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Daniel Martín Escuer
08 / 09 / 1983

waterpolo
       masculino
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o Zaragozano, de 28 años de edad, lleva en el mundo del deporte acuático desde los tres años. Al cumplir los 12 fichó por 
el Estadio Miralbueno El Olivar, el que siempre será el club de su vida. Aquí es donde ha cosechado sus mayores éxitos 
practicando las disciplinas de natación y waterpolo al mismo tiempo. 

En categorías inferiores logró conseguir el primer puesto en varios Campeonatos de Aragón, acudiendo posteriormente a 
Campeonatos de España en las categorías Infantil, Juvenil y Junior, destacando su participación con la Selección Aragonesa 
en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas de waterpolo, en el que se logró el tercer puesto, y la participación 
en la Copa de España de natación por clubes en Sabadell.

Pero si algo cabe reseñar de esta época, es su pertenencia a la plantilla que logró el ascenso a Primera División (A-1) del 
waterpolo español. Aún siendo canterano joven, pudo disfrutar de minutos en partidos y del éxito cosechado por la plantilla 
y el club en esos años.

Posteriormente fue cedido al Stadium Casablanca para poder luchar en la primera fase de ascenso de 3ª División en Andalucía 
y militó, en las dos siguientes temporadas, en el Universidad Politécnica de Valencia, jugando en la máxima categoría -División 
de Honor- de la Comunidad Valenciana.

Tras ello, volvió de nuevo a Zaragoza para jugar en el St. Casablanca durante cuatro años y poder disputar distintas fases de 
ascenso, como la conseguida en la campaña 2006/07 a 2ª División en Pamplona.

Esta última temporada vuelve al Estadio Miralbueno El Olivar, su club, para participar en un nuevo proyecto mezcla de veteranía 
y juventud, con el objetivo de conseguir en un futuro próximo el ascenso de categoría.

Además de jugador, como entrenador pudo disfrutar dirigiendo a las categorías inferiores El Olivar durante tres temporadas 
-del 2006 al 2009-, donde se consiguieron diversos Campeonatos de Aragón y participaciones en Campeonatos de España 
y Fases de Ascenso.

Esta temporada ha contribuido con su aportación deportiva a liderar y clasificar al equipo de categoría absoluto masculino del 
club en las siguientes competiciones:

• 3ª posición en el I Torneo Internacional Winterpolo.
• 3ª posición en el Campeonato de Aragón.
• 2ª posición en el Torneo de Copa de Aragón.

Fuera de su actividad como deportista, su contribución ha sido más que notable en esta temporada colaborando en 
la organización del VIII Torneo Polo@migos diseñando el cartel anunciador, las camisetas conmemorativas y creando y 
manteniendo la página web del torneo, y gestionando la participación del equipo belga Royal Brusels Poseidon en el I Torneo 
Internacional Winterpolo que también organizó nuestro club.      
 
ALBERTO GARCíA TORRECILLA
Delegado sección waterpolo
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ajedrez
       masculino

La Sección de Ajedrez propone a Borja Sanmartín como Mejor Deportista del año 2011, por reunir los valores deportivos 
y humanos que merecen dicha distinción.

La Sección de Ajedrez se está revitalizando en los últimos años con jugadores muy jóvenes, y que además obtienen 
muy buenos resultados. Y sin duda una de las razones fundamentales es la labor que está desempeñando Borja como 
monitor de la Escuela Ajedrez Olivar. Borja es el mejor monitor de base que hay en Aragón, y tenerlo con nosotros 
es todo un lujo. Con él los niños no sólo aprenden a jugar al ajedrez, además en pocos meses son capaces de 
jugar torneos, y hacerlo con éxito. Así se explican los excelentes resultados que han cosechado nuestros jugadores 
Benjamines y Prebenjamines esta temporada.

Además en el mundo actual de las nuevas tecnologías, Borja es el administrador del mejor Video-blog de habla hispana 
para aprender ajedrez, en el que recibe miles de visitas cada día, y el reconocimiento de toda la comunidad del ajedrez 
español.

En la actualidad Borja está volcado casi completamente en su faceta como monitor, pero este año ha ganado el 80% 
de los puntos en las partidas que ha jugado en la competición por equipos.

Trayectoria deportiva:

Comenzó a jugar como federado en el año 1995, en el Club de Ajedrez Delicias hasta el año 2002 en el que pasó a 
formar parte del Club de Ajedrez El Olivar. 

2000 
• 1º Campeonato de Aragón de Menores Sub-16 
• 2º Juegos Escolares (Cadete) 
• 3º Festival Ajedrez Infantil Ciudad de Alfaro Sub-16 
2001 
• 1º Juegos Escolares de Aragón (Cadete) 
• 2º Campeonato de Aragón de Menores Sub-18 
• 2º Juegos Escolares Provinciales 
• 2º Juegos Escolares de Aragón Sub-18
2003
• Campeón sub-18 Memorial Rey Ardid 
• 12º Clasificado Torneo ONCE 
• 8º Clasificado CAI-OLIVAR (semirrápidas) 
2005 
• 2º Clasificado Social CAI-OLIVAR 
• 16º Clasificado CAI-OLIVAR (semirrápidas) 

Trayectoria como monitor:

2008 - Actualidad 
Monitor en la Escuela de Ajedrez El Olivar 

2009 - Actualidad 
Administrador y Responsable del blog de Ajedrez ChezzMazter 

2000 - 2008 
Monitor en la Escuela de Ajedrez La Salle Montemolín.

Historial deportivo

MARINO VERAS SANZ
Delegado sección ajedrez

2006 
• 2º Clasificado XX Open de Ajedrez Villa de Estadilla 
   (categoría preferente) 
• 1er Clasificado I Torneo Delicias a la fresca (Categoría B) 
• 1er Clasificado II Torneo Delicias a la fresca (Categoría B) 
2010 
• 4º Clasificado en el Campeonato de Aragón Por Equipos 
2011 
• 5º Clasificado en el Campeonato de Aragón Por Equipos 
2012 
• 5º Clasificado en el Campeonato de la ONCE 
• 1er Clasificado Torneo de Reyes El Olivar 
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baloncesto
                 femenino

2001. La primera vez que pisé una cancha de baloncesto fue en el E.M. El Olivar, en un clinic de baloncesto impartido por 
Amaya y Paola Mercadal en el Verano de 2001

2002. Al año siguiente hablamos con Conchi Navío y debuté en la Copa de Primavera con el equipo en el que he estado toda 
mi vida deportiva.

2002-2003. Ya jugué la liga regular en categoría alevín. En este año y gracias a Conchi, formé parte de la Selección Aragonesa 
Alevín para disputar el Campeonato de España de selecciones autonómicas en Blanes, quedamos séptimas.

2003-2004. En categoría preinfantil, quedamos Subcampeonas, siendo Campeón el Doctor Azúa. En este año me otorgaron, 
en el primer torneo que participé en el Doctor Azua, el trofeo de MVP.

2004-2005. En categoría infantil, volvimos a ser Subcampeonas de Aragón. Este mismo año, me volvieron a convocar con la 
Selección Aragonesa para disputar el Campeonato de España en El Puerto de Santamaría (Cádiz), quedando 6ªs de España.

2005-2006.  En categoría cadete de segundo año. Esta temporada y tras la fusión de nuestro equipo con el de Doctor Azúa, 
bajo las órdenes de Willy, nos quedamos Subcampeonas de Aragón. Me otorgaron el premio a la Mejor Jugadora del E.M. El 
Olivar de la temporada. En un Torneo de Villadecans fui MVP y también en otro torneo del Doctor Azúa.

También fui al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas con la Selección Aragonesa que otra vez se celebró en Cádiz, 
en San Fernando, quedamos quintas de España, siendo cadete de primer año.

2006-2007. Categoría cadete de segundo año. Este año nos entrenó Carlos Pardo y otra vez quedamos Campeonas de 
Aragón. En el torneo Nadal de Badalona me otorgaron el MVP, que recogí de las manos de Ricky Rubio.

También fui al Campeonato de Selecciones Autonómicas en Cáceres, nos quedamos cuartas, Cataluña nos arrebató el tercer 
puesto y nos dieron el trofeo al juego limpio.

En un partido intrascendente, me lesioné en la rodilla derecha, rotura de ligamento cruzado (me tuvieron que operar). No pude 
jugar el Campeonato de España de Clubes que se celebró en Benasque, donde quedamos novenas. Como entrenador tuvimos 
a Carlos Pardo.

2007-2008. Primer año de Junior. Entrenador Willy. Tras la rehabilitación, jugué los últimos partidos.

2008-2009. Segundo año de Junior. Como entrenador Willy. Nos quedamos Campeonas de Aragón. Fuimos a la fase de 
Sector que se celebró en Logroño, en el último partido contra Navarra me resentí de la lesion, 
pero nos clasificamos para jugar el Campeonato de España que se celebró en Guadalajara. 
Quedamos en 8ª posición.

2009-2010. Último año de Junior en el cual logramos el título de Campeonas de 
Aragón. La fase del sector fue en Noain, Navarra, donde se clasificaron para la fase final 
que se celebró en Mieres, Asturias.

2010-2011. Primer año de Senior, con Willy como entrenador.

2011-2012. Este año hemos conseguido llegar a los play offs con Jesus Laborda de 
entrenador, con un equipo totalmente nuevo.

Historial deportivo

LuIS MIGuEL ENCINAS RINO
Delegado sección baloncesto



Pablo Ramiro Álvarez
13 / 09 / 1990

baloncesto
masculino
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o TEMPORADA 98/99. Comienzo a entrenar en la escuela de baloncesto de El Olivar con las entrenadoras Ana Simón, Conchi Navío 
y Paola Mercadal.

TEMPORADA 99/00. Participo en la Liga benjamín masculino A con el equipo de El Olivar clasificándonos en 4ª posición.

TEMPORADA 00/01. Comienzo en categoría alevín B con El Olivar siendo campeones de Liga ese año.

TEMPORADA 01/02. En alevín A jugando para El Olivar quedando en 5ª posición en la Liga de ese año.

TEMPORADA 02/03. En categoría pre-infantil juego en el equipo Doctor Azúa, quedando Campeones de la Liga A y Campeones del 
torneo “Claudio García” de Doctor Azúa.

TEMPORADA 03/04. Estamos en categoría infantil con Doctor Azúa, quedando Campeones de la Liga de Zaragoza y segundos 
jugando el Campeonato de Aragón. En esta temporada fui preseleccionado por la Selección Aragonesa de Baloncesto, no pudiendo 
asistir al Campeonato de España por una lesión de tobillo. Con el equipo Doctor Azúa participamos en el famoso torneo Escobasquet, 
perdiendo en semifinales con el equipo del Juventud de Badalona en el que jugaba Ricky Rubio. Campeones del torneo “Claudio García” 
de Doctor Azúa.

TEMPORADA 04/05. Empiezo a jugar en el CAI cadete B quedando terceros de la Liga cadete A. Preseleccionado para jugar con la 
selección cadete aragonesa, no pudiendo ir a los Campeonatos de España por ser jugador de primer año.

TEMPORADA 05/06. Con el equipo cadete A del CAI ganamos el torneo “Fernando Arcega” contra el Estudiantes de Madrid. En esta 
temporada participé en Liga cadete y junior clasificándonos segundos y cuartos respectivamente. Este mismo año acudí al Campeonato 
de España en Cádiz con la Selección Aragonesa. Antes de la finalización de la Liga cadete y junior tuve una lesión de rodilla jugando en 
la Liga junior que me tuvo apartado de la cancha 13 meses.

TEMPORADA 06/07. No pude jugar en todo el año por la lesión de rodilla, continuando en la disciplina del CAI haciendo la 
rehabilitación con el equipo médico del club.

TEMPORADA 07/08. Juego en junior de segundo año con el CAI. Nos proclamamos campeones del torneo “Vicente Magariños” de 
Estudiantes de Madrid. Jugamos en Liga junior A quedando subcampeones de Aragón.  Con este mismo equipo ganamos en el torneo 
del CB Toledo en el que participaban Fuenlabrada y Valladolid. Fui seleccionado por Alberto Angulo para participar en el Circuito Sub-20 
de las canteras de los clubes ACB, debutando contra el Real Madrid y jugando contra el Barça y Unicaja de Malaga.

A partir de esta temporada el CAI me ofrece realizar el curso de entrenador de nivel inicial, contando conmigo para el campus de 
verano que se realiza en Benasque y la escuela del CAI.

TEMPORADA 08/09. Vuelvo a El Olivar jugando para el equipo de primera aragonesa. Sigo trabajando de monitor en la escuela del 
CAI los fines de semana y comienzo a entrenar en El Olivar siendo el segundo entrenador del equipo infantil aprendiendo de Ana Ramiro, 
quedando este equipo campeón de Liga B.

TEMPORADA 09/10. Sigo jugando en el primera aragonesa, equipo Campeón de Liga, suponiendo el ascenso a Primera Nacional. Al 
mismo tiempo participo con el equipo de Liga EBA en los entrenamientos, llegando a debutar en esta Liga, jugando unos pocos minutos.

También continúo con la tarea de segundo entrenador y además empiezo a entrenar en la escuela de El Olivar llevando 
al equipo alevín. Al mismo tiempo sigo entrenando en la escuela del CAI.

TEMPORADA 10/11. Debutamos en la Liga de Primera Nacional con El Olivar consiguiendo el objetivo 
de la permanencia. Sigo con mis actividades formativas realizando el curso de entrenador de primer nivel. 

Este año he entrenado al equipo alevín masculino que quedó Campeón de Liga B. Sigo colaborando 
en la escuela del CAI y en la escuela de El Olivar.

TEMPORADA 11/12. El equipo sigue en la Liga de Primera Nacional manteniendo la 
permanencia. Entreno al equipo pre infantil masculino y jugamos en Liga A, haciendo 

un gran trabajo aunque los resultados no acompañan. Entreno también al 
equipo alevin masculino jugando en Liga B teniendo buenos 

resultados.

LuIS MIGuEL ENCINAS RINO
Delegado sección baloncesto



Rafael Argente Alejandre
 11 / 11 / 1971

billar
 masculino

La Sección de Billar ha elegido a Rafael Argente como mejor deportista de la sección.

Rafael es uno de los jugadores más completos de billar de Aragón, tanto en la modalidad de pool como en tres 
bandas.

Es uno de los jugadores más destacados de nuestra comunidad autónoma en la modalidad de pool, consiguiendo 
durante dos años consecutivos participar en los campeonatos Master que se celebran en la ciudad de Las Vegas en 
Estados Unidos, tanto en la modalidad de jugador individual como en la de jugador de equipo. Como jugador individual 
hizo un papel importante quedando entre los españoles más destacados, y como jugador de equipo ha llegado a los 
octavos de final.

En el billar de tres bandas ha disputado torneos tan importantes como el Campeonato de España, quedando entre los 
veinte primeros, y la Copa Presidente, quedando entre los quince primeros que es una excelente posición.

Es un jugador con muchísimo interés en aprender y en dedicarle mucho tiempo al billar de tres bandas. En la Liga 
Nacional de Billar a tres bandas por equipos, contribuyó en gran medida a que el equipo subiese de categoría a 
División de Honor enfrentándose a los mejores jugadores de España.

Este año ha logrado su sueño ser Campeón de Aragón de tres bandas como jugador de El Olivar, y yo, como delegado 
de esta sección de billar y en nombre de todos los componentes de la sección, le doy las gracias por estar jugando 
con nosotros.

Gracias Rafa.
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JOSé LuIS REMAChA GuILLéN
Delegado sección billar
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pelota
    masculino

Los treinta y tres años de Juan han estado literalmente unidos a El Olivar, ya que toda su familia 
ha pertenecido a nuestro club. Desde muy pequeño comenzó a practicar deporte y cuando su 
edad pudo permitírselo, se inició en las modalidades del frontón acudiendo a la escuela de pelota, 
dirigida en aquel momento por Germán Gavín y Alfredo Dolado. Durante todos estos años de escuela 
participó en los distintos campeonatos escolares obteniendo diversos éxitos.

En su etapa de juvenil logró el nivel más alto jugando a pala corta, defendiendo los colores de la 
Selección Aragonesa en los Campeonatos de España.

Por motivos de estudios y trabajo abandonó provisionalmente la práctica federada de la pelota. Unos 
años después, retomaba su deporte y volvía a alegrarnos con sus partidos y su compañía.

éxitos deportivos:

• Subcampeón en el Campeonato Social de Paleta Goma “Primavera 2010”.
• Campeón en el Campeonato Social de Paleta Goma 2010/2011.
• Subcampeón en el Campeonato Social de Raqueta “Otoño 2011”.
• Tercer clasificado en el Campeonato Territorial de Paleta Goma 2011.

Debido a sus características personales así como a su intensa participación deportiva y títulos 
logrados, la Sección de Pelota lo propone como su mejor deportista del año 2011.

Juan Casulla Gómez
03 / 07 / 1978
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FERNANDO VELASCO ESCuDERO
Delegado sección pelota



Juan Ibáñez Alperte
16 / 07 / 1978 futbol

social

La Sección de Fútbol-7 Social ha elegido como mejor deportista para que le represente en la Gala del Deporte a JUAN 
IBAÑEZ ALPERTE.

Socio del E.M. El Olivar desde su nacimiento, comenzó a jugar a fútbol a los 6 años destacando pronto de los demás niños. 
A los 10 ya fichó por E.M. El Olivar, donde ha permanecido durante 21 años pasando por las categorías infantil, de la mano 
de Carlos Berdejo y Javier Ramiro, cadete, juvenil, liga laboral y regional, siempre en los primeros equipos.

Simultáneamente o por imposibilidad de jugar en el E.M. El Olivar ha jugado en otros clubs: de los 6 a los 9 años en 
Dominicos, un año en el C.D. Casetas en Liga Sub 21 y dos años en C.A. Delicias en categoría regional, fútbol 7 liga laboral 
y senior en “La Quiniela” en categoría preferente.

Está en posesión de triunfos colectivos como Subcampeón de Copa en categoría infantil fútbol 11 (E.M. Olivar), Campeón 
de Liga Sub 21 (C.A. Casetas), Campeón de Copa Sub 21 (C.A. Casetas), ascenso a 1ª Regional (E.M. El Olivar) 2002, 
Campeón de Copa fútbol 7 Laboral (S.D. “La Quiniela”) 2001 y 4º clasificado Campeonato España fútbol 7 Laboral (Mallorca) 
2001, 3 ascensos consecutivos como Campeón de Liga fútbol 7 en categoría de fútbol 7 senior (S.D. “La Quiniela”).

En cuanto a trofeos y méritos individuales podemos destacar: - Trofeo a la deportividad: Infantil (1991-92) y Regional (2005-
06). - Trofeo a la Regularidad: Cadete (1993-94), Regional (2001-02), Regional (2006-07) y Fútbol 7 (2004) - Trofeo a la 
Técnica: 3ª Cadete (1993-94). - Fundación Equipo Regional E.M. El Olivar (2000-01)

También ha ejercido de entrenador, durante 2 años al C.D. Ebro categoría alevín (2000-01), un año en prebenjamín (E.M. El 
Olivar), donde fuimos campeones de liga y copa (2002) e infantil E.M. Olivar 2003.

Ha participado como monitor en varios campus de fútbol con J.L. Iranzo, y en la escuela de prebenjamines durante dos 
temporadas.

Es de destacar la iniciativa que juntamente con otros jugadores y directivos fundó el equipo regional de fútbol del E.M. El 
Olivar, ascendiendo a Primera Regional. Siendo capitán y jugador insignia del equipo, querido y respetado por compañeros y 
entrenadores, durante todo el tiempo que el equipo pudo mantenerse económicamente.

Actualmente compagina el fútbol 7 social en E.M. El Olivar con la categoría regional en el 
C.A. Delicias, todo ello no sólo gracias a sus méritos técnicos individuales sino también a 
su compromiso, constancia, valores humanos, compañerismo y deportividad.

Durante toda su trayectoria en El Olivar ha tenido muchas y grandes amistades y ha 
podido satisfacer sus deseos laborales y personales, sin dejar de practicar este deporte 
en este Club.

Es un modelo para todos, jóvenes y mayores, entre otras muchas cosas por s u 
pasión por el fútbol y por el Estadio Miralbueno El Olivar.
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JOSé Mª GRACIA GóMEZ
Delegado sección fútbol social
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JOSé GARCíA LÁZAR0
Delegado sección fútbol federado

futbol
federado

La Sección de Fútbol Federado del E.M. EL OLIVAR propone como candidato a Mejor Deportista del club 
a Daniel Cirac Peña.

EXPERIENCIA DEPORTIVA COMO JuGADOR

Durante cuatro temporadas militó en la filas del equipo La Salle Franciscanas en categoría Fútbol Sala 
consiguiendo los siguientes resultados:

2001/2002  Campeón de Liga

2002/2003  Subcampeón de Liga y máximo goleador

2003/2004  Campeón de Liga y máximo goleador

A partir de la temporada 2004/2005 y hasta la fecha, ha jugado en los equipos de El Olivar.

2005/2006  y 2006/2007  Infantil. Trofeo a la regularidad.

2007/2008  Cadete de 1ª.Ascenso a División de Honor. Trofeo a la técnica.

2008/2009  Cadete División de Honor. Preseleccionado para jugar con la Selección Aragonesa Cadete. 
Termina la temporada en Liga Nacional Juvenil. Subcampeón de la Copa de Aragón Juvenil. Trofeo a la 
regularidad.

2009/2010  Juvenil Liga Nacional. Campeón de la Copa Aragón Juvenil. Preseleccionado para jugar con 
la Selección Aragonesa Juvenil. Trofeo al progreso.

2010/2011  Juvenil Liga Nacional. 4º Clasificado en la Liga. Campeón y Mejor Jugador del Torneo 
Juvenil Valdefierro. Preseleccionado nuevamente para jugar con la Selección Aragonesa Juvenil.

2011/2012  Juvenil Liga Nacional. Capitán del equipo. 2º Clasificado en la Liga. Campeón del Torneo 
Juvenil Valdefierro. Seleccionado en el equipo ideal de la Liga 2011/2012 según el periódico “La Afición”.



natacion
         femenino
Desde su incorporación a las filas del E.M El Olivar hace un par de años, esta nadadora de 15 años ha demostrado que llegar a 
la élite en un deporte tan duro como es la natación solo se puede conseguir con esfuerzo y dedicación. Sacrificio, constancia y 
superación personal son sus grandes cualidades que unidas a su carácter ganador hacen de ella una gran deportista.

Títulos y premios obtenidos

Resultados MÁS DESTACADOS:
• Medalla de plata en el Campeonato de España Infantil de Verano en 100 Espalda.
• Record Absoluto de Aragón en el relevo de 4x200 Libres en la Copa de España de Clubes de Segunda División.
• Mejor marca 14 años en 200 Espalda en el Campeonato de España Infantil de Verano (piscina 50 metros)
• Mejor marca de 14 años en 100 Espalda en el Campeonato de España Infantil de Verano (piscina 50 metros).
• Mejor marca de 14 años en 100 Espalda en el Campeonato de España de Jóvenes de Invierno (piscina 50 metros)
• Mejor marca de 14 años en 200 Espalda en el Campeonato de España de Jóvenes de Invierno (piscina 50 metros).
• Mejor marca de 14 años en 200 Espalda en el Campeonato de España Infantil de Invierno (piscina 25 metros).
• Mejor marca de 14 años en 100 Espalda en el Campeonato de España Infantil de Invierno (piscina de 25 metros).
• Mejor marca de 14 años en 50 Espalda en el Campeonato España por Comunidades Autónomas Categoría Absoluta (piscina 25 m.)
• Mejor marca de 14 años en 50 Espalda en la Copa de España de Clubes de Segunda División (piscina de 25 metros).
• Mejor marca de 14 años en 200 Espalda en el Campeonato de Aragón de Edades de Invierno (piscina 25 metros).
• Mejor marca de 13 años en 100 Libres, 50 Espalda, 100 Espalda y 200 Espalda en el Campeonato de Aragón Absoluto de Invierno.
• Mejor marca de 13 años en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas Infantil en 100 Espalda, batiéndola dos veces.
• Nombrada Nadadora de Nivel A por la Federación Aragonesa de Natación.

Puestos a Nivel Nacional:
Campeonato de España Infantil de Verano:
• Tercera clasificada en 100 Espalda
• Cuarta clasificada en 200 Espalda
Campeonato de España Infantil de Invierno:
• Cuarta clasificada en 100 Espalda
• Quinta clasificada en 200 Espalda
Campeonato de España por Comunidades Infantil:
• Segunda clasificada en 100 Espalda.
Campeonato de España Jóvenes de Invierno
• Sexta clasificada en 200 Espalda.
• Sexta clasificada en 100 Espalda.
Participación en el Campeonato de  
España Absoluto por Comunidades Autónomas.

Andrea Laliena Rubio
22 / 07 / 1997
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Puestos a nivel Regional:
Campeonato Absoluto de Aragón de Invierno:
• Primera clasificada en 200 Espalda
• Segunda clasificada en 50 Espalda
• Segunda clasificada en 100 Espalda
Campeonato de Aragón de Edades de Invierno:
• Primera clasificada en 200 Espalda
• Primera clasificada en 100 Espalda
• Primera clasificada en 50 Libres
• Primera clasificada en 50 Espalda
Campeonato Absoluto de Aragón de Verano:
• Segunda clasificada en 200 Espalda
• Tercera clasificada en 100 Espalda
Campeonato de Aragón Infantil de Verano:
• Primera clasificada en 100 Espalda
• Primera clasificada en 100 Libres
• Primera clasificada en 200 Espalda
• Segunda clasificada en 200 LibresMª JOSé hORCAS DíAZ

Delegada sección natación



Jaime Morando Pérez
08 / 03 / 1994
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o Este nadador, se puede decir, que ha pasado por todos los niveles de formación en nuestro club y a pesar de ello 
sigue trabajando con dureza, sacrificio y tesón, día a día para seguir adquiriendo las cualidades necesarias para ser 
un gran nadador.

Destacando ya desde pequeño en las categorías inferiores, sus cualidades espíritu de sacrificio y espíritu de equipo 
lo demuestra diariamente en sus entrenamientos y competiciones. Compaginando de manera sobresaliente su vida 
deportiva y académica, destacando sobre todo este año que se juega el acceso a la universidad.

Títulos y premios obtenidos

Resultados MÁS DESTACADOS:
• Mejor marca  de 16 años en 200 Mariposa.
• Quinto puesto en 200 Mariposa en el Campeonato de España Junior de Verano.
• Sexto puesto en 200 Mariposa en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas Absoluto.
• Nombrado nadador de Nivel A por la Federación Aragonesa de Natación.

Puestos a nivel nacional:
Campeonato de España por Comunidades Autónomas Absoluto:
• Sexto clasificado en 200 Mariposa.
• Séptimo clasificado en 200 Libres.
Campeonato de España de Jóvenes de Invierno
• Décimo clasificado en 100 Mariposa.
• Décimo primer clasificado en 200 Mariposa
Campeonato de España Junior de Verano
• Quinto clasificado en 200 Mariposa

• Noveno clasificado en 100 Mariposa
Participación en el Campeonato de España Absoluto de Verano
Participación en la Copa de España de Clubes con el equipo Absoluto del E.M. El Olivar.

Puestos a nivel regional:
Campeonato de Aragón Absoluto de Invierno:
• Primer clasificado en 200 Mariposa
• Tercer clasificado en 200 Libres

• Tercer clasificado en 800 Libres
Campeonato de Aragón de Edades de Invierno

• Segundo  clasificado en 200 Mariposa
• Segundo clasificado en 100 Mariposa

• Segundo clasificado  en 400 Libres
• Campeonato de Aragón Absoluto de Verano:

• Primer clasificado en 200 Libres
• Cuarto clasificado en 200 Mariposa
Campeonato de Aragón de Edades de Verano
• Primer clasificado en 200 Libres

• Segundo clasificado en 200 Mariposa
• Segundo clasificado en 100 Mariposa

• Tercer clasificado en 50 Mariposa

Historial deportivo
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Paula Arauzo Martínez
07 / 11 / 1995

tenis
  femenino

Paula empezó a jugar a tenis en la escuela del club a los 4 años y 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 lidera el equipo absoluto de El Olivar, que milita en la primera categoría de Aragón. 

A sus 16 años es una de las dos mejores jugadoras de toda la historia de la Sección de Tenis de nuestro club.

Gracias a los resultados obtenidos durante el año 2011, ha conseguido ascender en el ranking consiguiendo la 
categoría NACIONAL, mérito por el que ha sido distinguida y galardonada por la Federación Aragonesa de Tenis.

Sus resultados deportivos han sido muchos, entre los que podemos destacar:

• Semifinalista Campeonato de Aragón Absoluto 2011
• Semifinalista Campeonato de Aragón Cadete 2011
• Semifinalista Torneo Head Cadete 2011
• Semifinalista Torneo Dunlop 2011
• Semifinalista del Master Cadete 2011
• Semifinalista Campeonato de Aragón por equipos         Júnior.
• Subcampeona Campeonato de Aragón Cadete  2010
• Subcampeona Open Tenis Alfaro 2010
• Subcampeona de Aragón Infantil 2009

Es entrenadora de la escuela de El Olivar y monitora en el Campus de Tenis desde 
hace varias temporadas.

Por sus méritos deportivos y unido a su gran calidad humana, elegimos a Paula Arauzo como Mejor Deportista 
de la Sección de Tenis 2011.
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VíCTOR BLANDíN MATEO
Delegado sección tenis



Jorge Mayor usieto
10 / 09 / 1998

tenis
         masculino

Jorge empezó a jugar en nuestro club en el año 2007, en categoría benjamín formó parte del equipo que 
en el año 2008 se proclamó Campeón de Aragón, y dos años después representó a El Olivar y a Aragón en el 
Campeonato de España Alevín por equipos  disputado en Murcia.

Este año se ha consolidado como uno de los mejores tenistas de la región, consiguiendo clasificarse 
brillantemente para el Campeonato de España Individual Infantil.

Jorge forma parte de la Escuela Territorial de la Federación Aragonesa, donde se encuentran los jugadores 
con más futuro de la región.

Los resultados más importantes de Jorge son los siguientes:

• Campeón del Torneo Indoor de Jaca 
• Subcampeón del Torneo Manuel Alonso
• Semifinalista del Torneo TTK.
• Semifinalista del Torneo José María Artero
• Clasificado para el Master Nacional 2011
• Clasificado para la Fase Nacional del Torneo Babolat.
• Semifinalista del Torneo Joan Compta por equipos.
• Ha participado en torneos de diferentes categorías como: Ejea, Montessori, Head, Dunlop, etc.

Por sus méritos deportivos y unido a su gran calidad humana, elegimos a Jorge Mayor como Mejor Deportista 
de la Sección de Tenis 2011.
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VíCTOR BLANDíN MATEO
Delegado sección tenis



Se trata de una jugadora veterana que tras pasar por diversos deportes ha entrado de lleno en el juego de pádel 
y en la Sección de nuestro Club.

MERITOS DEPORTIVOS

• CAMPEONA RANKING DE PÁDEL SOCIAL EL OLIVAR 2010-11

• CAMPEONA RANKING DE PÁDEL SOCIAL EL OLIVAR 2011-12

• SEMIFINALISTA TORNEO FEMENINO PÁDEL 2011

• INTEGRANTE DEL EQUIPO ABSOLUTO FEMENINO DE PÁDEL AÑOS 2011 Y 2012

• INTEGRANTE DEL EQUIPO VETERANO FEMENINO DE PÁDEL AÑOS 2011 Y 2012

• INTEGRANTE DEL EQUIPO FEMENINO INTERCLUEBS DE PÁDEL 2012

OTROS MéRITOS:

Hay que destacar que desde el principio fue nombrada una de las capitanas de los equipos femeninos que han 
representado al Club en todas las competiciones en las que hemos participado. Prueba de su buen hacer, junto con el 
resto de capitanas, es que nuestro Club se mantiene en primera categoría por equipos tanto en la Categoría absoluta 
como en la Categoría de Veteranos. 

Este año fue una de las impulsoras de la creación de un equipo en nuestro club para competir en el Torneo Interclubes 
Femenino que se celebra durante varios meses por las mañanas entre 8 clubes de Aragón.

Trinidad Marquina Nolasco
23 / 11 / 1955

Hi
st

or
ia

l d
ep

or
tiv

o

femenino

FRAN PABLO CEREZuELA
Delegado sección pádel

padel



Carlos es un jugador de pádel que ha recalado en  este deporte después de una brillante carrera practicando fútbol que le 
llevó a militar en categorías nacionales.

Desde el principio se tomó en serio, como buen deportista que es, conseguir aprender, mejorar y poder llegar lejos. Prueba 
de ello es que las horas que ha invertido en dicho aprendizaje han sido muchas y que su evolución se ha dejado notar de 
manera muy importante.

Comenzando desde los grupos intermedios del Ranking de Pádel, ha ido ascendiendo todos los años hasta llegar esta 
temporada al primer grupo, y conseguir, este primer año, ganar dicha categoría junto a su inseparable compañero César.

MéRITOS DEPORTIVOS:

• CAMPEON RANKING DE PÁDEL SOCIAL EL OLIVAR 2011-12

• Finalista Consolación. Torneo AKI Zaragoza 25 aniversario. Noviembre de 2011

• Campeón 1ª etapa del Torneo Iglesias Zavisa 2ª Categoría, Febrero 2012.

• INTEGRANTE DEL EQUIPO ABSOLUTO MASCULINO DE PÁDEL AÑOS 2011 Y 2012

• INTEGRANTE DEL EQUIPO VETERANO MASCULINO DE PÁDEL AÑO 2012

OTROS MERITOS:

Carlos solicitó la licencia federativa de pádel por nuestro Club y desde hace unos años participa en los diversos torneos que 
se organizan en Aragón con una excelente evolución. Estamos seguros de que en breve llegarán triunfos importantes.

Es también miembro importante e imprescindible de los equipos que representan al Club.

Carlos Del Amo Fernández
24 / 07 / 1972 Historial deportivo

masculino
padel

FRAN PABLO CEREZuELA
Delegado sección pádel



Felisa Gracia Calvo
20 / 07 / 1936petanca

    femenino
La Sección de Petanca, una vez analizados el ranking, forma de ser y estar en las pistas así como su 
comportamiento, ha elegido como Mejor Deportista Femenina de la temporada 2011 a Felisa Gracia.

Los resultados más destacados del año 2011 han sido los siguientes:

2ª  EN LA COPA PRESIDENTE

3ª  EN LA LIGA PROVINCIAL

5ª  EN CTO. ARAGÓN DUPLETAS 

6ª  EN CTO. ARAGÓN TRIPLETAS

Ha representado al E. M. EL OLIVAR en diferentes torneos nacionales, siendo éstos los siguientes:

2º  TORNEO NACIONAL VILLA DE ALCOBENDAS

6ª  TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE HUESCA

Es una persona 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, habiendo quedado Campeona de Aragón en 
varias ocasiones, y durante los últimos años, ha participado como componente de la Selección Aragonesa de 
Petanca en diferentes torneos nacionales.

Por los méritos que concurren en Felisa Gracia Calvo, esperamos sea elegida Mejor Deportista Femenina de El 
Olivar.
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ARSENIO ENCINAS FERNÁNDEZ
Delegado sección petanca



Fausto Rodrigo Navascués
10 / 03 / 1931

La Sección de Petanca, una vez analizados el ranking, forma de ser y estar en las pistas, así como sus 
comportamientos, ha elegido como Mejor Deportista Masculino de la temporada 2011 a Fausto Rodrigo.

Los resultados más destacados del año 2011 han sido los siguientes:

4º  TORNEO EL OLIVAR

4º  COPA PRESIDENTE DE PRIMERA

2º  TORNEO SAN VALERO

2º  TORNEO CENTRO NATACIÓN 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 éstos los siguientes:

4º  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, habiendo quedado Campeón de Aragón en varias 
ocasiones. 

Por los méritos que concurren en FAUSTO RODRIGO NAVASCUES esperamos sea elegido Mejor Deportista 
Masculino de El Olivar.

petanca
    masculino
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ARSENIO ENCINAS FERNÁNDEZ
Delegado sección petanca



La Sección de Montaña propone como mejor deportista femenina del año 2011 a Cristina Giménez.

Su trayectoria deportiva en nuestro club comienza por su afán de conocer el mundo de la montaña. Sus inicios 
fueron pequeños senderos, pero su afán de superación y su fortaleza de ánimo le han llevado a culminar metas 
mayores. Es muy notable su amplio conocimiento de los valles y las cumbres del Pirineo. También ha sabido 
transmitir a su hija esta bonita afición.

Como miembro de la Sección, de Cristina se distinguen su compañerismo y su simpatía así como su capacidad de 
superación ante las dificultades, lo que contagia fácilmente a quienes con ella compartimos nuestras salidas.

Cristina Giménez Muñoz
21 / 12 / 1965

Historial deportivo

Hi
st

or
ia

l d
ep

or
tiv

o

femenino

JuAN LuIS ZARCA MuñOZ
Delegado sección montaña



La Sección de Montaña ha considerado proponer como mejor deportista masculino a José Vidal para que le represente en 
la Gala del Deporte 2012.

Pepe Vidal, veterano miembro de nuestra sección, siempre se ha caracterizado por transmitir en cada ocasión alegría y 
constancia, ayudando con su compañerismo a superar las dificultades y lograr todas las metas que la práctica del montañismo 
normalmente plantea.

Además de buen conocedor de nuestro Pirineo con sus ibones y cumbres, nos ha introducido en los hermosos parajes de 
Albarracín y alrededores, en los que ha planificado numerosas excursiones de nuestra Sección, disfrutando todos, gracias a 
su labor, de los paisajes turolenses tan desconocidos por la mayoría de los amantes de nuestra afición

José Vidal Lázaro
28 / 04 / 1951

Historial deportivo

masculino

JuAN LuIS ZARCA MuñOZ
Delegado sección montaña



Ángel Juan Pérez
07 / 07 / 1952

La Sección de Esquí ha considerado presentar como Mejor Deportista a Ángel Juan Pérez en representación de 
todos los que componemos la sección de esquí.

Ángel es socio  y colaborador deportivo de la sección. Su  pasión por el esquí se remonta a hace casi veinte 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  Alpes franceses e italianos.

Su relación con la Sección de esquí de El Olivar se remonta al año dos mil, cuando empezó a participar en las 
excursiones que desde hacía un año, se organizaban en la recién creada Sección de Esquí. Su ilusión por ayudar 
y colaborar en la práctica de este deporte, le llevó a formar parte de la sección aportando toda su experiencia. 
Durante la misma época colaboró y participó activamente en la Sección de Montaña, practicando innumerables 
salidas por nuestro Pirineo, consiguiendo coronar un buen número de “tresmiles”.

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 (raquetas de nieve, esquí de travesía, montaña y bicicleta). 
Siempre, de una u otra forma, ha estado relacionado con la actividad física.

Actualmente no deja de entrenar en el gimnasio, compatibilizándolo con dos o tres salidas por semana para 
correr. 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, y ¡cómo no! a aprender los 
demás con él…
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         masculino

ANDRéS ANDRéS SÁNChEZ
Delegado sección esquí



Fueron los mejores deportistas
hace 25 anos



Ganadores Gala 2011

Vencedores de la gala del 2011. Mejores deportistas 2010:
Nieves Quintas y Carlos Requeno

Sección de natación
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