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AJEDREZ masculino

Elías Palacios 01/03/1957

La Sección de Ajedrez propone a Elías Palacios Latasa como mejor deportista de El Olivar 
porque reúne las condiciones humanas y deportivas para ello.

Elías es miembro de la Sección desde 1991, es decir, que este año cumple 25 años con 
nosotros. En estos 25 años Elías ha sido siempre parte indispensable en los éxitos de la Sección 
de Ajedrez, formando parte del mejor equipo de Ajedrez que ha habido en la historia de Aragón.

Elías es un jugador de club, implicado siempre con el equipo, y que además tiene un rendimiento 
cercano al 80% de los puntos conseguidos en los Campeonatos de Aragón por Equipos. Para 
hacerse una idea de este logro, lo podríamos comparar por ejemplo, con tener a un jugador de 
baloncesto que promediara 30 puntos por partido, pero durante 25 años!!

Como este nombramiento de Elías lo queremos centrar únicamente en su faceta de jugador de 
club, sólo haremos referencia a su palmarés en los torneos por equipos jugados con El Olivar:

LOGROS DEPORTIVOS

• 4º Clasificado División de Honor año 199 
(Mejor clasificación jamás lograda por un club aragonés).

• Ascenso a División de Honor española año 1994.
• 4 veces campeón de Aragón por equipos.
• 4 veces campeón de Aragón de partidas rápidas por equipos.
• 3 veces subcampeón de Aragón por equipos.
• 3º por equipos año 2015.



AJEDREZ femenino

Alba Fron19/04/2007

La Sección de Ajedrez propone como candidata a Mejor Deportista de El Olivar 2014 a Alba Fron 
Guiu, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

Alba se incorporó a la Sección de Ajedrez a finales de 2013 en el grupo de Iniciación. Ha 
alcanzado un nivel competitivo fuera de lo común en tan breve espacio de tiempo, consiguiendo 
ser Campeona de Aragón ya este año, y por lo tanto, representando a Aragón en el próximo 
Campeonato de España sub-8.

Cada vez que juega en un torneo está siempre en los puestos altos de la clasificación, y 
demostrando que entre las chicas, es la mejor. Incluso disputando las partidas de tú a tú con los 
mejores chicos de Aragón (en ajedrez a estas edades juegan mezclados).

En la Sección de Ajedrez contamos con una gran generación de talentos en nuestra Escuela, 
pero son las chicas las que están llegando a lo más alto con dos Campeonas de Aragón de la 
Escuela Ajedrez Olivar.

LOGROS DEPORTIVOS

AÑO 2015
• Campeona de Aragón Sub-8.

Subcampeona escolar Sub-8 de Zaragoza.
• Campeona Femenina Sub-8 Torneo La Salle.
• Campeona Torneo Sub-8 Femenino 

S.Casablanca.
• 3ª en el Torneo El Rincón (1ª femenina).

AÑO 2013
• Campeona Femenina SUB-8 Torneo Torrero-La Paz.

AÑO 2014
• 3ª Clasificada escolar de Zaragoza Sub-8.
• Campeona Femenina SUB-8 Torneo Torrero-La Paz.
• Campeona Sub-8 Torneo Femenino S. Casablanca.



BALONCESTO masculino

La sección de baloncesto del Estadio Miralbueno El Olivar propone como Mejor Deportista 
Masculino 2014 a Alberto Abarca.

Muchos son los méritos deportivos que llevan a la sección de baloncesto a considerar a Alberto 
como Nominado a Mejor Deportista 2014 en categoría masculina.

Jugador formado en varias escuelas de baloncesto, recae en nuestros equipos en la temporada 
2009, año en el que se incorpora a la disciplina del Primera Nacional masculino de nuestro 
club y con los que cabe destacar que en la temporada 14-15 logra ser Campeón de Copa de 
Primera Nacional y en Liga llega a las semifinales en la disputa por el título.

Además, Alberto aporta a la sección sus conocimientos deportivos, convirtiéndose desde el año 
2008 en preparador físico de los equipos del Primera Nacional masculino y femenino.

Un jugador disciplina y líder que ha llevado en esta nueva temporada al conjunto del Primera 
Nacional a la disputa de la liga hasta semifinales siendo siempre y en cada partido, un jugador 
determinante e importante para los intereses de nuestro club. Sin duda alguna Alberto reúne 
todos los requisitos para ser considerado como Mejor Deportista 2014 de El Olivar en categoría 
masculina.

TRAYECTORIA COMO JUGADOR.

• 2º EGB hasta 7º EGB: Jugador de 
categorías inferiores del CEIP Doctor 
Azua.

• 2º ESO: Jugador del equipo infantil del 
IES Miguel Catalán.

• 3º ESO a 2º de Magisterio de 
Educación Física: Jugador de los 
equipos cadete, juvenil, sub 21, 
primera nacional y EBA del E.M. El 
Olivar.

• 2003 a 2007 jugador del equipo de liba 
EBA C.D. Almozara.

• 2009 a 2015 jugador del equipo de 1ª 
Nacional del E.M. El Olivar.

Otros datos:
• Participación en las selecciones de 

Aragón alevín, infantil y cadete.
• Participación en el Centro de Alto 

Rendimiento de San Cugat  en 
Barcelona de la actividad paralela del 
Eurobasket 2007 celebrado en España 
(Eurojamboree donde 5 jugadores de 
cada comunidad autónoma, uno por 
puesto junto con 5 jugadores de cada país 
participante).

Alberto Abarca 19/11/1983



BALONCESTO femenino

La sección de baloncesto del Estadio Miralbueno El Olivar propone a Vicky Asensio como Mejor 
Deportista 2014 de la sección en categoría femenina.

Vicky ha pasado casi toda su vida deportiva vinculada al baloncesto en nuestro club donde ya 
en el año 1995 se le podía ver con una pelota de baloncesto. Tras el 2008, se abre un breve 
paréntesis en la que la jugadora milita en otros clubes para regresar de nuevo a su casa en la 
temporada 2013- 2014 en la que regresa como jugadora del Primera Nacional Femenino de El Olivar.
 

TRAYECTORIA COMO JUGADORA:

Vicky atesora muchos de los valores deportivos necesarios para destacar en un deporte como 
el baloncesto: disciplina, trabajo, esfuerzo, equipo, deportividad… Valores que sin duda la han 
llevado desde sus inicios a jugar en equipos de primer nivel donde se ha mostrado siempre como 
una jugadora importante.

Por todo ello, y dado que Vicky ha cerrado una magnífica temporada con nuestro equipo de 
referencia del baloncesto femenino, el Primera Nacional, consideramos que nuestra jugadora 
es digna merecedora de aspirar al máximo galardón que ofrece El Olivar en su Gala anual del 
Deporte: MEJOR DEPORTISTA FEMENINA.

Victoria Asensio15/01/1986

TEMPORADA 2013-2014
• Campeona de la Liga regular de Primera 

Nacional Femenina.
• Subcampeona final Primera Nacional 

Femenina. 

OTROS DATOS:
• Participación en las selecciones de Aragón 

Alevín e Infantil, consiguiendo en ambas 
ocasiones la 1ª clasificación del grupo 
preferente.

• Componente de las sesiones de 
entrenamiento de perfeccionamiento técnico 
organizadas por la Federación Aragonesa de 
Baloncesto en Alevín, Infantil y Cadete.

• De 2º Primaria hasta 4º de la licenciatura de 
Económicas: Jugadora del E.M. El Olivar, donde 
cabe destacar: 2 veces subcampeona de Junior 
Superliga, 3º y 4º clasificación de los campeonatos de 
Aragón Junior, 4 veces subcampeona de 1º Nanional 
Femenina, lograr jugar la fase de ascenso a Liga 
Femenina 2 y campeona en varios torneos a nivel 
Nacional e Internacional (Andorra) con el equipo de 1º 
Nacional Femenina.

• De 2008 a 2013 jugadora en otros clubes como 
Colegio Salvador y Basket Aragón, consiguiendo 
varios títulos de campeona de la competición de la 
Copa de Primavera.

TEMPORADA 2014-2015
• Campeona Copa Aragón.
• Subcampeona Liga Regular Primera Nacional 

Femenina.
• Subcampeona Primera Nacional Femenina. 



BALONMANO masculino

La sección de balonmano del Estadio Miralbueno El Olivar propone como Mejor Deportista 
Masculino 2014 a Diego Larcuén.

Diego Larcuén Ciudad ha militad en la presente temporada en el equipo de categoría juvenil 
del  Olivar BM Aragón. Junto con sus compañeros y siendo pieza clave del equipo, este año 
ha conseguido el título de Campeón de Liga de categoría Juvenil, acabando la liga con todos 
los partidos ganados (en las 3 fases jugadas), y ganando el Campeonato de Aragón en final 
disputada frente al potente equipo de Corazonistas.

La victoria en Liga llevó a Diego y a sus compañeros de equipo a la disputa del Sector del 
Campeonato de España de categoría juvenil disputado en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona, 
terminando 3os de grupo, jugando un último partido frente al todopoderoso anfitrión catalán, el FC 
Barcelona, no perdiendo la cara al encuentro en ninguna fase del mismo.

Actualmente, Diego, con su equipo,  se ha clasificado para la final de la Copa de Aragón, llegando 
a la misma invictos y es que Diego no conoce la derrota en la actual temporada en los partidos 
disputados en nuestra Comunidad. Como jugador, Diego ha estado toda la temporada con 
el equipo juvenil y doblando entrenamientos y partidos con el equipo de 2ª Nacional, siendo 
jugador clave en ambos equipos.

Pero sin duda alguna, lo que hace que la sección de balonmano considere a Diego como 
merecedor de la distinción de Mejor Deportista masculino 2014 El Olivar, es el hecho de que 
a pesar de su juventud, en esta temporada debuta en Liga Asobal en el primer partido de 
liga contra el FC Barcelona, llegando a anotar un gol en dicho encuentro y volviendo a estar 
convocado en otros tres partidos.

Diego además, ha brillado vistiendo los colores de la selección de Aragón donde también tuvo 
un papel relevante en la disputa del Campeonato de España de selecciones autonómicas. Para 
muchos técnicos y entendidos del mundo del balonmano, nuestro jugador Olivar fue el jugador 
más en forma de nuestra selección aragonesa. Por todo esto, la sección de balonmano desea 
reconocer en la Gala del Deporte de El Olivar a Diego Larcuén.

Diego Larcuén 09/04/1997



BILLAR masculino

La sección de Billar ha elegido a Francisco Sánchez como mejor deportista de la Sección debido 
a su notable proyección dentro de la misma.
   
Su comienzo en El Olivar fue en el 2012 aunque ya tenía experiencia dentro del Billar en sus 
años jóvenes. Su entusiasmo y dedicación plena a base de horas de entrenamiento le llevó 
a introducirse como un jugador federado. Comenzando en el equipo A donde destacó como 
jugador en la modalidad de LIBRE y tres bandas.
   
Ha realizado varios cursillos de perfeccionamiento con profesores de máximo nivel de la 
Comunidad.
   
Esta temporada sus clasificaciones individuales han sido las mejores tanto en el Campeonato 
Interclubes como en los campeonatos sociales del Club:
   
• Campeón del Social de Libre. 
• Campeón del Social de tres bandas. 
   
Por todo lo expuesto consideramos que es un perfecto candidato a poder ser nombrado como 
Mejor Deportista de El Olivar 2014 en categoría masculina. 

Francisco Sánchez07/01/1953



ESQUÍ masculino

La Sección de Esquí ha considerado presentar como Mejor Deportista Masculino durante el año 
2014 a Ángel Torres, en representación de todos los que componemos la sección de esquí.

Ángel es socio y colaborador deportivo de la sección de esquí del Club Deportivo El Olivar 
desde tiempo atrás. Su pasión por el esquí se remonta a hace aproximadamente veinte años, 
comenzando su andadura en el ámbito del esquí y la nieve de forma lúdica con su familia, que 
posteriormente continuó haciéndolo acompañado de su grupo de amigos de la nieve gracias 
a este Club. En diversos viajes amplió sus conocimientos de otras estaciones en Andorra, 
Cataluña o los Pirineos franceses, entre otras.

Su relación con El Olivar se remonta al año 2000, cuando comenzó a participar en las excursiones 
organizadas para subir a esquiar, gracias a la Sección de Esquí formada un año antes de su 
ingreso. Su voluntad en ayudar y colaborar en la práctica de este deporte, le llevó a integrarse 
en el Estadio y a formar parte de la Sección de Esquí como Coordinador, aportando toda su  
experiencia. 

Actualmente, orgulloso de haber contribuido a que este deporte se difunda en nuestro Club, 
fomenta en todo momento una buena relación y el compañerismo en todos nuestros viajes, 
formando un gran número de grandes amigos en la propia sección.

Ya no sólo se trata de un mero deportista en la temporada de invierno, sino que se trata de 
una persona activa, dedicando su tiempo también a otros deportes, como son el senderismo, 
trekking o la bicicleta entre otros.

Así pues, otra de sus grandes inclinaciones en el ámbito del deporte, ha sido la montaña, 
practicando innumerables salidas tanto por nuestro Pirineo, como por otras zonas montañosas, 
permitiéndole un mayor conocimiento de todo el territorio aragonés. De esta manera, 
consideramos que Ángel, muestra en todo momento un gran afán de superación, así como 
de compañerismo, y su deseo de continuar practicando y perfeccionando este deporte para 
poder transmitir sus conocimientos, de la misma manera que los va adquiriendo, sin olvidarse de 
disfrutar tanto de este maravilloso deporte como de sus amigos de la Sección.

Ángel Torres 11/02/1955



FÚTBOL federado masculino

La sección de fútbol federado de El Olivar considera presentar a José María Losfablos como 
Nominado a Mejor Deportista del 2014 del Estadio Miralbueno El Olivar en categoría masculina.

Los inicios deportivos de José María debemos situarlos en el Club Deportivo Romareda donde 
en categoría Benjamín logra ser el máximo goleador del equipo. 

En la temporada 2009-2010 debuta con su actual club, El Olivar, en el alevín B, logrando ese 
mismo año la permanencia en la categoría.

En la temporada 2010-2011 con el equipo de El Olivar en categoría alevín A, es nombrado capitán, 
y logra la permanencia en 1ª Alevín del fútbol base aragonés. Ese mismo año es galardonado con 
el Premio al Mejor Jugador.

En la temporada 2011-2012 participa en el equipo División de Honor Infantil de nuestro club. Es 
galardonado con el Premio a la Progresión.

En la temporada 2012-2013 juega en el equipo División de Honor Infantil, siendo el capitán del 
equipo.

En la temporada 2013-2014 participa en el equipo Cadete A del E.M. El Olivar en categoría 
Primera Cadete, logrando el 3º puesto y el ascenso a División de Honor Infantil. Esa misma 
temporada, José María y su equipo logran situar a El Olivar en la final de la Copa de Primera 
Cadete de la zona provincial de Zaragoza.

En la temporada 2014-2015 juega en el equipo de División de Honor Cadete del E.M. El Olivar, 
siendo capitán del mismo y logrando la permanencia en División de Honor Cadete. Nuestro 
futbolista además ha venido jugando y colaborando con el Juvenil Preferente en el mismo club, 
siendo pieza fundamental para lograr el ascenso de nuestro Juvenil Preferente a Liga Nacional y 
el título de liga.

Por todo ello, la sección de Fútbol federado de E.M. El Olivar, considera a José María Losfablos 
como candidato a Mejor Deportista del año 2014 en categoría masculina.

José Mª Losfablos12/01/1999



FÚTBOL social masculino

Jorge Alós Sierra, con tan sólo 8 años de edad, comenzó a jugar al fútbol en Montfavet, 
un pequeño pueblo del sur de Francia. Si bien su primer puesto fue el de delantero, terminó 
defendiendo la portería de su equipo. Durante casi diez años permaneció en el mismo club 
disputando la liga y la copa a nivel regional, cosechando distintos trofeos y alimentando su afición 
por este deporte.

Tras realizar el servicio militar viene a España y es entonces cuando inicia su relación con el 
equipo de La Unión en el fútbol social de El Olivar. Durante unos años, compaginó el fútbol con 
la práctica de otros deportes como el tenis, el frontenis y el pádel, todo ello en el club del Estadio 
Miralbueno El Olivar. 

Tras la desaparición del Fútbol 11 Social, comienza su etapa de Fútbol 7 como guardameta en 
El Frontón, su actual equipo.

Si bien ganaron un año la copa, los mayores y mejores éxitos deportivos han sido el compañerismo, 
los buenos momentos disfrutados y los amigos que sin duda se hacen.

Por todo ello, la sección de Fútbol Social considera que Jorge reúne todas las características y 
valores que son necesarios en un deportista y por lo tanto en el Nominado a Mejor Deportista 
2014.

Jorge Alós 20/04/1966



MONTAÑA masculino

La sección de montaña de El Olivar considera presentar a Miguel Mallén como Nominado a 
Mejor Deportista del 2014 del Estadio Miralbueno El Olivar.

Miguel representa como pocas personas la bondad y el sacrificio que exige la montaña. En sus 
diversas modalidades de actividad, Miguel siempre se convierte en un excelente compañero de 
excursión por su talante, su preparación física y sus conocimientos del medio natural.

Desde hace tiempo, nuestro Miguel se ha convertido en pieza clave de la sección de montaña 
con la que colabora de forma activa no solo participando en todas y cada una de las salidas sino 
también proponiendo y organizando actividades para el disfrute y deleite del resto de miembros 
de la sección.

Miguel es un gran conocedor de amplias zonas montañosas de nuestra comunidad aragonesa y 
nunca ha tenido problemas en compartir estos conocimientos con los demás lo que le hacen ser 
un miembro destacado de nuestra sección.

Por su compromiso, su compañerismo y su participación que lo han hecho destacar como 
persona y deportista, la sección de montaña cree que Miguel se ha convertido en digno 
merecedor de este reconocimiento por parte de nuestro club. 

Miguel Mallén17/04/1962



MONTAÑA femenino 

La sección de montaña de El Olivar considera presentar a María Torrico Agudo como Nominada 
a Mejor Deportista del 2014 del Estadio Miralbueno El Olivar en categoría femenina. 

Si hay alguien que puede representar con fuerza al deporte de la montaña dentro de la estructura 
deportiva de nuestro club, es sin duda María Torrico.

Persona amable y bondadosa y con ganas de participar de forma activa en las excursiones de 
la sección de montaña, María representa muchos de los valores que uno espera encontrar en 
alguien amante y defensor de los bienes naturales de Aragón.

Sus éxitos deportivos no debemos medirlos por medallas, máxime en un deporte como  el de 
la montaña. Sus éxitos son la superación, el aprendizaje, el compañerismo, el pasarlo bien, el 
esfuerzo,… y muchos de los valores que nuestro club propone para nuestros deportistas.

Por su compromiso, su compañerismo y su participación que la han hecho destacar como 
persona y deportista, la sección de montaña cree que María Torrico se ha convertido en digna 
merecedora de este reconocimiento por parte de nuestro club.

María Torrico 12/03/1951



NATACIÓN masculino

Nadador de la Sección de Natación desde niño; pasando por todas las categorías hasta llegar 
a la Absoluta, dando al club a lo largo de su trayectoria deportiva numerosos éxitos, desde 
campeón Nacional, hasta ser miembro de la selección española. En la actualidad compaginando 
de manera brillante su carrera universitaria y su carrera deportiva, destacamos su espíritu de 
sacrificio, unido al compañerismo hacia todo el equipo.

Sus resultados han sido muchos, entre los que destacamos:

• Campeón de Aragón Absoluto de Invierno, en 4x50 Estilos y 4x100 
libres.

• Subcampeón de Aragón Absoluto de Invierno, en la pruebas de 50, 100 
y 200 Espalda.

• Tercer clasificado en el Campeonato de Aragón Absoluto de Invierno, en 
la prueba de 400 Libres.

• Segundo clasificado en la Copa de Aragón de Clubes, en las pruebas 50 
y 100 Espalda y 50 Mariposa.

• Tercer clasificado en la Copa de Aragón de Clubes, en la prueba de 200 
Espalda.

• Subcampeón de Aragón Absoluto de Verano, en las pruebas de 50 
Mariposa, 50 y 100 Espalda.

• Campeón de Aragón con el E.M. El Olivar de la Copa de Aragón de 
Clubes.

• Campeón de la VII Travesía del Parque del Agua.
• Perteneciente al Equipo Absoluto de Copa de España de clubes 

consiguiendo estar entre los 10 mejores en las pruebas de 50,100 y 200 
Espalda.

DISTINCIONES
 
• Medalla de bronce en el Campeonato de España Alevín de Verano: 

Natalia Andrés en la prueba de 200 Mariposa.
• Récord de Aragón Absoluto de piscina de 25 metros: 4x50 y 4x100 

Estilos (Carlos Requeno,Manuel Perujo,Alfonso Caballero y Miguel 
García).

• Récord de Aragón Absoluto piscina de 50 metros: 4x200 Libres Femenino 
(María Celigueta, Noemi Fernández, Sara López y Laura Abos), 4x50 
Estilos masculino (Carlos Requeno,Manuel Perujo,Alfonso Caballero y 
Miguel García).

Luis Sánchez02/02/1991



NATACIÓN femenino

De esta nadadora se puede decir que lleva formándose en nuestra sección desde bien pequeñita 
.Aun con todo sigue adquiriendo los conocimientos y las cualidades necesarias  para ser una 
magnifica nadadora, como lo ha demostrado recientemente, abriéndose un hueco en la natación 
española y dejando huella en la natación aragonesa. Destacar  su afán de competición así como 
su capacidad de sufrimiento.

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS

Resultados más destacados:
• Oro en el Cto. de España Alevín de 

Verano en la prueba de 800 libres.
• Oro en el Cto. de España Alevín de 

Verano en la prueba de 400 libres.
• Oro en el Cto. de España Alevín de 

Verano en la prueba de 200 libres.
• Plata en el Cto. de España Alevín de 

Verano en la prueba de 100 libres.
• Mejor Marca Nacional y Récord de 

los Cto. en la prueba de 400 libres en 
el Cto. de España Alevín de verano 
(piscina 50 metros).

• Mejor marca de Aragón de 12 años 
en la prueba de 400 Libres, en el 
Campeonato de España Alevín 
de Verano (piscina de 50 metros), 
batiéndola dos veces.

• Mejor marca de Aragón 12 años 
en la prueba de  800 Libres en el 
Campeonato de España Alevín de 
Verano (piscina 50 metros).

• Mejor marca de Aragón  de 12 años 
en la prueba de  200 Libres en el 
Campeonato de España Alevín de 
Verano (piscina 50 metros).

• Mejor marca de Aragón de 12 años 
en la prueba de  100 Libres en el 
Campeonato de España Alevín de 
Verano (piscina 50 metros).

• Mejor marca de Aragón de 12 años 
en la prueba de 400 Libres en el 
Campeonato de Aragón Alevín de 

Verano (piscina 25 metros).
• Mejor marca de Aragón de  12 años 

en la prueba de 200 Libres en el 
Campeonato de Aragón Alevín de 
Invierno y batiéndola también en el 
Campeonato de Aragón Alevín de 
Verano (piscina 25 metros).

• Mejor marca de Aragón de 12 años 
en la prueba de 100 Libres en el 
Campeonato de Aragón Alevín de 
Verano (piscina 25 metros).

Puestos a Nivel Nacional
(Cto. de España Alevín de Verano)
• Primera clasificada y Oro en las 

pruebas de 800, 400 y 200 Libres.
• Segunda clasificada y Plata en la 

prueba de 100 Libres.

Puestos a nivel Regional
(Cto. de Aragón de Alevín de Invierno)
• Primera clasificada en 200 Estilos.
• Primera clasificada en 400 Libres.
• Primera clasificada en 200 Libres.
• Primera clasificada en 800 Libres. 
(Cto. de Aragón de Alevín de Verano)
• Primera clasificada en 100 Libres.
• Primera clasificada en 200 Libres.
• Primera clasificada en 400 Libres.
• Integrante de la Selección Aragonesa 

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

María Gómez 06/01/2002



PÁDEL masculino

La Sección de Pádel quiere presentar como mejor deportista de su sección a aquellos integrantes 
que aúnan tanto méritos deportivos como méritos sociales y organizativos. Por ello ha estimado 
que Víctor en esta temporada recoge estos objetivos que nos habíamos planteado.

Víctor Miranda29/09/1990

MÉRITOS DEPORTIVOS

AÑO 2014
• Numero 7 Ránking Absoluto de Aragón.
• Finalista en Campeonato de Aragón Mixto. 
• Semifinalista en Torneo Memorial Luis José Peralta .
• Semifinalista Torneo Onda Cero.
• Semifinalista Torneo Eizasa Hoteles.
• Semifinalista en Torneo Intersport Jorri.
• Cuartos de final en Torneo Benéfico Atades.
• Cuartos de final en Torneo Ciudad de Huesca.
• Cuartos de final en Torneo BMW Goya Automoción.
• Octavos de final en Campeonato de Aragón Mixto. 
• Octavos de final Torneo Soccerworld. 
• Pre-seleccionado con la selección absoluta aragonesa.
• Jugador y capitán del equipo de El Olivar que ha logrado el ascenso a 

Primera Categoría con el equipo absoluto masculino.
• Capitán del equipo absoluto femenino que ha logrado ser semifinalista 

en segunda categoría.

OTROS MÉRITOS:
Víctor es un referente en nuestra Escuela de Pádel donde ejerce de monitor desde 
su creación. Trabaja con todos grupos pero es especial su trabajo y dedicación 
con los menores y con los grupos de competición.

En esta temporada hemos comenzado un proceso de entrenamiento y tecnificación 
de nuestros equipos federados y él lidera la mitad de los grupos creados. El fruto 
de este trabajo ha sido conseguir el ascenso a la primera categoría del pádel, 
tanto en veteranos como en absoluto a nivel masculino. Logro muy difícil ya que 
nos permite estar entre los 8 mejores del pádel Aragonés entre más de 50 equipos, 
solo con jugadores de nuestro Club.

Su posición como nº 7 en el Ránking aragonés hace que de momento este en 
puestos para jugar el Máster absoluto en este año.



PÁDEL femenino

La Sección de Pádel quiere presentar como mejor deportista de su sección a aquellos integrantes 
que aúnan tanto méritos deportivos como méritos sociales y organizativos. Por ello ha estimado 
que Cristina López en esta temporada recoge estos objetivos que nos habíamos planteado.

MÉRITOS DEPORTIVOS

AÑO 2014 
• Campeona de la primera prueba del Circuito aragonés de menores.

Clasificatorio Fase nacional Adidas.
• Campeona de la Segunda prueba Circuito Aragonés de Menores.
• Campeona de la tercera prueba Circuito Aragonés de Menores. 

Clasificatorio Fase nacional Adidas. 
• Campeona de la cuarta prueba Circuito Aragonés de Menores. 

Clasificatorio Fase nacional Adidas.
• Campeona de la quita prueba Circuito Aragonés de Menores.
• Campeona de la sexta prueba Circuito Aragonés de menores. 

Campeonato de Aragón.
• Campeona de Aragón de menores categoría cadete.
• Campeona séptima prueba Circuito Aragonés de menores.
• Campeona Máster de Aragón de Menores 2014.
• Puesto nº 85 en el Ránking a nivel nacional.
• A comienzos de esta temporada ha participado en una categoría 

muy superior por edad a la suya, categoría junior, consiguiendo ser 
campeona de la Prueba del Circuito de menores celebrada en Jaca. 

OTROS MÉRITOS:
Cristina ha sido seleccionada por la Federación Aragonesa de Pádel para jugar 
en su equipo autonómico en los campeonatos de España. Cristina está jugando 
también en los equipos absolutos de nuestro Club, donde es jugadora de referencia.

También participa en los Torneos Sociales del Club donde ha conseguido quedar 
siempre entre las mejores.

Cristina López 15/12/2000



PELOTA masculino

HISTORIAL DEPORTIVO

Daniel forma parte de nuestro equipo de División Honor de Herramienta desde hace varios años.

Aunque Daniel había cosechado los mayores éxitos deportivos en la modalidad de paleta goma, 
desde que se integró en el equipo de herramienta de El Olivar, su progresión en las modalidades 
de paleta cuero y pala corta, ha sido extraordinaria.

Jugador habitual en el puesto de zaguero, ha sabido adaptarse cuando las necesidades del 
equipo lo han precisado a jugar de delantero; aprovechando siempre sus extraordinarias 
facultades físicas.

Éxitos deportivos 
• Campeón de Aragón de Paleta cuero, Cto. Territorial de Herramienta 2014.
• Campeón de  Paleta Goma, Trofeo Fuerzas Armadas (El Soto) 2013 y 2014.
• Campeón de  Paleta Goma, Trofeo Tierras Bajas (Quinto de Ebro) 2013 y 2014.

Daniel se ha ganado día a día el derecho a representarnos en la Gala del Deporte, y por ello la 
sección de pelota lo propone como su Mejor Deportista del año 2014 en categoría masculina.

Daniel Pérez02/03/1977



PETANCA masculino

La Sección de Petanca, una vez analizado el ránking, por su forma de ser y estar en las pistas 
así como su comportamiento en las mismas, ha elegido como mejor deportista masculino de la 
temporada 2014 a Calixto Pérez Barranco.

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 Calixto Pérez Barranco esperamos sea elegido Mejor 
Deportista Masculino El Olivar  2014.

PALMARÉS DEPORTIVO 2014
• 4º Torneo el Olivar.
• 5º Copa Presidente de Primera.
• 5º Torneo Bolas de Oro.
• 4º Torneo Club Petanca el Pilar.
• 6º Torneo C.P. Zaragoza.
• 5º Campeonato Aradón Dupletas.

Representación de E.M.El Olivar en diferentes torneos nacionales siendo éstos los 
siguietes resultados:
• 6º Torneo Nacional de Navarrete (La Rioja).
• 5º Torneo Internacional Ciudad de Huesca.

Calixto Pérez 03/08/1938



TENIS masculino

La Sección de tenis del Estadio Miralbueno El Olivar desea presentar a la elección de Mejor 
Deportista masculino 2014 a Mario Marqués.

Mario empezó a jugar al tenis en el año 2009, aunque desde muy pequeño empuñaba una 
raqueta y se vislumbraba su talento innato para este deporte. 

En estos momentos Mario Marques es el jugador infantil con más proyección de Aragón y todos 
esperamos que siga en esta línea ascendente.

Actualmente forma parte del grupo de competición de la Federación Aragonesa de Tenis. 
Este verano representará a Aragón en el Campeonato de España Infantil a disputar en tierras 
manchegas de Albacete.

Por sus numerosos méritos deportivos y por su personalidad fuera y dentro de la pista elegimos 
a Mario Marqués como  Mejor Deportista de la Sección de Tenis 2014.

PALMARÉS 2015
• Campeón infantil Torneo de Jaca 2015.
• Campeón infantil Torneo Babolat Cup 

Tauste 2015 y clasificatorio para la 
prueba nacional en Madrid.

• Clasificado para disputar el Torneo 
Nacional sub 13 Albert Costa (Lérida).

• Clasificado para el Tour Rafa Nadal.
• Clasificación para el Campeonato de 

España infantil en Albacete.
• Subcampeón Infantil Torneo José María 

Artero 2015 (C.T. OSCA).
• Semifinalista en el Open 500 Valencia 

de promesas.

Mario Marqués07/06/2002

PALMARÉS 2014
• Campeón 1º Circuito Alevín 2014 (R.Z.C.T.).
• Campeón Torneo Head 2014 (F.A.T).
• Campeón Alevín Torneo Still in Black 2014 (St. Las 

Fuentes).
• Campeón de Aragón Alevín Individual 2014.
• Campeón de Aragón Alevín Dobles 2014.
• Campeón  Alevín Torneo C.T. Monzón 2014.
• Campeón  Alevín Torneo Metropolitan Paraíso 2014.
• Campeón 3º Fase Circuito de Castellón en el C.t 

Benicarló.
• Campeón  Alevín Torneo Head de la FAT 2014.
• Campeón  Alevín del 2º Circuito Alevín 2014 (RZCT).
• Campeón  Alevín Torneo Intersport 2014 (C.T ZOITI).
• Campeón del Torneo CAI Santiago 2014.
• Clasificado para el Máster Nacional Infantil RZCT 2014.
• Campeón 3º circuito Alevín y subcampeón en Infantil  

RZCT Campeón de Dobles Torneo Head FAT 2014.
• Campeón  Alevín Máster Circuito RZCT 2014.
• Campeón  Alevín Máster de Aragón FAT 2014.



TENIS femenino

Laura de Miguel comenzó a jugar al tenis en la escuela del Olivar a la edad de 6 años, en 
categoría benjamín pasó a los grupos de competición, desde entonces  ha sido una de las 
mejores jugadoras en 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.

Su evolución en los dos últimos años ha sido notable y ha obtenido importantes resultados entre 
los que podemos destacar:

Por sus méritos deportivos y unido a su gran calidad humana, elegimos a Laura De Miguel como 
Mejor Deportista de la Sección de Tenis 2014.

• Campeona de Aragón Alevín Fase previa 2012.
• Campeona Social Alevín e Infantil 2012.
• Campeona Juegos Accedir Sabadell 2013.
• Semifinalista Torneo Coca Cola Infantil Fase Previa 2013.
• Campeona Torneo Montessori Consolación Fase final 2013. 
• Campeona Circuito Infantil RZCT Fase Previa 2014.
• Campeona Torneo TTK Fase Previa 2014.
• Subcampeona Máster Circuito RZCT infantil 2014.
• Semifinalista Torneo Coca Cola Infantil Fase Previa 2014.
• Cuartofinalista Torneo TTK Casablanca fase Final 2014.
• Semifinalista Torneo Dunlop  infantil St. Las Fuentes 2014.
• Campeona Social Absoluto individual y dobles 2014.
• Cuartofinalista del Torneo Metropolitan Paraíso y Prince RZCT 2014.
• Semifinalista Dobles Campeonato de Aragón Cadete 2015.
• Semifinalista II Circuito Junior Rzct 2015.
• Cuartofinalista II Circuito RZCT Cadete 2015.
• Campeona por Equipos Absoluto 1º B.
• Campeona por equipos Grupo VIII.
• Semifinalista por Equipos Absoluto 1º Categoría.

Laura de Miguel 24/02/2000



TRIATLÓN masculino

La sección de triatlón concurre a esta Gala del Deporte El Olivar por primera vez y tras haber 
cumplido 1 año recientemente como sección deportiva de El Olivar. Y para celebrar este 
aniversario, la sección de triatlón del Estadio Miralbueno El Olivar desea presentar a la elección 
de Mejor Deportista masculino 2014 a Roberto Segura.

Roberto representa al primer grupo de triatletas que se unieron a la Sección. Ellos están siendo 
el referente para la Escuela inculcándoles el espíritu de equipo, la camaradería y la ilusión por 
este deporte.

Compitió en el Medio Ironman de Peñíscola completando una actuación sobresaliente. 
Compaginando familia y trabajo ha participado también en el Trilimit del Delta del Ebro y formó 
parte del equipo de la Sección que participó por primera vez en un Campeonato de Aragón: 
Campeonato de Aragón Contrarreloj por equipos dejando un nuevo dato para los anales de 
nuestro deporte de club y del que Roberto formará parte para siempre.

La Sección tiene volcadas muchas esperanzas puestas en estos deportistas veteranos, padres 
o madres de familia que sirven de ejemplo para los más pequeños.

Por su labor y aportación y por sus méritos deportivos, la sección de triatlón cree que Roberto es 
un digno ejemplo de deportista referente.

Roberto Segura03/10/1978



TRIATLÓN femenino

Carlota Juste Jiménez se inició en el Triatlón a la edad de 8 años, asistiendo a cursillos de 
natación y entrenando con una Escuela de Atletismo.

En septiembre del 2014, coincidiendo con la creación de la Escuela de Triatlón del Olivar 
pasó a formar parte de nuestro club y desde el primer día se entrega a conciencia para mejorar 
constantemente.

Resultados más significativos:

Hay que resaltar su gran afición al triatlón, su dedicación y trabajo constantes. Mantenemos 
serias esperanzas de que consiga también el primer puesto en el Campeonato de Aragón de 
Acuatlón y Triatlón.

• Duatón Calatayud, Campeonato de Aragón de Duatlón. 1ª Infantil 
femenina y campeona de Aragón.

• Duatlón SERTRI Zaragoza 1ª infantil femenina.
• Duatlón Cros Jaca JJEE 1ª infantil femenina.
• Duatlón Cros Monzón JJEE 2ª infantil femenina.
• Duatlón Cros Utebo JJEE 1ª infantil femenina.
• Duatlón Cros Casablanca JJEE 1ª infantil femenina.
• Duatlón Cros Alcañiz JJEE 2ª infantil femenina.
• Duatlón Calatayud CampeonatoAragón Duatlón. 1ª infantil femenina. 

Campeona de Aragón.

Carlota Juste 29/10/2002



WATERPOLO masculino

Nuestro candidato de waterpolo para la Gala del Deporte 2015 es Adrián Medina Zarzuela.
 
Adrián es un deportista polivalente que compatibiliza su militancia en el equipo de categoría 
sénior con la actividad como técnico de categorías inferiores.

Es un ejemplo de constancia y esfuerzo en sus entrenamientos, destacando en su puesto de 
portero, aunque también se defiende como jugador cuando ha sido necesario.

Como técnico, su dedicación a los equipos alevín e infantil ha contribuido a crear unas escuadras 
sólidas de las que actualmente estamos recogiendo frutos. Consideramos que la tarea que 
realizó la temporada pasada, pues ya no es el técnico de esa categoría, ha servido para que 
nuestro equipo de categoría infantil haya triunfado en casi la totalidad de las competiciones a las 
que se ha presentado.
 
Estos son sus méritos deportivos de la temporada 2.013-2.014:
 
Como deportista absoluto
• 3º Copa Aragón.
• 3º Campeonato de Aragón.

Como técnico
• 2º Campeonato de Aragón Infantil mixto.
• 3º Campeonato de Aragón Alevín mixto.
• 12º Torneo internacional BWMF Infantil mixto.
• 8º Copa FANáticos Alevín mixto (primer equipo aragonés).

Adrián Medina22/08/1992



Mercedes González recogiendo su premio

Hace 25 años...



Patrocinadores
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