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Club deportivo y social

ÍNDICE DE 
PREMIADOSE L  E S TA D I O  

M I R A L B U E N O  
EL OLIVAR,
SE COMPLACE EN 
PRESENTARLES  
A TODOS LOS 
NOMINADOS  
A LA ELECCIÓN 

 AJEDREZ
  Jorge Muñoz Vallés 

 BALONCESTO
  Beatriz Laborda Rodríguez
  José Tomás Nebra Sánchez

 BILLAR
  Carlos Enrique Polo Serrano

 FÚTBOL FEDERADO
  Laura Vaquero Aguilar
  Jaime Gil Sancho

 FÚTBOL SOCIAL
  Fernando Pérez Asensio

 PELOTA
  Daniel Velilla Hurtado 

 MONTAÑA
  María Ester Ubalde Lidón
  Francisco José Monzón Lomas

 NATACIÓN
  Claudia Navarro Gracia
  Fernando Aláez Farreres

 PÁDEL
  Martina Vera Cebollero 
  Guillermo Vera Cebollero

 TENIS
  Ángela Ortega Navarro
  Samuel Longás Ortega

 TRIATLÓN
  Lucía Gimeno Valiente
  Alejandro Revuelto Tello

 WATERPOLO
  Martina Garín Lahoz  
  Roberto Gil Hernández

EN LA GALA DEL 
DEPORTE 2021

“MEJORES 
DEPORTISTAS 

2020”



La Sección de Ajedrez propone como can-
didato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2020” a Jorge Muñoz Vallés, porque 
creemos que reúne los méritos humanos 
y deportivos suficientes para ello.

La sección de ajedrez fiel a su estilo y en 
su apoyo decidido a los jugadores de ca-
tegorías de menores, propone para esta 
Gala 2021 a uno de sus deportistas jó-
venes como Mejor Deportista masculino 
de la sección y por lo tanto candidato a 
conseguir el galardón de Mejor Deportista 
Masculino El Olivar 2020.

Jorge, es sin duda, una de las más firmes 
promesas del ajedrez El Olivar gracias a 
su enorme talento unido a una gran ca-
pacidad de trabajo y esfuerzo que lo con-
vierten en todo en un referente de nuestra 
sección de ajedrez a pesar de su edad.

Sus resultados más recientes así avalan 
su corta pero intensa trayectoria.

LOGROS DEPORTIVOS

 > Campeón de Zaragoza en Categoría Infantil 
en los XXXVIII JJEE 2021 dando continuidad 
al éxito logrado en la temporada anterior en 
la que se proclamó CAMPEÓN en categoría 
ALEVIN 2019. 
 > Subcampeón Individual de Aragón en Categoría 
Infantil los XXXVIII JJEE 2021. 

Estos resultados permiten que Jorge, se 
encuentre ya en plena preparación de próximos 
eventos de carácter nacionales tales como:

 > Campeonato de España de la Juventud a 
disputar en Gijón con la Selección Aragonesa. 
 > Campeonato de España Individual 2021 sub14 
a celebrarse en la localidad de Salobreña 
repitiendo participación como ya hiciera en las 
temporadas 2017, 2018 y 2019 consiguiendo 
muy buenos resultados.

AJEDREZ MASCULINO 

JORGE
 MUÑOZ VALLÉS

08.04.2007

BILLAR MASCULINO 

CARLOS ENRIQUE 
POLO SERRANO  
11.10.1955

La Sección de Billar propone como candi-
dato a Mejor Deportista Masculino “El Oli-
var 2020” a Carlos Enrique Polo Serrano, 
porque creemos que reúne los méritos hu-
manos y deportivos suficientes para ello.

Carlos Enrique es casi un recién llegado 
al mundo del billar, pero a pesar de esta 
“juventud deportiva” desde el billar de El 
Olivar queremos destacar la extraordinaria 
progresión en su juego y resultados que 
nuestro jugador está ofreciendo.

Es sin duda un jugador de equipo, de club, y 
todo ello hace que sea un jugador diferen-
cial aportando siempre mucho al conjunto 
del billar de nuestra entidad. Por ello, Carlos 
Enrique se merece este galardón optando a 
ser nombrado Mejor Deportista Masculino 
2020.

LOGROS DEPORTIVOS

 >  Fase Final del Campeonato de Aragón de 1 
banda.



BALONCESTO FEMENINO 

BEATRIZ LABORDA 
RODRIGUEZ  
23.02.1995

La Sección de Baloncesto propone 
como candidata a Mejor Deportista 
Femenina “El Olivar 2020” a Beatriz 
Laborda Rodríguez, porque creemos 
que reúne los méritos humanos y de-
portivos suficientes para ello.

Nuestra “sección de la canasta”, desea 
premiar la excelente temporada de Bea-
triz presentando su candidatura a Mejor 
Deportista tras ser una de las jugadoras 
destacadas del equipo absoluto de la 
Primera Nacional femenina, así como la 
fidelidad mostrada por la deportista en 
todo momento con el proyecto Sénior 
femenino que esta sección ha construido 
durante los últimos años.

Jugadora de equipo y con unos valores 
deportivos extraordinarios, que no hacen 
otra cosa que convertir a Beatriz en un 
claro referente para las jugadoras de la 
cantera. 

Siempre presente en las últimas semifi-
nales de la máxima categoría y siempre 
fiel al Club y sus colores, para volver a 
intentarlo en las siguientes temporadas.

Clubes en los que ha militado: 
 > E.M. El Olivar: 2017/2021
 >  Categorías Base.  Colegio Maristas y AD Alierta 
Augusto.

LOGROS DEPORTIVOS
TEMPORADA 2020-2021

 > 1ª NACIONAL, SEMIFINALISTA

TEMPORADA 2019-2020
 > 1ª NACIONAL, SEMIFINALISTA 

TEMPORADA 2018-2019
 > 1ª ARAGONESA, SEMIFINALISTA

La Sección de Baloncesto propone como 
candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2020” a José Nebra Sánchez, porque 
creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

José Tomás ha desarrollado toda su carre-
ra deportiva Sénior en nuestro Club desde 
el año 2017, proveniente de un club amigo 
como es el CBZ y confiando en nuestro pro-
yecto deportivo sénior con vistas a lograr el 
ascenso a Liga EBA. 

Además, José Tomás ha combinado su 
papel como jugador en nuestros equipos El 
Olivar, con la función de entrenador titulado 
de nuestros equipos de formación.

Es una satisfacción para nuestra sección ver 
como año tras año, un jugador como José 
Tomás Nebra Sánchez, siente y se siente or-
gulloso de los colores de su Club. Su grado 
de compromiso y de responsabilidad nos 
hace premiarle con este galardón, aunque 
su candidatura como Mejor Jugador de la 
Sección también podría ofrecérsela por los 

BALONCESTO MASCULINO 

JOSÉ TOMÁS 
NEBRA SÁNCHEZ 

10.09.1999

valores deportivos que demuestra día a día 
en la pista como jugador y como entrena-
dor. Todo un premio merecido gracias a su 
esfuerzo y compromiso con el Baloncesto 
E.M. El Olivar.

Su mayor éxito deportivo se logró la tem-
porada 2019-2020 cuando consiguió el 
merecido ascenso a la Liga EBA para la 
temporada 2020-2021 y también habiendo 
sido elegido MVP de una de las semanas de 
competición de la presente campaña por la 
Federación Español de Baloncesto.

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 2020-2021
 > Liga EBA Belsué seguros El Olivar. Temporada 
2019-2020

TEMPORADAS ANTERIORES
 > 1ª Nacional E.M. El Olivar, ascenso a Liga EBA. 
Temp. 2018-2019
 > 1ª Nacional E.M. El Olivar, semifinalista. 
Temporada 2017-2018
 > 1ª Nacional E.M. El Olivar, 5º clasificado.



La Sección de Fútbol Federado propone 
como candidata a Mejor Deportista Fe-
menina “El Olivar 2020” a Laura Vaquero 
Aguilar, porque creemos que reúne los 
méritos humanos y deportivos suficien-
tes para ello.

Laura se une a la disciplina deportiva de 
nuestra sección de fútbol federado en la 
pasada temporada, 2019-20, en la que 
entra a formar parte del equipo infantil 
femenino. Ese mismo año, la Federación 
Aragonesa creaba las ligas femeninas de 
categorías inferiores con lo que Laura ya 
disputó en ese año, una liga completa-
mente formada por equipos femeninos.

Fue en todo caso un año muy complica-
do como todos sabemos, marcado por 
un final de temporada donde la pandemia 
sufrida a nivel mundial marcó el desarro-
llo de nuestras vidas y por lo tanto del 
deporte.  A pesar de ello, nuestra jugado-
ra, junto al resto de sus compañeras, se 
alzaba con la segunda posición en Liga 
logrando además el título de “pichichi” de 
la categoría tras ser la máxima goleadora 
con 12 dianas.

FÚTBOL FEDERADO FEMENINO 

LAURA
VAQUERO 
AGUILAR

28.07.2006

FÚTBOL FEDERADO MASCULINO 

JAIME
GIL SANCHO

30.07.2002

La Sección de Fútbol Federado propo-
ne como candidato a Mejor Deportista 
Masculino “El Olivar 2020” a Jaime Gil 
Sancho, porque creemos que reúne los 
méritos humanos y deportivos suficien-
tes para ello.

Nuestro nominado masculino ha tenido 
el honor, pero complicado papel, de de-
fender la meta de nuestro equipo juvenil 
“A” que, en la actual temporada, ha dis-
putado la División de Honor nacional de 
la categoría.

Jaime pasó a formar parte de nuestra es-
tructura deportiva hace 8 años. Para en-
tonces, nuestro cancerbero tenía 11 años 
y hacía su debut en el Alevín Preferente El 
Olivar en lo que fue un gran año deportivo 
para el equipo y para el propio Jaime que 
en esa temporada era reconocido con el 
Trofeo a la Regularidad.

Los años posteriores, son claves en la 
formación de nuestro deportista logrando 
varios ascensos a la máxima categoría 
autonómica junto con sus compañeros 
de equipo.

Jaime, cuando habla de su palmarés de-
portivo lo hace con palabras de agrade-
cimiento hacia el Club y hacia todos sus 
compañeros de equipo y entrenadores:

“Estos años en El Olivar han sido mara-
villosos. Como siempre se tienen años 
buenos y años malos, pero siempre hay 
que seguir hacia adelante. Agradecido a 
mis compañeros y al club por estos años 
en los que he conseguido logros a nivel 
grupal y personal y he crecido como ju-
gador. Sobre todo, gracias a los entrena-
mientos y entrenadores de porteros que 
he tenido”.

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 2019- 2020

 > Campeón de Liga Nacional. Ascenso a División de 
Honor Juvenil

TEMPORADA 2020- 2021

 > Miembro del equipo de División de Honor Juvenil, 
Máxima Categoría Nacional.

Laura ha seguido fiel a nuestros colores 
en la actual temporada en la que sigue 
como jugadora de la plantilla del equipo 
infantil femenino, equipo que se encuen-
tra inmerso en la disputa del título de 
Campeón de Liga.

Además, esta joven promesa, ya forma 
parte de algunas de las convocatorias 
del primer equipo, el 1ª territorial fe-
menina, donde Laura juega, entrena y 
aprende, adaptándose positivamente a la 
categoría.



La Sección de Fútbol Social propone  
como candidato a Mejor Deportista  
Masculino “El Olivar 2020” a Fernando 
Pérez Asensio, porque creemos que  
reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Fernando comenzó a jugar al fútbol  
desde una temprana edad en las cate-
gorías inferiores del Estadio Miralbueno  
El Olivar pasando desde alevín hasta  
juvenil siempre en la posición de portero.

Fue ya al terminar la etapa de juvenil, en 
la que pasó a pertenecer al equipo C.D. 
Amistad de la Liga de Fútbol Social del 
E.M. El Olivar.

Durante una temporada fichó por el  
C.D. Daroca de categoría Regional para 
posteriormente volver al equipo de toda 
la vida, donde continúa actualmente 
defendiendo domingo tras domingo  
la portería.

“Foxi”, como le conocen sus amigos 
y compañeros, es de los jugadores 
más veteranos del C.D. Amistad, buen 
compañero y mejor amigo. De una 
gran deportividad conocida por todo el  
Futbol Social durante toda su trayectoria 
deportiva. Siempre dispuesto a apoyar a 
todos los compañeros del equipo y ser 
respetuoso, tanto con los árbitros, como 
con los jugadores que componen los 
distintos equipos que participan en el 
Campeonato de Fútbol 7 Social.

FÚTBOL SOCIAL MASCULINO 

FERNANDO
 PÉREZ ASENSIO

25.10.1965

PELOTA MASCULINO 

DANIEL
VELILLA HURTADO     
28.01.1980

La Sección de Pelota propone como 
candidato a Mejor Deportista Mas-
culino “El Olivar 2020” a Daniel Velilla 
Hurtado, porque creemos que reúne 
los méritos humanos y deportivos su-
ficientes para ello.

Daniel forma parte de la historia depor-
tiva de nuestra entidad. Socio de Honor 
de nuestro Club, Daniel representa como 
pocos los más altos valores del deporte 
de máximo nivel.

Campeonatos de España, de Europa, 
convocatorias con la selección española, 
medallas internacionales, Daniel atesora 
un palmarés deportivo solo al alcance de 
los mejores.

En un breve resumen, y reseñando lo 
más destacado, Daniel ha logrado vis-
tiendo los colores de nuestra entidad:  

•Cinco Campeonatos de España.

•Tres Subcampeonatos de España.

•Tres Campeonatos de Europa.

•Dos Subcampeonatos de Europa.

LOGROS DEPORTIVOS
 > En la atípica temporada de 2019 / 2020, se 
conseguía el objetivo de mantener la categoría 
de División de Honor.

 > En la reciente temporada 2020/ 2021 además 
de volver a asegurar la plaza en División de 
Honor para la próxima, se clasificaba para la 
disputa de la Fase Final del Campeonato de 
España de División de Honor en la modalidad 
de pala corta.

 > Finalista en el Campeonato de España de 
herramienta celebrado en Pamplona (abril) 
2021.



MONTAÑA FEMENIINO 

MARÍA ESTER 
UBALDE LIDÓN
29.09.1962

La Sección de Montaña propone como 
candidata a mejor Deportista Femenina  
“El Olivar 2020” a María Ester Ubalde Lidón,  
porque creemos reúne los méritos  
humanos y deportivos suficientes para ello.

Ester se ha convertido en una habitual 
en todas las actividades que nuestra  
sección más montañera propone sin 
importarle si es un barranco, una esca-
lada por una vía ferrata, una carrera de  
montaña o actividades montañeras  
de todos los niveles.

Compañera social y disciplinada, su 
peculiar tono de voz es reconocido por 
todos nosotros animándonos ante las 
dificultades del camino. Nunca perder 
la sonrisa se ha convertido en un hábito 
para nuestra montañera y motor para  
todos los miembros de la sección.

Siempre dispuesta a bromear, Ester es un 
seguro de animación en los descansos  
y tentempiés del camino, dándonos  
fuerzas y motivos para continuar.

Tras esa actitud tan positiva, encontra-
mos un espíritu dispuesto a superarse 
cada día. Siempre inquieta y con ganas 
de nuevas experiencias en el medio 
natural.

Como aficionada y amante de la montaña,  
Ester practica multitud de actividades:  
barrancos, ferratas, kayac, escalada, esquí,  
senderismo y alpinismo. Sin dudarlo ni 
un segundo, nuestra compañera siem-
pre da un paso al frente acometiendo la 
pendiente, la pared, el salto, el rapel o un 
vertical descenso con decisión y valor.

Este año lleva enlazando semana tras 
semana ascensiones a los picos más  
representativos de nuestros Pirineos 
aragoneses, empezando a coleccionar  
grandes logros en su palmarés montañero.

Por ese afán de nuevas sensaciones,  
experiencias y espíritu de superación, 
creemos que Ester es merecedora de este 
reconocimiento optando al galardón de  
Mejor Deportista femenina El Olivar 2020.

Encontramos en Paco como una de sus 
grandes virtudes, el afán por descubrir 
lugares y practicar experiencias nuevas 
con precaución y disciplina como exige 
nuestro deporte. Por eso desde la cima 
del Aneto al más indómito barranco  
pasando por una aérea vía ferrata, allí 
esta él, siempre dispuesto para cualquier 
actividad que se propone o que el mismo 
presenta haciéndose acompañar con por 
colegas de aventuras y amigos. 

Persona amable, disciplinada y preocu-
pada, no duda en poner al servicio de los 
demás sus conocimientos profesionales, 
atendiendo “in situ” cualquier imprevisto, 
asistiendo y dando consejo al compañero. 
Para nuestro deporte llevar una persona  
como él en el grupo, es aportar un plus 
de tranquilidad en un deporte en el que el 
riesgo cero no existe.

Por su persona, su involucración, sus  
logros, valores y aportación a la Sección 
de Montaña lo consideramos merecedor 
de este galardón.

La Sección de Montaña propone 
como candidato a mejor Deportista  
Masculino “El Olivar 2020” a Francisco  
Monzón, porque creemos reúne los  
méritos humanos y deportivos suficientes  
para ello.

Francisco o más conocido por todos 
los miembros de la sección de montaña 
El Olivar como “Paco”, es uno de esos 
montañeros incorporados al grupo de 
alta montaña en las últimas temporadas 
descubriendo las actividades de nuestro 
calendario más montañero hace relativa-
mente pocos años. A pesar de ello, desde 
el principio, Paco se integró con rapidez 
en el grupo pasando, sin lugar a duda, a 
ser uno de los pilares del equipo y motor 
de nuevos encuentros y quedadas.

MONTAÑA MASCULINO 

FRANCISCO JOSÉ
MONZÓN LOMAS

18.09.1960



NATACIÓN FEMENINA 

CLAUDIA  
NAVARRO GRACIA
06.04.2005La Sección de Natación propone como 

candidata a Mejor Deportista Femenina 
“El Olivar 2020” a Claudia Navarro Gra-
cia, porque creemos que reúne los mé-
ritos humanos y deportivos suficientes 
para ello.

Desde su incorporación a las filas del E.M 
El Olivar, esta nadadora ha demostrado 
que llegar a la élite en un deporte tan duro 
como la natación solo se puede conse-
guir 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.

No está siendo nada fácil para nuestros 
deportistas asimilar todo lo vivido en 
este tiempo de pandemia, pero como una 
gran campeona, Claudia ha sabido adap-
tarse y sobreponerse a esta situación tan 
compleja y seguir peleando con mucho 
valor y valentía, eso sí siempre apoyada 
por sus compañeros y entrenadores.

LOGROS DEPORTIVOS
 > Segundo puesto en la Copa de España de 
Clubes de 2ª División, piscina de 50 metros, en 
la prueba de 100 Mariposa.

 > Tercer puesto en el Campeonato de España 
por Comunidades Autónomas, piscina de 50 
metros, en la prueba de 100 Mariposa.

 > Cuarto puesto, en el Campeonato de España 
por Comunidades Autónomas, piscina de 50 
metros, en la prueba de 200 Mariposa.

La Sección de Natación propone como 
candidato a Mejor Deportista Masculino 
“El Olivar 2020” a Fernando Aláez Farre-
res, porque creemos que reúne los mé-
ritos humanos y deportivos suficientes 
para ello.

Desde su juventud, Fernando, se ha 
caracterizado sobre todo por su gran 
capacidad de esfuerzo, constancia y de-
dicación, cualidades que todavía posee 
y que, gracias a ellas, sigue destrozando 
Récords y consolidándose como unos 
de los mejores nadadores Máster a nivel 
Mundial.

Pero, nuestro nadador Máster, no solo 
destaca en su función como deportista, 
Fernando lleva ya varios años vinculado 
al cuadro técnico de la sección de na-
tación en el que aporta las cualidades 
antes mencionadas a todos los jóvenes 
nadadores.

LOGROS DEPORTIVOS
 > Récord de Europa, categoría master (+45) en 
los 200 Mariposa. Cto. Open de Cataluña.

 > Récord de España, categoría master (+45) en 
las siguientes pruebas:

200 Estilos  200 Libres
50 Mariposa  200 Mariposa
400 Libres  100 Mariposa  
  

 > Récord de Aragón, categoría master (+45) en 
las siguientes pruebas:

50 Mariposa 400 Libres
100 Mariposa 800 Libres
200 Mariposa 1.500 libres
200 Estilos  200 Libres

En la actualidad, Fernando está entre 
los mejores nadadores de su categoría 
como demuestran estos datos:

Ranking Nacional:
 > Primer puesto en la modalidad de mariposa 
(50, 100 y 200 metros).

 >  Primer puesto en la modalidad de Estilos (200 
metros).

Ranking Mundial:
 > Primer puesto en la prueba de 200 Estilos.

 > Segundo puesto en la prueba de 50 y 200 
Mariposa.

NATACIÓN MASCULINO 

FERNANDO
ALÁEZ FARRERES    

21.01.1976

 > Mejor Marca de Aragón de 15 Años, piscina de 
50 metros por partida doble en la prueba de 
100 Mariposa en el Trofeo Internacional Castalia 
Castellón.

 > Mejor Marca de Aragón de 15 Años, piscina 
de 50 metros en las pruebas de 50, 100 y 200 
Mariposa en la Copa de España de Clubes.

 > Becada por la Fundación Caja Rural de Aragón 
con una Beca “Excelencia”, donde se reconoce 
el esfuerzo y los resultados académicos y 
deportivos.

 > Nombrada Mejor Nadadora por puntos FINA en 
el I Campeonato Open de Aragón de Invierno 
2021.

 > Finalista A, en las pruebas de 100 y 200 
Mariposa, en el Campeonato de España Junior 
de Invierno.

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



Hablar de esta joven jugadora de pádel, 
es hablar ya de un impresionante palma-
rés deportivo a pesar de su corta edad.

En este 2021, Martina ha pasado a la ca-
tegoría alevín tras su paso por la categoría 
benjamín en la que atesoró innumerables 
triunfos y títulos y no solo en el marco de 
nuestra Comunidad, sino extendiendo su 
dominio más allá de Aragón.

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 2020
En ese año, Martina era jugadora de categoría 
benjamín de segundo año y consiguió el 
increíble récord de vencer en todos los torneos 
de Aragón en los que participó.

Pero, además, se atrevió a disputar torneos en 
una categoría superior logrando ser Campeona 
en 3 de los torneos en los que participó en 
Aragón y finalista en los prestigiosos torneos 
de Navarra, Mijas y Alicante.

En el plano nacional, Martina disputó las dos 
únicas pruebas del año:  TyC I de Badajoz y el 
TyC Premium de Málaga proclamándose de 
forma brillante Campeona en ambas pruebas.

Con este currículum, nuestra joven deportista 
termina el 2020 como Nº1 de Aragón y de 
España.

TEMPORADA 2021
Este 2021 ha sido el primer año de Martina en 
la categoría alevín. 

La deportista ha seguido venciendo en los 
torneos disputados en Aragón y logrando ser 
finalista en el torneo de Alicante.

Estos resultados permiten que Martina dispute 
el TyC Premium de la localidad castellana de 
Salamanca donde queda finalista.

Actualmente, Martina sigue con sus 
entrenamientos preparando nuevos torneos de 
carácter nacional.

En estos momentos es la número 1 en categoría 
alevín femenina de Aragón y 3ª de España, en 
su recién estrenada categoría.

PÁDEL FEMENINO 

MARTINA
VERA CEBOLLERO

10.04.2010

La Sección de Pádel propone como 
candidata a Mejor Deportista Femenina 
“El Olivar 2020” a Martina Vera Cebolle-
ro, porque creemos que reúne los mé-
ritos humanos y deportivos suficientes 
para ello.

PÁDEL MASCULINO 

GUILLERMO
VERA CEBOLLERO
06.10.2007

La Sección de Pádel propone como 
candidato a Mejor Deportista Mascu-
lino “El Olivar 2020” a Guillermo Vera 
Cebollero, porque creemos que reúne 
los méritos humanos y deportivos sufi-
cientes para ello.

En esta Gala del Deporte del 2021, la sección de pádel ha decidido premiar valores como 
la entrega, el esfuerzo y el compromiso.

Valores que identifican a los deportistas de nuestro Club, de nuestra sección de pádel. 
Por ello, es nuestro deseo presentar a este joven jugador que, a pesar de su edad, es sin 
duda alguna, merecedor de este galardón.

Guillermo es presente y futuro de este deporte. Futuro de nuestro deporte El Olivar. 

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 2020 
 > Deportista de categoría infantil proclamándose 
Campeón Infantil en Clasificatorio I y Cam 7 y 
en el Clasificatorio Navarro II.

 > Ese mismo año, en categoría superior a la 
suya consigue ser Finalista en Clasificatorio I y 
Campeón en CAM 3.

Guillermo finaliza la temporada como número 3 
de Aragón y 9 de España.

TEMPORADA 2021 
 > En los Clasificatorios disputados hasta la 
fecha, Guillermo ha logrado ser: Campeón en 
las pruebas disputadas en Aragón y Valencia y 
Finalista en un nuevo clasificatorio disputado 
en tierras aragonesas. 

 > A nivel nacional, ha disputado el TyC Premium 
I en Salamanca siendo finalista y el TyC II en 
Barakaldo siendo finalista.

En estos momentos se encuentra en el puesto 
3 del Ranking aragonés y en el 2 del Ranking 
nacional. 



TENIS FEMENINO

ÁNGELA
ORTEGA NAVARRO

28.03.2003

La Sección de Tenis propone como candidata a Mejor Deportista Femenina “El Olivar 
2020” a Ángela Ortega Navarro, porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

Ángela es una jugadora que dio sus pri-
meros raquetazos en nuestras pistas 
de tenis El Olivar cuando apenas había 
cumplido los 8 años. Estamos, por lo tan-
to, ante una jugadora formada de forma 
íntegra en la Escuela de tenis del club.

Tras muchos años de formación, tesón, 
trabajo y sacrificio, se ha formado como 
una gran tenista, convirtiéndose en una 
de las raquetas con más clase dentro del 
circuito de tenis aragonés femenino.

En la actual temporada, Ángela logró 
disputar los cuartos de final del Cam-
peonato de Aragón absoluto, pero lo más 
destacable en su trayectoria, resultados 
deportivos y medallas a parte es, su com-
portamiento, educación y saber estar 
en la pista de tenis. Tres características 
ampliamente reconocidas por todas sus 
compañeras y rivales del tenis aragonés.

La próxima temporada, muy probable-
mente, nuestra joven tenista se tendrá 
que desplazar lejos de Zaragoza con 

motivo de sus estudios y por lo tanto no 
podremos disfrutar de su clase y saber 
estar dentro y fuera de las pistas. Cree-
mos que esta nominación es la mejor 
forma de darle las gracias a nuestra 
tenista agradeciendo el tiempo que ha 
estado con nosotros luciendo con orgullo 
los colores El Olivar.

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 2020-2021
 > Disputa de los cuartos de final del Cto. De 
Aragón absoluto. 

TENIS MASCULINO 

SAMUEL 
LONGÁS ORTEGA
14 .07.2004

La Sección de Tenis propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El Olivar 
2020” a Samuel Longás Ortega, porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello

Estamos ante un jugador diferente. Un te-
nista que está entre los mejores de Aragón 
de su categoría como certifica su clasifica-
ción para los cuartos de final del Campeo-
nato de Aragón y que haya logrado plaza 
para participar en el Máster de Aragón de 
la categoría.

Sin duda, la importancia de estos resul-
tados, avalan el trabajo de Samuel en las 
pistas de tenis El Olivar, pero desde estas 
líneas queremos destacar su esfuerzo, y el 
de toda su familia conscientes de la impor-
tancia de la formación de Samuel a través 
del deporte, ya que deben desplazarse 
desde Tauste, pueblo natal de Samuel, para 
realizar los entrenamientos.

Sin duda, creemos que añade valor a la 
figura del joven tenista que nunca falta a 
su cita con los entrenamientos a pesar de 
la distancia y de las condiciones meteo-
rológicas que haya. Samuel nunca falla al 
compromiso adquirido.

Se incorporó al E.M. El Olivar en su etapa 
infantil queriendo dar un impulso a su nivel 
de tenis y lo ha conseguido. Está total-
mente identificado con nuestro club, de-
mostrando una pasión por El Olivar digna  
de reseñar y sin perder el contacto con su 
club de origen, el Club Tenis Tauste, lo que 
también le honra.

Samuel, por su carácter amable y educado, 
dentro y fuera de las pistas, es respetado 
y querido por sus compañeros de club y 
rivales del resto de clubes de Aragón.

El Club y la sección de tenis tienen ante sí a 
un gran deportista, que ama el tenis y que 
seguro lo llevará consigo durante toda su 
vida.

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 2020-2021
 > Clasificado para el Máster de Aragón de su 
categoría. 



La Sección de Triatlón propone como 
candidata a Mejor Deportista Femenina 
“El Olivar 2020” a Lucía Gimeno Valien-
te, porque creemos que reúne los mé-
ritos humanos y deportivos suficientes 
para ello.

No ha sido una temporada sencilla para 
el deporte y por supuesto, el triatlón no 
es indiferente a esta dificultad. Un de-
porte que poco a poco va recuperando 
sus calendarios de competición, y donde 
resulta complicado valorar a los triatletas 
por sus resultados deportivos.

Es por esta dificultad sobrevenida que la 
sección ha deseado reconocer los valo-
res deportivos que son fundamentales en 
nuestra sección y en definitiva, en nuestro 
deporte El Olivar.

Y si existe un grupo dentro del triatlón El 
Olivar en el que esos valores son nues-
tro orgullo, es en nuestra Escuela. Ellos 
representan nuestro futuro, la consolida-
ción del triatlón en nuestro E. M. El Olivar. 
Son nuestros #trichiquis.

Y uno de los faros de nuestra Escuela, es 
Lucía que con tan solo 12 años es una de 
nuestras trichiquis veteranas. Son ya 4 
temporadas como triatleta.

Desde que se incorporara a nuestra Es-
cuela, aquella niña tímida, ha demostrado 
una capacidad de trabajo constante dig-
na de reseñar. Nunca renuncia a un entre-
namiento, lucha con su genuina timidez 
para acudir a cada competición, y hacer 
triatlón.

Ha conseguido el mejor de los resultados: 

• ha encontrado su deporte

• ha vencido su timidez,

• ha forjado su amistad,

• ha encontrado el valorVerdeyNegro.

TRIATLÓN FEMENINO 

LUCÍA
GIMENO VALIENTE

02.01.2009

TRIATLÓN MASCULINO 

ALEJANDRO 
REVUELTO TELLO
10. 07.2010

La Sección de Triatlón propone como 
candidato a Mejor Deportista Masculino 
“El Olivar 2020” a Alejandro Revuelto 
Tello, porque creemos que reúne los mé-
ritos humanos y deportivos suficientes 
para ello.

La “triple” sección de nuestra entidad 
presenta a Alejandro que actualmente es 
el más #trichiqui de todos los trichiquis 
de la sección.

Nuestro joven triatleta, con tan solo 6 
años, ya entró a formar parte de nues-
tra escuela de triatlón a solicitud de sus 
padres ya que confesaban que Alejandro 
estaba “loco” por hacer triatlón. ¡¡¡Y solo 
tenía 6 años!!!

Y desde su primer día quedó claro que 
Aleandro sentía auténtica pasión por 
nuestro deporte. Una pasión que se ha 
mantenido desde sus inicios convirtién-
dose en magia.

Alejandro asume cada sesión de triatlón 
con esa ilusión y esa chispa que tienen 
los que quieren llegar. El triatleta está 
convencido:  quiere llegar a competir en 
triatlón, aunque el camino que haya ele-
gido sea muy largo.

Es un deportista que no falla a ninguna 
sesión de entrenamiento, compatibi-
lizando todas sus asistencias con los 
entrenamientos de natación y siempre 
dispuesto a las sesiones extra que le 
marca su entrenador. Además, el joven 
deportista, espera con ansia cada com-
petición escolar que se celebra en nues-
tra Comunidad Autónoma.

Creemos que una frase podría describir a 
nuestro nominado masculino:

“Es un chico de 10 años, pero que es 
puro triatlón”

Por todo ello, aquí está nuestro recono-
cimiento en esta temporada a nuestros 
deportistas de la escuela de triatlón. Un 
homenaje al esfuerzo de muchos para 
que el triatlón se convierta en una alter-
nativa de calidad de deporte en edad es-
colar, y del que nuestro club es un ejemplo 
reconocido, admirado y de futuro.



La Sección de Waterpolo propone 
como candidata a Mejor Deportista 
Femenina “El Olivar 2020” a Martina 
Garín Lahoz, porque creemos que re-
úne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Sin ninguna duda, estamos ante una de 
las jugadoras con más proyección de 
nuestro equipo femenino de waterpolo.

Martina ya ha destacado desde el ini-
cio, en las categorías más jóvenes, pero 
han sido en estas últimas temporadas 
cuando su crecimiento deportivo se ha 
visto incrementado de forma exponen-
cial. Su entrega en todos y cada uno de 
los entrenamientos, empieza a dar sus 
frutos.

Es una jugadora que destaca y que por 
ello está incluida en el Programa de 
Tecnificación y Aulas Deportivas del 
Gobierno de Aragón.

Por sus resultados, su entrega y su 
proyección, creemos que Martina es 
merecedora de este galardón.

WATERPOLO FEMENINO 

MARTINA
GARÍN LAHOZ   

24.07.2007

WATERPOLO MASCULINO 

ROBERTO
GIL HERNÁNDEZ
25.01.2003

La Sección de Waterpolo propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2020” a Roberto Gil Hernández, porque creemos que reúne los méritos humanos 
y deportivos suficientes para ello.

No nos dejemos engañar por la juventud 
de Roberto. A pesar de sus años, es uno 
de los “jugadores veteranos” de la sec-
ción de waterpolo El Olivar.

En sus inicios, siendo muy pequeño, 
Roberto ya entrenaba y jugaba con ju-
gadores mucho mayores que él, “peleán-
dose” con waterpolistas de una o varias 
categorías mayores. Pero gracias a sus 
cualidades y constancia, esta joven pro-
mesa del waterpolo aragonés, adquirió 
una gran experiencia y habilidades que 
en la actualidad le ayudan a forjarse 
como lo que es: un gran jugador.

Aunque sus logros deportivos en estas 
edades tempranas, no son muy reseña-
bles debido a que en su edad no había un 
equipo completo, Roberto ha pasado por 
todas las competiciones imaginables y 
ha llegado a formar parte de la Selección 
de Aragón en todas las convocatorias 
que se han hecho para su edad.

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 19-20
 > 2º clasificado en el Campeonato de Aragón de 
categoría absoluta clasificándose para disputar 
la fase de ascenso a 2ª división nacional 
masculina.
 > 2º clasificado en el Campeonato de Aragón de 
categoría juvenil.

TEMPORADA 20-21
 > 1º clasificado en el Campeonato de Aragón de 
categoría absoluta clasificándose para disputar 
la fase de ascenso a 2ª división nacional 
masculina.
 > 2º clasificado en la División de Honor absoluta 
de la federación valenciana.
 > 2º clasificado en el Campeonato de Aragón de 
categoría juvenil.

LOGROS DEPORTIVOS

TEMPORADA 19-20
 > 2ª clasificada en el Campeonato de Aragón 
infantil femenino.
 > 3ª clasificada en el Campeonato de Aragón 
infantil mixto jugando con el equipo femenino.

TEMPORADA 20-21
 > 1ª clasificada y CAMPEONA en el Campeonato 
de Aragón infantil femenino.
 > 2ª clasificada en el Campeonato de Aragón 
cadete femenino.
 > 2ª clasificada en el Campeonato de Aragón 
cadete mixto.
 > 4ª clasificada en el Campeonato de Aragón 
infantil mixto con el equipo femenino.



Club deportivo y social


