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esquí
masculino

Mario
Pinto Muro

05 / 05 / 1950

La Sección de Esquí ha considerado presentar como 
Mejor Deportista Masculino a Mario Pinto Muro, en 
representación de todos los que componemos la sección 
de esquí.

Mario es socio de la sección desde hace 7años. Su pasión 
por el esquí se remonta a hace casi 35 años, empezando 
sus subidas a la nieve de forma lúdica con amigos.

Buen conocedor de las pistas aragonesas, fue ampliando 
sus viajes visitando otras estaciones en Andorra, Cataluña, 
Pirineos franceses y los Alpes franceses e italianos.

Su voluntad en ayudar y colaborar en la práctica de este 
deporte, le llevó a integrarse en nuestra sección, aportando 
gran experiencia y amistad, colaborando en todos aquellos 
eventos que se han realizado con la sección.

Actualmente está orgulloso de haber contribuido a que 
este deporte se difunda en nuestro Club y a fomentar 
la buena relación y el compañerismo en todos nuestros 
viajes. Pero no sólo practica el esquí en la temporada 
de invierno, también dedica su tiempo a otros deportes: 
trekking, montaña, natación, etc..., siempre, de una u 
otra forma, ha estado relacionado con la actividad física. 
Actualmente no deja de entrenar en el gimnasio, todos 
los días...

Es un gran esquiador veterano y nos aporta conocimientos 
para el aprendizaje de este deporte, que cuidando todas 
las condiciones tanto físicas como psíquicas y  siempre  
respetando todas las medidas de seguridad, no es un 
deporte arriesgado, que realizándolo en grupo es ameno 
y entretenido.

Consideramos que Mario muestra en todo momento un 
gran afán de superación y su deseo es el de continuar 
practicando con nosotros este deporte para poder 
compartir sus conocimientos, y ¡cómo no! a aprender con 
él los demás, por eso lo proponemos como el candidato 
idóneo...

Historial deportivo 



esquí
femenino

Sandra
Galindo Gimeno
21 / 06 / 1985

La Sección de Esquí ha considerado presentar como Mejor 
Deportista Femenina a Sandra Galindo, en representación 
de todos los que componemos la sección.

La primera toma de contacto que tuvo con el esquí fue 
hace 5 años, probaba suerte en una pequeña estación de 
esquí francesa practicando esquí de fondo, pero pronto 
se dio cuenta de que le interesaba más el esquí alpino, 
iniciándose hace 4 años con unos cuantos amigos en la 
estación de Formigal. En ese momento conoció un nuevo 
deporte que era muy atractivo, ya que no sólo era un 
deporte, sino una forma de disfrutar de la naturaleza.

En 2009 se unió al grupo de esquí de El Olivar y con 
él comenzó a realizar viajes a nuevas estaciones 
desconocidas para ella, Cerler, Andorra... En Cerler se 
inició en el mundo de los cursillos para aprender y mejorar 
las técnicas del esquí alpino.

En este grupo encontró gente con gran entusiasmo por 
este deporte, y ella no desaprovechó la oportunidad 
de conocerlos y poder apoyarse en ellos para seguir 
aprendiendo y avanzando en este mundillo hasta el año 
actual.

Intenta participar en todos los actos y viajes que se 
realizan, aprovechándolos para mejorar, y sobre todo para 
conocer a la buena gente y el buen rollo que se genera en 
este grupo.

Aún le queda por mejorar, pero tiene muchos años por 
delante para llevar su reto a cabo y poder alcanzar un nivel 
de esquí óptimo para seguir el ritmo de sus compañeros 
más avanzados.

Como la temporada de esquí es corta, practica otros 
deportes como correr, ciclismo..., no le gusta centrarse 
en un solo deporte sino conocer nuevos.

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

Historial deportivo 



waterpolo                 
masculino

Alejandro
López López

03 / 02 / 1995

Corría el verano del año 2005, tenía yo por entonces 10 
años de edad y pasaba las tardes de verano en la piscina 
acompañando a mis padres. Algunas de esas tardes veía 
entrenar  a la sección de waterpolo en la piscina al aire 
libre y me quedaba con las ganas de echarme a la piscina 
a jugar con el balón como se lo veía hacer a ellos sin 
aparente dificultad.

Mi madre, que observaba la atención que prestaba a los 
entrenamientos, se dirigió un día a la persona encargada 
de la sección y le pidió autorización para que pudiera 
echarme al agua con ellos. Así lo hice esa tarde y ya, a 
pesar de la dureza del waterpolo para los principiantes, 
durante todo el verano. 

Quedé emplazado para comenzar la temporada en 
septiembre. Comencé mi travesía en el waterpolo en 
compañía de lo mejor del deporte, mis compañeros de 
equipo desde entonces, Dani, Juan, Guillermo, Víctor, 
etc.

Al iniciarse los entrenamientos de waterpolo en octubre, 
ya en la piscina cubierta, una tarde se dirigió a mí José 
Ignacio, entrenador de las categorías más jóvenes de la 
sección de natación del club, y me animó a que empezase 
también los entrenamientos específicos de natación. Así 
lo hice. Desde entonces ininterrumpidamente he venido 
compaginando los entrenamientos y competiciones en los 
dos frentes, natación y waterpolo.

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES

Asistencia con la selección aragonesa infantil en el 
Campeonato de España de Federaciones Territoriales 
(año 2009).

Asistencia con “El Olivar”, en categoría cadete al Cam-
peonato de España de Clubes.

Ha asistido a los Campeonatos de Aragón de Natación 
donde ha conseguido distintas medallas tanto en prue-
bas individuales como en relevos.

•

•

•

Historial deportivo 



Ajedrez
masculino

Alberto
Chueca Forcén
17 / 01 / 1992

La Sección de Ajedrez propone como Mejor Deportista de 
El Olivar en el año 2010 a Alberto Chueca Forcén, porque 
creemos que reúne las condiciones tanto deportivas como 
humanas para merecerlo. 

Alberto ha ido creciendo dentro de la sección como 
jugador, y como persona. Representa la pujanza de la 
joven hornada de la histórica Sección de Ajedrez de El 
Olivar. Ha sido Campeón de Aragón en todas las categorías 
por edades, y ha conseguido ser el jugador más joven en 
ocupar el Primer Tablero de nuestro club. Alberto ya fue el 
mejor deportista de nuestra Sección en el 2008, cuando 
siendo todavía cadete se proclamó Campeón de Aragón 
juvenil, y logró ser el 6º clasificado en el VIII CAMPEONATO 
DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO ZONA 1.

El reto de Alberto es llegar a ser el primer Maestro 
Internacional salido de nuestra cantera, algo que todos 
confiamos en que sea pronto. Ahora mismo, ya es el 
ejemplo a seguir por todos los niños de nuestra Escuela.

A continuación reseñamos algunos de sus últimos logros 
deportivos:

Obtención del Título de Maestro FIDE (Federación Inter-
nacional de Ajedrez). 01/11/2010

Obtención de la 1ª Norma de Maestro Internacional 
en el XXXVII Torneo Internacional de Ajedrez La Roda. 
04/04/2010

Campeón de España por equipos con la selección Ara-
gonesa en categoría absoluta (13 CCAA). 01/05/2011

Campeón del “VII Open Amateur Festival de Ajedrez de 
Calvia 2010” (115 participantes). 17/10/2010

•

•

•

•

Campeón del VII Torneo de Ajedrez Relámpago “1 de 
mayo” (65 participantes). 01/05/2010

Tercer clasificado “Campeonato de España Individual 
Sub-18 de Ajedrez” (124 participantes). 26/07/2010

Subcampeón del XLIV “Torneo de Ajedrez Villa de Mis-
lata 2010 Grupo A +2099 FIDE” (44 participantes). 
16/08/2010

Tercer clasificado del “Torneo de Promoción Sub-2300 
Almansa” (58 participantes) 8/14/2009

Quinto clasificado en “División de Honor” partici-
pando por equipos con E. M. El Olivar (16 equipos). 
05/02/2011

•

•

•

•

•

Historial deportivo 



billar
masculino

Emilio
Tena Adiego

15 / 01 / 1942

La Sección de Billar ha elegido a Emilio Tena Adiego como 
mejor deportista de la sección.

Jugador que lleva diez años en la sección de billar con un 
historial muy alto.

Subcampeón de la banda en 2006.

Subcampeón del cuadro 71/2 en 2007.

En la Copa Presidente a 3 bandas quedó en la posición 
número 21 del ranking.

En el Campeonato de España de 3 bandas en la tempo-
rada 2008-2009 se clasificó en el puesto número 12.

Participó en el Campeonato del Mundo en Sevilla en el 
que obtuvo un brillante puesto 27, dejando a El Olivar 
en una posición inmejorable.

Por todo lo expuesto, podemos decir que Emilio es un 
gran billarista.

•

•

•

•

•

Historial deportivo 



pelota
masculino

David
Caballero Ramos
12 / 02 / 1974

La trayectoria deportiva de David Caballero es 
sobradamente conocida, pues ha sido siempre puntal 
imprescindible de nuestro equipo de pelota CIASA-
OLIVAR.

A lo largo de estos últimos años ha logrado para nuestro 
club varios Campeonatos de España, así como otros 
de Europa. Igualmente sus participaciones con las 
Selecciones Aragonesa y Española de pelota están 
plagadas de éxitos, destacando el Subcampeonato del 
Mundo de México (2006), la medalla de oro en la Copa del 
Mundo de Barcelona (2007); si bien, el año 2010 marca 
su cota más alta.

Ganador incuestionable, no ha escatimado nunca los 
esfuerzos necesarios en sus entrenamientos para lograr 
el más alto nivel de participación. Este año 2011 ya 
comienza engrosando su palmarés con la medalla de oro 
en la modalidad de Paleta Cuero en la reciente Copa del 
Mundo celebrada en Brive (Francia).

Éxitos deportivos año 2010

Campeón de España de Pala Corta con nuestro equipo 
Ciasa Olivar, celebrado en Marzo-2010 (Barcelona)

Campeón de Europa de Pala Corta con nuestro equi-
po Ciasa Olivar, celebrado en Julio-2010, Vallelado (Se-
govia)

Campeón del Mundo de Paleta Cuero con la Selección 
Española, celebrado en Octubre-2010, Pau (Francia)

•

•

•

Debido a su excelente año y a la importancia de los títulos 
obtenidos, la sección de pelota lo propone como su Mejor 
Deportista del año 2010.

Historial deportivo 



Óscar
Ramiro Tomás

23 / 09 / 1987

baloncesto
masculino

Jugador que ha militado toda su carrera dentro de 
los  equipos de El Olivar aún teniendo posibilidades de 
marcharse a otros  equipos.

Comienza su trayectoria con seis años en la escuela de 
baloncesto, temporada 1993-94 y desde ahí ha pasado 
por todas las categorías y equipos dentro de la sección, 
hasta alcanzar  en la temporada  2009-10  y  como  
capitán del  equipo de Primera  Aragonesa, el  ascenso a 
la Primera Nacional, categoría donde seguirá  tras lograr 
mantener al  equipo en  esta  temporada  2010-11.

1993-1996 Escuela Olivar

1996-1997 Benjamín Olivar

1997-1998 Alevín 1º año Olivar

1998-1999 Alevín 2º año Olivar

1999-2000 Preinfantil Olivar

2000-2001 Infantil Olivar

2001-2002 Infantil Olivar

2002-2003 Cadete A Olivar

2003-2004 Cadete A Olivar

2004-2005 Junior A Olivar

2005-2006 Junior A Olivar

2006-2007 Sub21 Olivar

2007-2008 Sub21 Olivar

2008-2009 1ª Aragonesa Olivar

2009-2010 1ª Aragonesa Olivar

2010-2011 1ª Nacional Olivar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Es un  jugador que como su trayectoria indica  siente 
El Olivar, y por eso  y  por sus cualidades humanas y 
deportivas ha sido designado como mejor deportista 
masculino de la  Sección de Baloncesto.

Historial deportivo 



baloncesto
femenino

Teresa
Ramiro Álvarez
23 / 06 / 1993

Jugadora que comienza en la escuela con 5 años y desde 
donde pasa a formar parte de los equipos de la sección, 
donde se mantiene, aún habiendo tenido posibilidades de 
marchar a otros equipos.

2005-06 En categoría Preinfantil ya consigue el Sub-
campeonato de Aragón. 

2006-07 Con el equipo Infantil se proclama campeo-
na de Aragón y pasa a la Fase Sector para disputar el 
campeonato de España. Una lesión le impide jugar con 
la Selección de Aragón.

2007-08 Cadete de primer año y refuerza al Cadete de 
2º año donde se quedan Campeonas de Aragón y dis-
puta el Campeonato de España quedando en novena 
posición. 

2008-09 Subcampeona de Aragón con el equipo Ca-
dete. Es convocada con la Selección Aragonesa con 
la que obtuvieron la tercera plaza de los Campeonatos 
Nacionales de Selecciones Autonómicas.

2009-10 Jugadora de primer año Junior y jugando en el 
equipo de Primera Nacional.

2010-11 Campeona de Aragón Junior y jugadora del 
equipo de Primera Nacional femenino. 

Es una jugadora que como su trayectoria indica, siente El 
Olivar, por eso y por sus cualidades humanas y deportivas, 
ha sido designada como mejor deportista femenina de la 
Sección de Baloncesto.

•

•

•

•

•

•

Historial deportivo 



Fútbol
social

                 

Ignacio
Saz Rubio

10 / 06 / 1978

La Sección de Fútbol-7 Social ha elegido como mejor 
deportista para que le represente en la Gala del Deporte a 
IGNACIO SAZ RUBIO del equipo INDEPENDIENTE.

En el año 1985 se hace socio de EL OLIVAR, desde 
pequeño despunta en el deporte rey permaneciendo 
en el Club ocho años pasando por todas las categorías 
inferiores. Cuando llega a edad de juvenil es fichado por 
otro club con un suculento contrato.

Movido e inquieto desde niño, el fútbol se le queda pequeño 
y se incorpora a la sección de tenis permaneciendo en 
ella durante 4 años. Comienza en la escuela y acaba 
representando al club en varios torneos a nivel federado.

Durante unos años se da de baja de El Olivar al que vuelve 
en el año 2005. En el 2007 y aprovechando la construcción 
de las pistas de pádel y el auge que toma este deporte, 
empieza a practicarlo a nivel aficionado. En la actualidad 
compite a nivel federado además de participar en los 
distintos torneos sociales que se celebran en el club. Al 
mismo tiempo ficha por INDEPENDIENTE, uno de los 
equipos con mayor historia y tradición del futbol social, 
contribuyendo de manera decisiva a la consecución de los 
últimos títulos conseguidos por este equipo.

Media punta estiloso de fino regate y potente disparo, 
que no desmerece en tareas defensivas, Nacho es un 
excelente compañero tanto dentro como fuera del campo 
de juego. Es el máximo goleador del equipo en las últimas 
temporadas.

Una molesta y larga lesión ha impedido que 
INDEPENDIENTE haya alcanzado los puestos que 
le corresponden en la Liga, pero por fortuna ya está 
recuperado para el Torneo de Copa, lo que asegura que 

su equipo de el nivel competitivo que se le supone.

Su edad – de los más jóvenes de la Sección - vinculación 
y compromiso con el club, representa una garantía para 
renovar y dar continuidad a la Sección de Fútbol-7 Social 
de El OLIVAR.

Esta es la persona y deportista que os quería presentar, 
al que en algunos ámbitos futboleros  se le conoce como 
“Pipita”.

Historial deportivo 



Fútbol
federado
                 

Borja
Pablo Ruiz
28 / 05 / 1992

La Sección de Fútbol Federado del E. M. EL OLIVAR 
propone como candidato a Mejor Deportista del club a 
Borja Pablo Ruiz.

Borja es uno de los estandartes del Club, un chaval que 
vive por y para el Fútbol y que ha desarrollado TODA su 
carrera deportiva en El Olivar. Desde la Temporada 98/99, 
con 6 años, en que empezó a jugar al fútbol en nuestro 
Club, siempre ha sido un jugador distinguido y premiado.

EXPERIENCIA DEPORTIVA COMO JUGADOR

ETAPA FÚTBOL 7

99/00 Prebenjamín, Trofeo al esfuerzo

00/01 Benjamín de 2ª Trofeo a la deportividad

01/02 Benjamín de 1ª Trofeo al progreso

ETAPA FÚTBOL 11

02/03 - 03/04 Alevines

04/05 - 05/06 Infantiles 

06/07 – Cadete 2ª Trofeo al esfuerzo

07/08 – Cadete de 1ª Ascenso a División de Honor. Tro-
feo al Esfuerzo

08/09 -  Juvenil Preferente, termina la temporada en el 
Juvenil A de Liga Nacional. Subcampeones de la Copa 
de Aragón. Trofeo a la regularidad

09/10 -  Juvenil Liga Nacional. Campeones de la Copa 
de Aragón.

10/11 – Juvenil Liga Nacional. 4º Clasificado, capitán 
del equipo. Disputando la Copa de Aragón.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EXPERIENCIA DEPORTIVA COMO ENTRENADOR

Título de Entrenador nivel I por la Escuela Aragonesa de 
Entrenadores.

Acceso a grado superior para Técnico deportivo.

Monitor en Clinic de Fútbol en El Olivar

Temporada 2009/10 segundo entrenador del equipo In-
fantil.

Temporada actual, Entrenador del Equipo Alevín B

Como denota su currículo, es un jugador poco habitual, 
totalmente comprometido con el fútbol y con El Olivar. 
Como jugador es de una gran calidad técnica, con un muy 
buen golpeo de balón, especialista en jugadas a balón 
parado. Pero igualmente destaca por su gran esfuerzo y 
sacrificio, jugando de lateral derecho es un auténtico muro. 
Además, colabora con El Olivar como entrenador. A pesar 
de ser muy joven, ya ha obtenido el Título de Entrenador, 
y es una delicia ver cómo se comporta con los niños, su 
capacidad educativa y su gran cariño con ellos. A ello se 
unen sus características técnicas que hacen que sea un 
gran entrenador en potencia. 

Pero sobre todo, y además de estas cualidades, Borja 
es una gran persona, un tipo que se hace querer, que 
nunca tiene una mala palabra, dentro y fuera del campo. 
Es buen compañero, es el capitán del equipo, uno de 
esos capitanes que nadie discute, generoso y siempre 
dispuesto a lo que sea necesario para defender a su Club: 
El Olivar.

•

•

•

•

•

Historial deportivo 



natación
masculina

Carlos
Requeno Soler

30 / 05 / 1988

Este nadador ha conseguido consolidarse como uno de 
los mejores nadadores de la historia del E. M. El Olivar y 
de la natación aragonesa, batiendo marcas que en su día 
obtuvieron nadadores de categoría internacional.

Defensor de los colores de El Olivar por cada rincón de 
España en todas categorías, no dando nunca una carrera 
por perdida, lo que da muestra de su afán, ambición y 
espíritu competitivo, además de ser un deportista de equipo, 
transmitiendo en cada campeonato y entrenamiento, el 
mismo espíritu a todos sus compañeros.

Resultados MÁS DESTACADOS

Dos veces Record Absoluto de Aragón en piscina de 25 
metros en 50 Espalda.

Record Absoluto de Aragón en piscina 25 metros en 
50 Mariposa

Record Absoluto de Aragón en piscina de 25 metros en 
100 Espalda

Record Absoluto de Aragón en piscina de 25 metros en 
4x50 Estilos.

Record Absoluto de Aragón en piscina de 25 metros en 
4x100 Estilos.

Record del Campeonato Absoluto de Aragón en 50 Es-
palda.

Record del Campeonato Absoluto de Aragón en 100 
Espalda

Record del Campeonato Absoluto de Aragón en 50 Ma-
riposa

Record del Campeonato Absoluto de Aragón en 100 
Estilos.

Finalista A en el Campeonato de España Absoluto de 
Invierno  en 50 espalda consiguiendo un séptimo pues-
to.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Finalista A en el Campeonato de España Absoluto de Ve-
rano 2010 en 50 Espalda consiguiendo un quinto pues-
to.

Finalista A en el Campeonato de España Absoluto de Ve-
rano 2010 en 100 Espalda consiguiendo un sexto pues-
to.

Mejor deportista Aragonés por la federación Aragonesa 
de Natación.

Puestos a Nivel Nacional:

Campeonato de España Absoluto de Invierno:

Finalista A en 50 Espalda: séptimo clasificado.

Campeonato de España por Comunidades Autónomas:

Segundo clasificado en 50 Espalda.

Puestos a Nivel Regional:

Campeonato de Aragón Absoluto de Invierno

Primer clasificado en 100 Espalda

Primer clasificado en 50 Mariposa

Primer clasificado en 100 Estilos

Primer clasificado en 50 Espalda

Campeonato de Aragón Absoluto de Verano

Primer  clasificado en 200 Espalda

Primer clasificado en 100 Espalda

Primer clasificado en 50 Espalda

Primer clasificado en 200 Estilos

Trofeo Puntos FINA  en categoría Absoluta en el Campeonato 
de Aragón Absoluto de Verano.

Trofeo Puntos FINA en la Copa de Aragón de Clubes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Historial deportivo 



natación
femenina

Nieves
Quintas Hijos
02 / 03 / 1994

Desde su incorporación en las filas del E. M. El Olivar, esta 
nadadora de 17 años ha demostrado, que llegar a la élite 
en un deporte sólo se puede conseguir con esfuerzo y 
dedicación, como lo hace día a día en sus entrenamientos 
diarios, para los cuales se desplaza desde su residencia 
habitual en Huesca y sin descuidar sus obligaciones 
académicas o familiares.

Sus cualidades son la constancia, el sacrificio y una enorme 
superación personal que unidas a su gran carácter hacen 
de Nieves una gran deportista con las características 
propias para la práctica de un deporte tan duro como es 
la natación.

Resultados MÁS DESTACADOS

Medalla de plata en el Campeonato de España Jóvenes 
de Invierno en 50 Mariposa.

Medalla de plata en el campeonato de España Junior 
de Verano en 50 Mariposa.

Mejor marca 16 años en 50 Mariposa en el Campeona-
to de España Jóvenes  de Invierno.

Mejor marca de 16 años en 50 Mariposa en la Copa de 
España de Clubes.

Mejor marca de 16 años en 50 Mariposa en el Campeo-
nato de España Junior de Verano.

Mejor marca de 15 años en 50 Mariposa en el Campeo-
nato de Aragón Absoluto de Invierno.

Mejor marca de 15 años en 50 Libres en el Campeona-
to de Aragón Absoluto de Invierno.

Nombrada deportista de Nivel Cualificado por la 
Consejería del Departamento de Educación Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón 2010.

•

•

•

•

•

•

•

Nombrada Nadadora de Nivel A por la Federación 
Aragonesa de Natación.

Puestos a Nivel Nacional:

Campeonato de España Jóvenes de Invierno:

Segunda clasificada en 50 Mariposa

Campeonato de España por Comunidades Autónomas:

Quinta clasificada en 50 Mariposa.

Copa de España de Clubs 2ª División:

Primera en 50 Mariposa (Mejor marca de su edad)

Campeonato de España Junior de Verano

Segunda clasificada en 50 Mariposa

Campeonato Absoluto de Aragón de Invierno:

Segunda clasificada en 100 Libres

Segunda clasificada en 50 Mariposa

Tercera clasificada en 50 Libres

Segunda clasificada en 50 Braza

Campeonato de Aragón de Edades de Invierno:

Primera clasificada en 100 Libres

Primera clasificada en 50 Mariposa

Primera clasificada en 50 Libres

Primera clasificada en 50 Braza

Campeonato Absoluto de Aragón de Verano:

Primera clasificada en 50 Mariposa

Primera clasificada en 100 Mariposa   

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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tenis
masculino

David
Gallego Cano

05 / 10 / 1966

David Gallego empezó a jugar al tenis desde pequeño 
en la escuela del club y compitió en todas las categorías 
tanto individuales como por equipos. En estos momentos 
forma parte del equipo absoluto de El Olivar, que milita en 
la primera categoría de Aragón. 

David ha destacado por su esfuerzo, deportividad y saber 
estar dentro de la pista.

En cuanto a su implicación dentro de la sección es máxima, 
siempre está dispuesto a colaborar y aportar su esfuerzo 
en cualquier labor. Destaca su trabajo como capitán en los 
equipos de veteranos del club.

PALMARÉS DEPORTIVO

Campeón del Ranking Social los años 2000, 2003, 
2004, 2005, 2006 y 2010

Campeón Social Individual en los años 2004, 2007, 
2008, 2009 y 2010

Campeón Social de dobles en los años 1993, 2000 y 
2008

En competiciones por equipos éstos han sido sus 
triunfos:

Campeón consolación Absoluto 2º categoría 2006

Subcampeón Grupo VIII  3º categoría 2008

Campeón consolación +35 años 2º categoría 2009

Subcampeón +35 años 2º categoría 2010

Subcampeón consolación +40 años 2010

•

•

•

•

•

•

•

•

Por sus méritos deportivos y unido a su gran calidad 
humana, elegimos a David Gallego como Mejor Deportista 
de la Sección de Tenis.

Historial deportivo 



tenis
femenino

Edurne
Villanueva Oneca
04 / 07 / 1995

Edurne Villanueva empezó a jugar a tenis desde muy 
pequeña en la escuela del club, pronto pasó a los equipos 
de competición donde ha sido una de las mejores 
jugadoras 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. 

Sus méritos deportivos en temporadas pasadas han sido 
muchos, entre los que podemos destacar:

Subcampeona de Aragón por equipos Absoluto 1º B 
2009  y  2010.

Subcampeona de Aragón por equipos cadete 2008.

Subcampeona Master de Aragón benjamín 2004.

Subcampeona Campeonato de Aragón de Dobles in-
fantil 2008.

Campeona Social Absoluto de dobles femenino 2010.

Campeona de Aragón Absoluta Tenis Playa 2010.

Colabora como monitora en los cursillos de verano y en el 
Campus de Tenis.

Por sus méritos deportivos y unido a su gran calidad 
humana, elegimos a Edurne Villanueva como Mejor 
Deportista de la Sección de Tenis.

•

•

•

•

•

•

Historial deportivo 



Padel
masculino

Fran
Pablo Cerezuela

03 / 07 / 1964

La Sección de Padel propone presentar como Mejor 
Deportista de El Olivar del 2010, a nuestro jugador 
“Fran“.

Sus méritos, y su trayectoria durante muchos años 
colaborando en distintas secciones del club, hacen 
de él un ejemplo de dedicación y trabajo que le hacen 
merecedor del galardón.

Colaborador incansable desde sus inicios en una sección 
en la que a pesar de su juventud, se está convirtiendo 
en un deporte de referencia en la estructura del Club. 
Promotor de torneos y actividades que han conseguido 
crear buen ambiente estos últimos años, y que muchos, 
sobre todo los más jóvenes, recordarán con mucho cariño 
toda su vida. 

Su labor en la sección ha conseguido generar una renovada 
ilusión en gran número de socios de otros deportes y 
edades, siendo la Sección de Padel una referencia para 
otros clubes de Aragón en el ámbito social. Gracias a su 
exquisita organización y buen criterio para las decisiones 
en las competiciones tanto sociales como federadas, el 
club ha brillado siempre al máximo nivel.

Por todo ello consideramos que “Fran“ es el mejor 
candidato a Mejor Deportista 2010.

Historial deportivo 



Padel
femenino

Paula
Arauzo Martínez
07 / 11 / 1995

La Sección de Padel propone presentar como Mejor 
Deportista de El Olivar del 2010, a nuestra jugadora 
“Paula“.

MÉRITOS DEPORTIVOS DEL 2010:

Campeona de Aragón categoría cadete.

Subcampeona Memorial Simón Vicente categoría ca-
dete.

Campeona 3ª categoría circuito Padel Zaragoza.

Campeona consolación 2ª categoría Padel Zaragoza.

Campeona torneo social mixto El Olivar.

Campeona torneo social femenino El Olivar.

Campeona torneo social menores El Olivar.

Componente de la selección aragonesa menores en el 
Campeonato de España Córdoba 2010.

MÉRITOS PERSONALES:

Jugadora y ejemplo de persona involucrada en cada uno 
de los proyectos deportivos y sociales que ha propuesto 
esta sección, lo que está sirviendo de ejemplo para que 
muchos otros socios jóvenes y menos jóvenes se animen, 
mejorando el nivel de juego de nuestro club en todas las 
categorías.

•

•

•

•

•

•

•

•

Historial deportivo 



montaña
masculino

Carlos
Lumbreras Urrea

14 / 02 / 1967

La Sección de Montaña propone presentar como Mejor 
Deportista de El Olivar del 2010, a nuestro compañero 
Carlos Lumbreras.

Toda la experiencia vital de Carlos se desarrolla en 
Zaragoza, donde  ya desde pequeño apunta aptitudes 
de buen montañero, en los scouts con quienes acudió 
a múltiples campamentos y actividades, un estilo de vida 
que ha conseguido transmitir en su familia a través de su 
hija y esposa.

Hace años pasa a formar parte de la Sección de Montaña 
de El Olivar, no abandonando ésta desde entonces y 
aportando a la misma su buen hacer y disposición de 
colaboración y asistencia en cualquier actividad propuesta 
por la sección.

Gran conocedor del norte de la Península Ibérica, ha 
realizado múltiples travesías y actividades montañeras en 
Castilla León y Asturias, así como travesías circulares en 
los grandes macizos pirenáicos, Perdido, Balaitus, Posets, 
siendo esta última actividad en 2010 con ascensiones a 
diversos picos de 3000 m durante la misma.

En definitiva nos encontramos ante un buen deportista 
y mejor persona con un gran espíritu de superación 
personal, rigor y capacidad de organización que consigue 
transmitir a los que le rodean.

Historial deportivo 



MOntaña
femenino

Mª Fe
Gimeno López
23 / 06 / 1956

La Sección de Montaña propone presentar como Mejor 
Deportista de El Olivar del 2010, a nuestra compañera 
“Marife“.

La trayectoria deportiva de Mª Fe en nuestro Club se 
ha focalizado durante muchos años en dos actividades, 
formación de nuevas generaciones de tenistas y la 
montaña.

En esta última destaca por su simpatía y apoyo al grupo. 
Involucrada con la conservación del medio ambiente, 
colabora en otras actividades culturales en las que, al 
igual que en la montaña, muestra su imaginación y espíritu 
cooperativo.

Deportivamente asiste con asiduidad a las diferentes 
excursiones de la Sección de Montaña, superando las 
dificultades con su sonrisa de siempre y recorriendo 
nuestro Pirineo y Sierras, en las que los ibones y collados 
son sus viejos conocidos.

Historial deportivo 



petanca
masculino

José
Gracia García

20 / 12 / 1935

La Sección de Petanca, una vez analizados los cuatro 
mejores clasificados por su ranking, ha elegido como 
Mejor Deportista masculino de la temporada 2010 a José 
Gracia García.

Los resultados más destacados del año 2010 han sido 
los siguientes:

4º Torneo El Olivar

6º Copa presidente de primera

5º Torneo San Valero

2º Torneo Centro Natacion Helios

4º Torneo Club Petanca El Pilar

3º Torneo C. P. Zaragoza

5º Campeonato Aragón dupletas

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

5º Torneo nacional de Navarrete (La Rioja)

6º 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 y donde ha quedado Campeón de Aragón en varias 
ocasiones.

Por los méritos que concurren en José Gracia García, 
esperamos sea elegido Mejor Deportista Masculino de El 
Olivar.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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petanca
femenino

Asunción
Torrado García
27 / 02 / 1944

La Sección de Petanca, una vez analizadas las cuatro 
mejores clasificadas por su ranking, ha elegido como 
Mejor Deportista femenina de la temporada 2010 a 
Asunción Torrado García.

Los resultados más destacados del año 2010 han sido 
los siguientes:

3ª En la Liga Nacional de comunidades

2ª En la Copa Presidente

3ª En la Liga Provincial

5ª En Cpto. Aragón individual

4ª En Cpto. Aragón dupletas 

4ª En Cpto. Aragón tripletas

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

3º Torneo nacional Villa de Alcobendas

4ª Torneo internacional ciudad de Huesca

Es una jugadora muy apreciada por el resto de jugadoras 
de Aragón, por su forma de estar y comportamiento 
dentro de las pistas de juego.

Jugadora perteneciente al E. M. EL OLIVAR desde el año 
1977, club con el que ha quedado campeona de Aragón 
en varias ocasiones, y durante los últimos años, ha 
participado como componente de la Selección Aragonesa 
en diferentes torneos nacionales. 

Por los méritos que concurren en Asunción Torrado García, 
esperamos sea elegida Mejor Deportista Femenina de El 
Olivar.

•

•

•

•

•

•

•

•
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hace 25 años



ganadores
gala 2010

Paula Cabrera y Fernando Ubide
sección de baloncesto




