto de conseguir tal 
número de nuevo jugadores de waterpolo que en esta nueva temporada ha habido que sacar 
un segundo equipo alevín El Olivar.

En estos tiempos es digno de mención todo su trabajo y por eso proponemos a Nacho 
Rodríguez como Mejor deportista masculino de la sección del año 2.016.

10.10.1995



Montaña

ANTONIO 
HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ
La Sección de Montaña propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 2016 
a Antonio Hernández Sánchez, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

“¿Cuándo me lleváis al Aneto?” Con estas breves palabras, posiblemente, se iniciaba una 
relación que iba a durar mucho tiempo. Y es que Antonio siempre ha sido un amante del 
deporte en la naturaleza pero ha sido en estos últimos años cuando de una forma activa se 
ha unido al grupo de Alta Montaña de El Olivar acompañando al equipo en todas y cada una 
de las actividades programadas.

No dudó en unirse al grupo de Alta Montaña que tuvo por objetivo, con motivo de las celebra-
ciones del 50 Aniversario de nuestro club, coronar el 25 de mayo de 2014 la cima más alta 
y emblemática de Aragón, el pico Aneto, que con sus 3.404 metros se antojaba complicado 
dada la experiencia y la terrible meteorología que acompañó al equipo durante toda la ascen-
sión. No pudo ser ese día, teniendo que renunciar a su cima, pero poco después, Antonio 
lograba coronar el Aneto y otras muchas más cimas y actividades en las que ha participado 
de forma activa convirtiéndose en un elemento clave en todas y cada una de las salidas del 
grupo y de la sección.

Su gran coraje, determinación y amor por la naturaleza convierten a Antonio en un compañero 
ideal frente a las adversidades que alguna vez se plantean en el desarrollo de actividades en 
el medio natural.

Siempre acompañado de una sonrisa, nunca cae rendido y es claro exponente de lo que sig-
nifica este deporte: entrega, superación, diversión y sobre todo AMISTAD Y COMPROMISO 
TOTAL CON EL GRUPO.

10.10.1995 05.04.1961



Pádel
MARÍA
CRISTINA LÓPEZ 
FUERTES

La Sección de Pádel  propone como candidata a Mejor Deportista femenina El Olivar 2016 a 
María Cristina López Fuertes, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Cristina cerró el 2016 siendo la nº 1 en categoría cadete femenina de Aragón dando claras 
muestras de su potencial deportivo que unido a su carácter ganador y su compromiso con 
nuestro club, la convierten en una seria candidata a obtener el galardón de Mejor Deportista 
femenina 2016.

LOGROS DEPORTIVOS
CATEGORÍA CADETE
  Posición Ranking Aragones a 31/12/2016 : Número 1
  Posición Ranking Nacional a 31/12/2016 : Entre Las Treinta Primeras Posiciones.
  Jugadora  de la Selección Autonómica de Menores.
  Campeona Torneo Clasificatorio Aragón Ciclo III 2016                    
  Campeona Torneo Clasificatorio Aragón Ciclo II 2016                             
  Campeona 2ª Prueba del Circuito de Menores 2016                              
  Campeona en el Torneo Clasificatorio Aragón Ciclo I tanto en categoría Júnior como 

Cadete 2016. 

CATEGORÍA ABSOLUTA 
  Número 8 en el Ranking Aragonés Absoluto 2016.
  Posición Ranking Nacional: Entre las 60 Primeras Posiciones
  Campeona de Zaragoza

RESULTADOS TORNEOS ABSOLUTOS ARAGÓN
  Campeona Torneo El Portazgo 96 - V Ranking Único
  Semifinalista Torneo Solución Sport
  Finalista Torneo Ranking Único Urban Sport Zgz.
  Campeona I Campeonato de Zaragoza                                           
  Finalista Torneo Kwoods Padel Indoor Aragón               
  Semifinalista Torneo El Portazgo 96                                             

RESULTADOS TORNEOS ABSOLUTOS  NACIONALES
Open24* Blupadel- Programa Impulso Fep /Octavos
Fases Pre-Pevias del World Padel Tour. 2016 Zgz. 

15.12.2000



ALBERTO 
GASCA 
ROMERO

La Sección de Pádel  propone como candidato a Mejor Deportista masculino El Olivar 2016 
a Alberto Gasca Romero, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Alberto, jugador de pádel El Olivar de categoría júnior, se inicia en este deporte en el E.M. El 
Olivar los años 2011-2012. Y ya en el año 2013, en categoría infantil, logra ser Subcampeón 
Infantil de Aragón ganando el Máster de Aragón. Es convocado con la Selección de Menores 
de Aragón participando en el Cto. de Selecciones Autonómicas en Bilbao. Y en los años 2014 
y 2015 continúa con su proyección y consecución de buenos resultados de manera imparable.

En 2016, con 15 años, opta por saltar a categoría Júnior, siendo cadete, repitiendo ambas 
victorias: Campeonato de Aragón y Máster de Menores de Aragón continuando con sus 
convocatorias con la selección de menores de Aragón, incluso llegando a ser llamado con 
la Selección Absoluta de Aragón. Inicia su andadura en WPT debutando en Zaragoza, pro-
sigue posteriormente en la medida que los estudios lo permiten en San Sebastián y ya en 
2017 en Santander y Madrid.

Campeón de la Supercopa de Aragón 2016 y 2017. Actualmente junto con su compañero 
de torneos ocupa las primeras posiciones del ranking júnior de Aragón, la posición 19 del 
Ranking Absoluto de Aragón y 321 del ranking Absoluto de España.

LOGROS DEPORTIVOS
 WPT - Keler Euskadi Open 2016. Ronda 2 WPT
 WPT - Estrella Damm Zaragoza Open 2016. Ronda1 WPT
 III Torneo Ru Teruel 2016. Campeón Absoluto
 Torneo Ranking Único Pádel Plaza Indoor. Cuartos Absoluto
 Torneo Kia Autosalduba - I Aniversario. Octavos Absoluto
 Torneo Solución Sport. Semifinalista  Absoluto
 Torneo El Portazgo 96. Octavos Absoluto
 II Torneo Federado Pádel Zaragoza. Octavos Absoluto
 Máster De Aragón De Menores. Campeón Júnior
 12ª Prueba Del Circuito Aragonés De Menores. Campeón Júnior
 11ª Prueba Del Circuito Aragonés De Menores. Campeón Júnior
 10ª Prueba Del Circuito Aragonés De Menores. Finalista Júnior
 Campeonato De Aragón De Menores - 9ª Prueba Del Cam. Campeón Júnior
 7ª Prueba - Circuito Aragonés De Menores. Campeón Júnior
 Torneo Clasificatorio Aragón Ciclo III. Campeón Júnior
 5ª Prueba Del Circuito Aragonés De Menores. Campeón Júnior
 Torneo Clasificatorio Aragón Ciclo II. Campeón Júnior
 3ª Prueba Del Circuito Aragonés De Menores 2016. Campeón Júnior
 Torneo Clasificatorio Aragón Ciclo I. Campeón Júnior

15.12.2000

29.12.2000



Hace 
25 años

IÑIGO 
FERNÁNDEZ 
IRIARTE

ELENA DE 
MARCOS 
GIMÉNEZ

ELECCIÓN MEJORES DEPORTISTAS 
1992 EL OLIVAR
Sin duda alguna 1992 fue un gran año para el deporte español marcado por la celebración de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona y donde nuestro deporte nacional comenzó a despuntar 
en unos JJOO tras el trabajo previo realizado. No fue El Olivar, club deportivo y social referente 
en Aragón, impasible a este movimiento olímpico siendo el deporte de la natación quien toma-
ba protagonismo en esa época. Y así fue como Elena de Marcos e Iñigo Fernández, ambos 
de la sección de natación del Estadio Miralbueno El Olivar pasaban a formar parte de la historia 
deportiva del club al resultar ganadores del galardón de Mejores Deportistas El Olivar 1992.

Muchos y muy buenos fueron los deportistas a los que Elena e Iñigo se enfrentaban en aquella 
velada pero los votos decidieron que los dos deportistas de la sección de natación fueran los 
vencedores tomando el testigo de Beatriz y Suriel, vencedores en la edición anterior.

MEJOR DEPORTISTA 
FEMENINA EL OLIVAR 1992

MEJOR DEPORTISTA 
MASCULINO EL OLIVAR 1992



AJEDREZ
 Ciro Blancas Llopis: Campeón de Aragón sub-10

BALONCESTO
 Daniel Querol: Por su participación en la Selección Aragonesa Alevín.

BILLAR
 Carlos Royo Gaspar: Por los muchos años de colaboración dedicados a la sección de billar. Un 

hombre de club que siempre ha colaborado con nuestro deporte y que en las últimas temporadas ha 
volcado toda su energía en la promoción y desarrollo del billar.

FÚTBOL FEDERADO
 Equipo 1ª Benjamín: Por su ascenso a Benjamín Preferente.
 Equipo 2ª Cadete: Por su ascenso a 1ª Cadete.
 Equipo Liga Nacional Juvenil: Por su ascenso a División de Honor.
 Sara Balma Pérez Gascón: Por su participación en la Selección Aragonesa Sub-16 y Sub-18.
 José María Los Fablos de Castro: Por proclamarse Campeón de España Juvenil con la Selección 

Aragonesa Sub-18 y por su ascenso a División de Honor Juvenil con El Olivar.

NATACIÓN
 Marta Martínez Coscolluela: Medalla de Bronce, en 100 Mariposa. Campeonato de España Alevín, 

Madrid, 21 al 24 de Julio 2016.
 Natalia Andrés Moreno: Medalla de Bronce, en 400 Estilos. Campeonato de España Alevín de Verano, 

Madrid, 21 al 24 de Julio 2016.
 Luis Domínguez Calonge: Medalla de Plata, en 200 Espalda y Medalla de Bronce en 100 Libres. 

Campeonato de España Alevín de Verano, Madrid, 21 al 24 de Julio 2016.
 Sara Juez Delgado: Medalla de Bronce, en 200 Estilos, Campeonato de España Alevín de Verano, 

Madrid, 21 al 24 de Julio 2016.
 Equipo Benjamín Masculino: Campeones de España en la XVIII Liga Territorial Benjamín a Nivel 

Nacional.
 Fernando Aláez: Nuevo Récord de Europa de natación Máster +40 en 200 mariposa con un tiempo 

de 2:10:88. Sabadell. Campeonato Open de Cataluña. Junio 2017.

TENIS
 Equipo Benjamín Masculino y Femenino: Subcampeones de Aragón por equipos Benjamín.
 Masculino: Héctor Meléndez, Gabriel Rivera, Darío Pin, Rubén de la Natividad, Younes Anbar
 Femenino: Ingrid Fernández, Pilar Gálvez, Natalia Gorris, Andrea Vicente, Sofía Algas

WATERPOLO
 Roberto Gil Hernández, Pablo Burunat Velilla y Agustín Larroya Carnicer como deportistas y 

Víctor Gil Hernández como técnico auxiliar: Todos ellos Medalla de Bronce en el Campeonato de 
España Infantil de waterpolo de Federaciones territoriales formando parte de la Selección Aragonesa 
de natación.

 Equipo Alevín “Octopus”: Campeón de Aragón de waterpolo en la temporada 2.016/2.017.

PETANCA
 Arsenio Encinas: Por los muchos años de colaboración dedicado a la sección de petanca. Un hombre 

de club que siempre ha colaborado con nuestro deporte y que en las últimas temporadas había volcado 
toda su energía en la promoción y desarrollo de la petanca en nuestro club y en todo Aragón.

Menciones
     especi

ales



PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

COLABORADORES

Stadium Sport
Contacto :

976 345 130 
618 101 101



COLABORADORES

Gracias
 a todos



GalaLa
del

2017

Club deportivo y social

Estadio Miralbueno El Olivar | Argualas 50 - 50012 Zaragoza

 976 306 336  www.elolivar.com  EMElOlivar  @EM_ElOlivar  EM_ElOlivar


