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BARRENAS

La Sección de Tenis propone como candidata a MEJOR DEPORTISTA MASCULINO El Olivar 
2015 a RAÚL AYLÓN BARRENAS, porque creemos que reúne los méritos humanos y depor-
tivos suficientes para ello.

La Sección de tenis presenta a una deportista con un palmarés tan extenso y brillante, que ha 
sido y seguirá siendo un referente en la historia del tenis femenino aragonés. María lleva más 
de 40 años compitiendo al más alto nivel, tanto en Aragón como a nivel nacional.

Actualmente es la Campeona de Aragón de +60 años por tercer año consecutivo, Subcam-
peona de Aragón de mixtos de +60 años formando pareja con Andrés Pérez y Subcampeona 
de +45 formando dupla con Francisco de Pablo, títulos conseguido en el año 2015.

María puede decir que ha sido Campeona de Aragón individual en todas las categorías +35, 
+40, +45, +50 y +55.

Y sigue en el tenis de forma muy activa, formando parte de los equipo del E.M. El Olivar que 
disputan todas las competiciones de la federación y que en el 2015 se proclamaron Campeo-
nas de Aragón Grupo VI y grupo VIII.

Otros éxitos deportivos:
 Desde finales de los años 80 participó durante varias ediciones en los Master Absolutos de 

la Federación Aragonesa, siendo ella una jugadora de categoría veterana.
 En la temporada de 1986 - 1987 participó en el Campeonato de España Absoluto por 

equipos de primera categoría donde pudo enfrentarse a deportista profesionales como 
Arancha Sanchez Vicario y Conchita Martinez.

 En 1988 y 1989 venció en el Torneo internacional WINSTON cuyos premios fueron varios 
viajes a Nueva York y Frankfurt, con su compañera Ana Garralaga.

 En el año 1995 se proclamó Campeona de España de veteranas + 35 años por equipos.



EL ESTADIO  
MIRALBUENO EL OLIVAR,
SE COMPLACE EN PRESENTARLES  
A TODOS LOS NOMINADOS  
A LA ELECCIÓN  
“MEJORES DEPORTISTAS 2018”
EN LA GALA DEL DEPORTE 2019.



Club deportivo y social

ÍNDICE DE 
PREMIADOS

 AJEDREZ  Jorge Muñoz Vallés  

 BALONCESTO  Ana Azcue Unzueta 

Manuel Abián Asensio

 BILLAR  José Luis Sánchez-Rubio García

 FÚTBOL SOCIAL  Antonio Hernández Sánchez

 FÚTBOL FED.  Marta Ceperuelo Clemente 

Miguel Rúa Tabuenca

 NATACIÓN  Ana Muñoz Monfort 

Luis Domínguez Calonge

 PÁDEL  Andrea Ruiz Villarreal 

Carlos del Amo Westermeyer

 PELOTA  Subani Moreno Diarte  

Daniel Velilla Hurtado

 TENIS  Carolina Tselyunov Tsymbal 

Mario Marqués Benito   

 TRIATLÓN  Anabel Abad Martín 

José Luis Díaz Carrasco

 WATERPOLO  Julia Grasa Alconchel 

Agustín Larroya Carnicer

 MONTAÑA  María Eugenia Farled Alegre 

Alfonso García Fuertes



La Sección de Ajedrez propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El Olivar 
2018” a Jorge Muñoz Vallés, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Jorge pertenece a la Sección de Ajedrez desde los 5 años, año en el que ganó el Torneo de 
Navidad sub-8, demostrando que se trataba de un chico especialmente dotado para este 
deporte. Desde que se incorporó a nuestra Escuela es una de las más firmes promesas 
no solo de nuestro club, sino también en Aragón. Es un jugador que cosecha grandes 
éxitos a nivel individual, pero que además da su mejor versión en los torneos por equipos 
defendiendo el primer tablero del equipo. Así Jorge ya ha debutado con nuestro equipo de 
adultos en la categoría Preferente Aragonesa, siendo el jugador más joven de la categoría.

LOGROS DEPORTIVOS
AÑO 2017 (sub10)

 > Campeón del CIRCUITO ESCOLAR 2017 con 184 puntos (récord histórico)
 > Campeón Torneo Marianistas
 > Campeón III Torneo Miralbueno
 > Campeón I Abierto Infantil Santa Isabel - Fernando Gómez
 > Campeón XI Torneo de Ajedrez Escolar Dr. Azua
 > Campeón IX Ciudad de Zaragoza Escuelas de Ajedrez (tablero 1)

AÑO 2018 (sub12)
 > Campeón del CIRCUITO ESCOLAR 2018
 > 3º Cto. Provincial Individual de Zaragoza Segunda
 > Primer sub11 (6º) Cto. Aragón sub12
 > Campeón XII Torneo de Ajedrez Escolar Dr. Azua
 > Subcampeón I Torneo Santa Bárbara – Monzón

AÑO 2019 (sub12)
 > Campeón XXXVI Juegos Escolares Provinciales de Zaragoza
 > Campeón Cto. Aragón por equipos sub12 (mejor tablero 1 con 8 victorias de 8 partidas)
 > 5 de 5 en tablero 1 Cto. Aragón por equipos Segunda 
 > Campeón sub12 XX Torneo de San Vicente
 > 7 / 9 partidas en el XXII Torneo Festival Escolar Ajedrez - A. Robinet – Piélagos

AJEDREZ MASCULINO 

JORGE 
MUÑOZ 
VALLÉS

08.04.2007



La Sección de Baloncesto propone como 
candidata a Mejor Deportista Femenina 
“El Olivar 2018” a Ana Azcue Unzueta, 
porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Proponemos su candidatura como Mejor 
Jugadora de la Sección de Baloncesto 
por la excelente temporada realizada en el 
equipo Sénior de 1ª Aragonesa El Olivar, 
consiguiendo ser semifinalista de la liga 1ª 
Aragonesa en edad Júnior, así como haber 
llegado a los cuartos de final con su equipo 
Júnior, siendo una jugadora decisiva.

Jugadora de equipo, integradora y con 
unos valores deportivos extraordinarios, 
que no hacen otra cosa que ser el claro 
reflejo de las principales bases que la 
sección deportiva quiere difundir entre las 
más jóvenes.

CLUBES EN LOS QUE HE MILITADO: 
E.M. El Olivar: 2015/2019 

Juan de Lanuza

LOGROS DEPORTIVOS

Temporada 2015 - 2016
 > Jugadora del equipo Infantil Femenino

Temporada 2016 – 2017
 > Jugadora del equipo Cadete Femenino.

Temporada 2017-2018
 > 8ª clasificada Campeonato Aragón Cadete 
Femenino.

Temporada 2018-2019
 > Semifinalista equipo  1ª ARAGONESA FEMENINA 
EL OLIVAR en edad júnior.
 > Cuartos de final Campeonato Aragón Júnior 
Femenino

BALONCESTO FEMENINO 

ANA  
AZCUE 
UNZUETA
10.06.2002



BALONCESTO MASCULINO 

MANUEL 
ABIÁN 

ASENSIO
28.06.1995

La Sección de Baloncesto propone como 
candidato  a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2018”  a Manuel Abián Asensio, 
porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Clubes en los que he militado: 
 > E.M. El Olivar: 1999/ 2018

TEMPORADA 2018-2019
 > Semifinalista Final Four Nacional Masculino 
fase ascenso a Liga EBA

TEMPORADA 2017-2018
 > Cuartos de final Nacional Masculino.

TEMPORADA 2016-2017
 > Cuartos de final Nacional Masculino.

TEMPORADA 2015-2016
 > Semifinalista Nacional Masculino

TEMPORADA 2014-2015
 > Semifinalista Nacional Masculino

Manuel ha desarrollado toda su carrera 
deportiva en nuestro Club desde el año 
1999, pasando por todas las categorías 
de formación y actualmente jugando en 
nuestro 1ª Nacional siendo uno de los 
pilares más destacados del equipo.

Por otro lado se inició hace cinco años 
como entrenador titulado de los equipos 
de la sección de Baloncesto E.M. El Olivar. 
Es una satisfacción para nuestra sección 
ver cómo año tras año, un jugador como 
Manuel Abian siente y se siente orgulloso 
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 valores 
deportivos que  demuestra día a día en la 
pista como jugador y como entrenador. 
Todo un premio merecido gracias a su 
esfuerzo y compromiso con el Baloncesto 
E.M. El Olivar.



La Sección de Billar propone como candidato  a Mejor 
Deportista de “El Olivar 2018” a José Luis Sánchez- 
Rubio García, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

José Luis es merecedor de esta Nominación por su 
implicación en la sección, colaborando activamente en 
todas y cada una de las actividades que se llevan a efecto, 
dando además por su carácter, un toque de optimismo y 
cordialidad, en cada una de ellas.

En lo deportivo destacar que nuestro jugador de billar 
ha jugado todos los torneos sociales en las distintas 
modalidades que se han celebrado, ganando varios de 
ellos.

Ha participado en todos los Campeonatos de Aragón 
celebrados hasta este momento consiguiendo una muy 
buena clasificación en todos ellos.

Además, José Luis ha estado presente en las dos Ligas 
Aragonesas de Clubes por equipos que se celebran en 
nuestra Comunidad aportando con su participación, una 
mejora en el equipo.

En el poco tiempo que lleva practicando este deporte que es 
el billar, ha conseguido una notable progresión en su juego. 
Tiene un futuro muy esperanzador del que se beneficiará El 
Olivar en un corto espacio de tiempo.

Por todo lo expuesto anteriormente, hemos decidido 
nombrar como Mejor Deportista Masculino  de la Sección 
de Billar a José Luis Sánchez-Rubio para proponerlo como 
candidato en esta Gala del Deporte 2019.

BILLAR MASCULINO 

JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ-RUBIO 
GARCÍA
28.09.1948



La Sección de Fútbol Social propone como candidato 
a Mejor Deportista Masculino “El Olivar 2018” a Antonio 
Hernández Sánchez, porque creemos que reúne los 
méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

Hablar de Antonio significa hablar de fútbol y más 
concretamente de fútbol El Olivar.

Sus inicios como futbolista arrancan en el club Arenas S. D. 
donde empieza a formarse como jugador logrando grandes 
éxitos como ser elegido Mejor Jugador de la Temporada 
y entrando en convocatorias de la selección territorial en 
categoría infantil.

Tras un brillante paso por el club que lo vio crecer, cambia 
de aires. Estamos en los inicios de los 80, y Antonio inicia 
una nueva aventura en la Unión Deportiva La Jota.

Es aquí donde empieza como entrenador empezando a 
mostrar la verdadera vocación de Antonio dentro del mundo 
de fútbol.

Antonio empieza a entrenar de forma habitual hasta que 
llega a nuestro Club donde además de entrenar a diversos 
equipos entre ellos al conjunto juvenil que de forma histórica 
consiguió ascender a la División de Honor, Antonio ya 
disputa la Liga Social.

22 años lleva el jugador participando de forma activa en la 
Liga Social de fútbol El Olivar, tantos como años tiene la 
propia liga de existencia.

En esta Liga, Antonio se proclama en varias ocasiones 
Campeón de Liga y Campeón de Copa compitiendo con 
los que han sido sus dos equipos: Veteranos y Rayo Olivo, 
equipo en el que ha militado en la actual temporada.

Antonio además, se ha sentado como primer entrenador 
en los banquillos de equipos “El Olivar” de categorías 
como  Regional, Segunda juvenil, Primera juvenil, Juvenil 
Preferente, Liga Nacional y el ya destacado D.H. Juvenil. 

FÚTBOL SOCIAL MASCULINO 

ANTONIO 
HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ
05.04.1961



FÚTBOL FEDERADO FEMENINO 

MARTA 
CEPERUELO 
CLEMENTE
15.02.2003

La Sección de Fútbol Federado propone 
como candidata a Mejor Deportista 
Femenina “El Olivar 2018” a Marta 
Ceperuelo Clemente, porque creemos 
que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Marta debutó como jugadora de nuestro 
Club en la temporada 2015-16, en la 
categoría  infantil, jugando con el equipo 
femenino siendo su primer año en la 
categoría y lo más destacado es que nunca 
había jugado al fútbol pero no fue difícil ver 
qué Marta tendría un espacio destacado 
en este deporte.

En la temporada siguiente, temporada 
2016-2017, es nombrada capitana del 
equipo, convirtiéndose en la máxima 
goleadora apoyando con ello a que el 
equipo de nuestro Club superará el récord 
de máximos puntos obtenidos por un 
equipo femenino en una liga con equipos 
masculinos. Ese año en convocada en 
múltiples ocasiones a formar parte del 
equipo Territorial Femenino.

Es en la temporada 2017- 18, el año en el 
que nuestra jugadora empieza a jugar en 
la liga Territorial femenina convirtiéndose 
de forma casi inmediata en la segunda 
máxima goleadora llegando a proclamarse 
Campeona de la Copa de Aragón con su 
equipo. Marta fue reconocida esa día como 
la Jugadora más Destacada del encuentro.

Tras la celebración del Campeonato 
de Liga de Territorial Femenino en la 
temporada 2018-2019 y tras conseguir el 
subcampeonato, y habiendo perdido solo 
un encuentro, se clasifica para la fase de 
ascenso a Segunda División Nacional. 
Marta vuelve a convertirse en la máxima 
realizadora y es convocada en varias 
ocasiones con la Selección Aragonesa 
donde sin duda tiene un papel destacado. 



FÚTBOL FEDERADO MASCULINO 

MIGUEL  
RÚA  

TABUENCA
01.06.2000

La Sección de Fútbol Federado propone como candidato  a Mejor Deportista Masculino 
“El Olivar 2018”  a Miguel Rúa Tabuenca, porque creemos que reúne los méritos humanos 
y deportivos suficientes para ello.

Miguel entra a formar parte de la disciplina del E.M. El Olivar siendo muy jovencito y lo hace 
en la categoría Alevín Preferente siendo ese mismo año nombrado Mejor Jugador de su 
equipo en la temporada 2011-12.

En la temporada 2012-13 juega en el equipo 1ª Infantil, volviendo a repetir como Mejor 
Jugador de su equipo en la Gala Fin de Temporada organizada por la sección de fútbol 
federado de nuestro Club.

La siguiente temporada forma parte de la plantilla del equipo de División de Honor Infantil.

Su primera temporada como cadete (2014-15) juega en el equipo de División de Honor 
Cadete, siendo citado en varias convocatorias para entrenar con el Real Zaragoza Cadete.

Repite como jugador del División de Honor Cadete en la temporada 2015-16, siendo 
nombrado Mejor Jugador de la temporada en su equipo. Ayuda en el ascenso del Juvenil 
Preferente y es citado por el Málaga C.F.  donde Miguel realiza varios entrenamientos con 
el conjunto andaluz.

Es en la temporada 2017- 18 donde nuestro jugador consigue una gran proeza deportiva al 
lograr junto con todo el conjunto juvenil el ascenso a la máxima categoría nacional del fútbol 
juvenil. El Olivar estará en la División de Honor. 

En la temporada 2017-18, ya con el equipo de División de Honor Juvenil, máxima categoría 
nacional, realizan una temporada histórica quedando 6º clasificados por delante de varios 
equipos dependientes de clubes profesionales y logrando la permanencia para volver a 
repetir categoría con los más grandes clubes de fútbol de España.

En esta temporada (2018-19)  es un jugador importante dentro de la plantilla de División de 
Honor Juvenil, a pesar de no poder mantener la categoría.



La Sección de Natación propone como 
candidata a Mejor Deportista Femenina 
“El Olivar 2018” a Ana Muñoz Monfort, 
porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Nadadora Absoluta de nuestro Club y que 
a pesar de llevar muchos años practicando 
este deporte, sigue adquiriendo los 
conocimientos y las cualidades necesarias 
para ser una magnifica deportista 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.

LOGROS DEPORTIVOS
 > Medalla de Oro en el Portuguese Open National 
Championship, representando a la Selección 
Española Absoluta en las pruebas de 100 y 200 
Espalda.
 > Medalla de Bronce en el Campeonato de 
España Absoluto de Verano, en la prueba de 
200 Espalda.
 > Cuarto puesto en el Campeonato de España 
Absoluto de Verano, en la prueba de 100 
Espalda.
 > Cuarto puesto en el Campeonato de España 
Absoluto Open, en la prueba de 200 Espalda.
 > Récord de Aragón Absoluto en las pruebas de 
200 Espalda y 100 Espalda en el Campeonato 
de España  Absoluto de Verano.
 > Récord de Aragón Absoluto  en la pruebas de 
200 Espalda y 100 Espalda en el Open National 
Championship, celebrado en Portugal.
 > Récord de Aragón Absoluto en la prueba de 200 
Espalda y relevos 4x200 Libres y 4x100 Estilos, 
en la Copa de España de Clubes.
 > Récord de Aragón Absoluto,  en las prueba de 
200  Espalda en el Campeonato Absoluto de 
Aragón   de Invierno.
 > Deportista Aragonesa Cualificada de Alto 
Rendimiento  reconocida por el Gobierno de 
Aragón.

NATACIÓN FEMENINA 

ANA  
MUÑOZ 
MONFORT
27.05.1998



NATACIÓN MASCULINA 

LUIS 
DOMÍNGUEZ 

CALONGE
18.01.2003

La Sección de Natación propone como 
candidato a Mejor Deportista Masculino ”El 
Olivar 2018” a Luis Domínguez Calonge, 
porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Exitoso nadador, formado en la cantera 
del E.M. El Olivar, destacando ya desde 
pequeño en las categorías inferiores  
y  afianzándose como una referencia 
en la natación aragonesa y española, 
consiguiendo numerosos récords de Aragón 
en su especialidad y demostrando su valía 
entre los mejores nadadores nacionales e 
internacionales. Nunca da una carrera por 
perdida, lo que da muestra de su afán y 
su ambición, además de ser deportista de 
equipo, transmitiendo en cada campeonato 
y entrenamiento, el mismo espíritu a todos 
sus compañeros.

LOGROS DEPORTIVOS
 > Medalla de Oro, representando al equipo 
Nacional Infantil en la prueba de 200 Libres, 
en la “Mediterrranean Cup 2018”, celebrada en 
Chipre.
 > Medalla de Bronce, representando al equipo 
Nacional Infantil en la prueba de 100 Libres, 
en la “Mediterranean Cup 2018”, celebrada en 
Chipre.
 > Medalla de Plata, representando al equipo 
Nacional Infantil, en las pruebas de relevos 
de 4x100 Libres y 4x100 Estilos, en la 
“Mediterranean Cup 2018”.
 > Mínima Internacional en la prueba de 100 
Libres en el Campeonato de España Infantil de 
Invierno. Marca que le acredita participar en el 

Festival Olímpico de la Juventud y en la Copa 
Comen con el Equipo Nacional en Azerbaiyán y 
en Bulgaria.
 > Convocado por la Real Federación Española, 
para participar en las concentraciones de 
preparación general de categoría Infantil en la 
Blume (Madrid) y en Sierra Nevada.
 > Campeón de España en la pruebas de 100 
Libres, 200 Libres y 50 Libres en el Campeonato 
de España Infantil de Verano.
 > Campeón de España y Medalla de Oro, en 
las pruebas de 100 Libres, 200 Libres y 200 
Estilos en el Campeonato de España Infantil de 
Invierno.
 > Medalla de bronce, en la prueba de 100 
Espalda, en el Campeonato de España Infantil 
de Invierno.
 > Medalla de Bronce, en las pruebas de 100 
Espalda y 200 Estilos, en el Campeonato de 
España Infantil de Verano.
 > Récord del Campeonato, en la prueba de 100 
Libres en el Campeonato de España Infantil de 
Invierno.
 > Mejor Marca de Aragón de 16 años, en la 
pruebas de 100 Libres, 200 Estilos, 200 Libres, 
50 Libres, 400 Estilos, 400 Libres, 100 Espalda.

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

En la actualidad hay que destacar que 
Luis, se encuentra entre los mejores en el 
Ranking Europeo de su categoría.



PÁDEL FEMENINO 

ANDREA 
RUIZ 
VILLARREAL
07.11.1994

La Sección de Pádel propone como 
candidata a Mejor Deportista Femenina 
“El Olivar 2018” a Andrea Ruiz Villarreal, 
porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

En la actualidad, Andrea ocupa un 
fantástico puesto nº 20 en el Ránking de 
Aragón.

La deportista de la sección empezó a 
jugar al deporte del pádel hace unos 6 
años aproximadamente. Con anterioridad, 
Andrea jugaba al tenis pero de la mano de 
su familia, Andrea empezó a asomarse por 
las pistas de pádel.

Y fue así como se inició en este deporte. 
En un principio jugando partidos amistosos 
y entrenando para perfeccionarse y 
posteriormente probar en el mundo de la 
competición de forma lenta pero paulatina.

En un inicio se atrevió con Torneos 
Sociales de nuestro Club y posteriormente 
Campeonatos por Equipos representando 
nuestros colores “El Olivar”.

Fue en el 2017 cuando Andrea se inscribe 
en su primer Torneo PAF y a partir ahí 
vinieron más.

LOGROS DEPORTIVOS
 > Participación en el Campeonato por equipos de 
Aragón de 1ª Categoría con El Olivar.
 > Participación en el Campeonato por equipos 
Provincial de 1ª Categoría con El Olivar.
 > Participación en el Campeonato de España por 
equipos de 3ª Categoría con El Olivar.
 > Semifinalista Femenino 2ª Categoría PAF 1 en 
2018.
 > Finalista Mixto 1ª Categoría PAF 4 en 2018.
 > Finalista Femenino 2ª Categoría PAF 8 en 2018.
 > Finalista Femenino 2ª Categoría PAF 9 en 2018.
 > Campeona Torneo BMW-Adidas de Pádel 
Zaragoza en 2ª Categoría en 2018.
 > Clasificación para el Máster de Aragón de 2ª 
Categoría en 2018.
 > Campeona consolación Femenino 2ª Categoría 
PAF 1 en 2019.
 > Finalista Femenino 2ª Categoría PAF 4 en 2019.



PÁDEL MASCULINO 

CARLOS 
DEL AMO 

WESTERMEYER
22.01.2003

La Sección de Pádel propone como 
candidato a Mejor Deportista Masculino 
”El Olivar 2018” a Carlos del Amo 
Westermeyer, porque creemos que 
reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Socio del Club desde su infancia,  sus 
comienzos deportivos fueron en la sección 
de pádel del club en categorías base, 
categorías en las que empezó a despuntar 
a muy temprana edad en competiciones 
de la Federación Aragonesa de Pádel. 

Su trayectoria deportiva le ha llevado 
hasta la Escuela de Alta Competición de 
Menores del E.M. El Olivar, incluido también 
en tecnificaciones federativas, miembro 
del equipo de 1ª categoría del club y 
seleccionado por la Federación Aragonesa 
de Pádel de Menores.

Ranking actual:
 > Categoría Cadete Nº 1 de Aragón
 > Categoría Junior Nº 2 de Aragón
 > Categoría Cadete Nº 30 de España

A destacar dentro de su palmarés 
deportivo la Medalla de Bronce lograda en 
el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas.

LOGROS DEPORTIVOS

2018
 > CAMPEÓN; (Cadete)  
CAM-1, CAM-7, CAM-9, CAM-10
 > FINALISTA;  
CAM-2, CAM-5, CAM-6, CAM-8
 > MÁSTER DE ARAGÓN

2019
 > CAMPEÓN; (Cadete – Junior)  
CAM-1, CAM-2, CAM-3, CAM-5
 > FINALISTA;  CAM-3

COMPETICIONES NACIONALES
 > Campeonato España- ALICANTE  
Tyc1 – Castellón – Finalista Cadete 
Tyc2 – Zaragoza – Cuartos de Final Campeón 
PAF – Absoluto 3ª

Y recientemente, Carlos se ha proclamado 
CAMPEÓN del CAM-6 disputado en las 
pistas de pádel del E.M. El Olivar.



La Sección de Pelota propone como candidata a Mejor 
Deportista Femenina “El Olivar 2018” a Subani Moreno 
Diarte, porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

La sección de pelota del Estadio Miralbueno El Olivar sigue 
haciendo historia. Es un orgullo para la sección, y para todo 
nuestro Club, presentar por primera vez a una deportista en 
la categoría femenina en la sección de pelota.

LOGROS DEPORTIVOS
Aunque Subani entrena habitualmente a tenis en El Olivar, 
forma parte de la  Escuela de pelota que tras varios 
años ausente, vuelve a llenarse de actividad en nuestros 
frontones.

La nueva modalidad de frontball y las conocidas de raqueta, 
pala etc..., hacen que a partir de ahora, chicas y chicos 
puedan disfrutar y formarse con un deporte tan bonito.

Nuestra deportista, ha participado en las distintas jornadas 
de Juegos Escolares organizadas por la Federación 
Aragonesa de Pelota.

Además, Subari, participó en la jornada que nuestro Club 
organizó en el mes de marzo del 2019, colaborando con 
la Federación Aragonesa de Pelota, con el lema: “Jornada 
de Mujeres al Frontón” en una clara iniciativa de acercar 
este deporte a la mujer. El Olivar tiñó ese día las gradas de 
rosa dentro del programa Deporte y Mujer de la Federación 
Española de Pelota.

PELOTA FEMENINA 

SUBANI
MORENO
DIARTE
19.11.2005



PELOTA MASCULINA 

DANIEL
VELILLA

HURTADO
28.01.1980

La Sección de Pelota propone como candidato a Mejor 
Deportista Masculino ”El Olivar 2018” a Daniel Velilla 
Hurtado, porque creemos que reúne los méritos humanos 
y deportivos suficientes para ello.

El mero de hecho de nombrar a este gran deportista de 
nuestro Club nos hace ya pensar de forma automática en 
grandes éxitos del deporte de la pelota y de nuestra entidad.

Campeón de España, Campeón de Europa, Internacional 
e incluso Profesional del deporte de la pelota, hacen que 
escribir sobre Daniel sea cosa seria: uno de los deportistas 
más laureados de la historia deportiva de nuestro Club.

Y siempre vinculado al Estadio Miralbueno El Olivar, su club 
desde siempre y al que sigue unido de una  manera especial 
en los últimos años como miembro del equipo de División 
de Honor de pelota, máxima categoría nacional.

Entre los éxitos obtenidos en el año 2018, destacan:
 > Campeón de Aragón en herramienta (Frontón de 36 metros).
 > Subcampeón de grupo en la modalidad de pala corta, en el 
Campeonato de España, Liga Regular.
 > Finalista en el Campeonato de España de herramienta celebrado 
en Iscar (Valladolid), marzo 2019.

Debido al alto nivel demostrado en nuestro club en la 
modalidad de herramienta, así como a su comportamiento 
dentro y fuera del frontón, la sección de pelota cree que es 
justo premio presentar a Daniel como Mejor Deportista del 
año 2018.



La Sección de Tenis propone como 
candidata a Mejor Deportista Femenina 
“El Olivar 2018” a Carolina Tselyunov 
Tsymbal, porque creemos que reúne los 
méritos humanos y deportivos suficientes 
para ello.

Nuestra jugadora de tenis, forma parte del 
cuadro de competición de la sección desde 
el año 2016, año en el que se incorpora a 
nuestro Club mostrando desde el primer 
día un nivel de compromiso con nuestros 
colores digno de reseñar.

Hablar de Carolina no es hablar de una 
deportista que por ahora llene sus vitrinas 
de trofeos pero sí de una deportista que 
aglutina como pocos, una serie de valores 
fundamentales del deporte: perseverancia, 
buena actitud, trabajo constante y 
dedicación dentro de la sección. 

Esta joven jugadora lleva tres años de 
trabajo diario lo que la lleva día a día a una 
verdadera mejora ejemplo para el resto 
de compañeros y compañeras del equipo 
de competición. Este esfuerzo diario la ha 
llevado a lograr títulos como:

LOGROS DEPORTIVOS
 > Campeona en categoría benjamín en el Torneo 
Nacional TTK Warriors disputado en Zaragoza.
 > Subcampeona del Torneo Onda Cero Benjamín 
disputado en el RZCT.
 > Subcampeona del Torneo Nacional Ciudad de 
Jaca. 
 > Campeona en categoría alevín de la Fase Previa 
del Torneo Nacional organizado por el Club de 
Tiro de Zaragoza.
 > Campeona de la fase previa en la Federación 
Aragonesa de tenis.

En categoría infantil Carolina ha disputado 
numerosos torneos internacionales del 
circuito “Rafa Nadal Tour”, compitiendo a 
un gran nivel en todos ellos. 

También destacar la clasificación para 
el Máster Regional de la Federación 
Aragonesa de Tenis en el cual solo jugaron 
las 8 mejores jugadoras de Aragón.

TENIS FEMENINO 

CAROLINA 
TSELYUNOV 
TSYMBAL
12.04.2004



La Sección de Tenis propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El Olivar 2018” 
a Mario Marqués Benito, porque creemos que reúne los méritos humanos y deportivos 
suficientes para ello.

Que decir de Mario que no sepamos ya. Mario es el jugador de la sección más representativo 
en todos los niveles del tenis aragonés, Socio y alumno de la escuela del E.M. EL OLIVAR 
desde sus inicios en la actualidad, Mario entrena 4 días en la escuela territorial de la 
Federación Aragonesa de Tenis y un día en las instalaciones del E.M. EL OLIVAR, su Club, 
afianzando así su preparación para jugar los torneos más importantes a nivel regional, 
nacional e internacional, logrando en todos ellos unos resultados más que notables.

LOGROS DEPORTIVOS
 > Cuartos de Final en el Circuito Marca Jóvenes Promesas 2018.
 > Semifinales y Final en el Circuito Mutua Madrid Open 2018.
 > Campeón de la Babolat Cup en dos ocasiones, torneo de ámbito nacional en el que participan jugadores 
de primer nivel de toda España.
 > Campeón del Circuito TTK Warrior.
 > Subcampeón del Máster del Circuito TTK disputado en Alicante y que el que participaron las 8 mejores 
raquetas de España de la categoría.
 > Campeón de Aragón en las categorías alevín, infantil, y cadete en modalidad individual y Campeón de 
Aragón en todas las categorías incluida la absoluta en modalidad de dobles.
 > Campeón del Máster de Aragón en categoría Júnior masculino  2018.
 > Subcampeón del Máster del Circuito Rafa Nadal Tour disputado en la “Rafa Nadal Academy” delante de 
jugadores de inmensa calidad internacionales.

Además de este impresionante palmarés, Mario posee numerosos títulos a nivel nacional 
logrados en los últimos años tanto en categoría júnior como categoría absoluta además de 
la participación en los Campeonatos de España en todas las categorías.

 > Mejor ranking nacional absoluto: 170
 > Mejor ranking por categorías: alevín 10 de España, infantil 5 de España, cadete 8 de España.

TENIS MASCULINO 

MARIO 
MARQUÉS 

BENITO
07.06.2002



La Sección de Triatlón propone como 
candidata a Mejor Deportista Femenina 
“El Olivar 2018” a Anabel Abad Martín, 
porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

LOGROS DEPORTIVOS

Temporada 2018/2019:
 > Duatlón Cros Villa de Híjar 27/01/19 
1ª Clasificada V2
 > Duatlón Ciudad de Utebo 17/02/19 
2ª Clasificada V2
 > Duatlón Ciudad de Fraga 23/2/19 
2ª. Clasificada V2
 > I DUATLÓN CROS “MARIANO EL TOPO”  
DE TAUSTE 1ª. Clasificada V2
 > IV Duatlón Cros de Frula 7/04/19 
 1ª Clasificada V2.

Esta temporada, nuestra sección quiere 
reconocer el esfuerzo, la implicación y 
el ejemplo que suponen para nosotros 
nuestras deportistas veteranas que 
encuentra en Anabel un claro exponente.

Ana representa el compromiso con el club, 
la predisposición por el colectivo, las ganas 
de sumar y la superación para estar en 
todos los eventos mejorando día a día. 

No es fácil empezar en un deporte como 
el triatlón pasado “los 40” pero Anabel 
apostó por este deporte y por nuestra 
sección desde su creación, hace ahora 
5 años, poco a poco, con constancia, 
sin reblar, aprendiendo a estar como una 
más. Lo que empezó como una actividad 
salud, ha ocupado su espacio, su vida y 
Ana “entrena” Triatlón, pelea en la calle de 
25m de la piscina, lucha con el miedo que 
le separa ese medio metro de la rueda del 
de delante, y no hace caso a ese dolor que 
aparece en las piernas cuando la carrera 
pasa de 5Km. Llega y demuestra que hay 
mucho por demostrar en esta generación 
de mujeres que además son madres, 
trabajadoras y compañeras.  

Esta temporada nuestro reconocimiento 
deportivo se eleva hasta esos deportistas 
que demuestran que no  hay mejor 
educación que el ejemplo en esto del 
deporte, que se puede soñar y que la edad 
es sólo una cifra en el DNI, todo lo demás, 
es puro ValorVerdeyNegro.

TRIATLÓN FEMENINO 

ANABEL 
ABAD 
MARTÍN
25.07.1969



La Sección de Triatlón propone como 
candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2018” a José Luis Díaz Carrasco, 
porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

LOGROS DEPORTIVOS

Temporada 2018/2019:
 > Duatlón LD Híjar. Cto. Aragón 10/02/19 3er 
Clasificado V3.
 > Duatlón Ciudad de Fraga 23/02/19 1er 
Clasificado V3 
 > Duatlón Calatayud. Cto. Aragón 9/3/19 2º. 
Clasificado V3. 
 > I DUATLÓN CROS “MARIANO EL TOPO” DE 
TAUSTE 1er Clasificado V3.
 > IV Duatlón Cros de Frula 7/04/19 1er 
Clasificado V3.
 > II Acuatlón Universidad de San Jorge 14/04/19  
1er Clasificado V3.

Esta temporada, nuestra sección quiere 
reconocer el esfuerzo, la implicación y 
el ejemplo que suponen para nosotros 
nuestros deportistas veteranos.

Para una sección como la nuestra, que 
busca la integración social del deporte en 
todo el espectro humano, es de vital im-
portancia la impronta de que aquí todos 
sumamos por igual, todos hacemos Olivar 
Triatlón y José Luis siempre está al frente 
de esta dinámica social y deportiva.

José Luis Díaz significa triatlón. Un 
deportista que tras haber logrado grandes 
resultados en pruebas de larga distancia 
en España y tras más de 14 años apartado 
de los entrenamientos por una grave lesión 
en el fémur, regresa con la motivación de 
verse ejemplo e integrado en un grupo 
de deportistas que aprecian su calidad y 
su experiencia, encontrando de nuevo 
el camino de vuelta a las “zapatillas”, a la 
constancia, al esfuerzo y la diversión de 
hacer deporte entre amigos. 

No es fácil pasar de estar en la primera 
fila de salida de la competición, para 
reincorporarte al pelotón de los deportistas 
sociales, de los que hacen del deporte 
su manera de continuar feliz con su vida. 
José Luis ha pasado este trámite con 
pura naturalidad, concentrado en que su 
ejemplo de perseverancia sea el faro y la 
referencia del “NO RENDIRSE” para todos 
nosotros, trichiquis, triatletas y deportistas 
de la sección. Eso sí, este volver a 
empezar, le ha supuesto reencontrarse con 
toda la calidad que atesora, esa condición 
genética de base, que le ha llevado de 
nuevo a pasearse con esa hirsuta figura, 
que los surcos de la edad han moldeado 
para curtir y endurecer ese carácter que 
posee “el Boss”. 

 

 

TRIATLÓN MASCULINO 

JOSÉ LUIS  
DÍAZ 

CARRASCO
07.11.1955



WATERPOLO FEMENINO 

JULIA  
GRASA 
ALCONCHEL
24.03.2006

La Sección de Waterpolo propone como candidata 
a Mejor Deportista Femenina “El Olivar 2018” a Julia 
Grasa Alconchel, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Julia, deportista de la sección de waterpolo, destaca por 
su esfuerzo y dedicación al deporte y que en este 2019 la 
ha llevado a formar parte de la Selección de Aragón infantil 
que ha competido en el Campeonato de España de esa 
categoría.

Siendo una de las pioneras de nuestro actual equipo 
femenino, trabaja, semana tras semana, para que el nivel 
de nuestro joven equipo sea cada vez mejor.

LOGROS DEPORTIVOS

2018
 > Campeona del torneo de Eindhoven de categoría infantil mixta.
 > Subcampeona de Aragón de categoría infantil mixta.
 > 5ª clasificada con el equipo femenino en el Campeonato de Aragón 
de categoría alevín mixta.
 > 6ª clasificada en el campeonato de España infantil mixto de clubes.

2019
 > 5ª clasificada en el torneo femenino “Poloamigas” de E.M. El Olivar 
de categoría infantil.
 > 6ª clasificada con el equipo femenino en el Campeonato de Aragón 
de categoría infantil mixta.
 > 7ª clasificada en el Campeonato de España infantil con la Selección 
de Aragón femenina.



WATERPOLO MASCULINO 

AGUSTÍN 
LARROYA 

CARNICER
04.05.2004

La Sección de Waterpolo propone como 
candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2018” a Agustín Larroya Carnicer, 
porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Tino ha destacado siempre por sus 
condiciones físicas e intuitivas para ser un 
gran portero, sobresaliendo entre todos los 
de la categoría cadete. Además este bravo 
deportista compite también en los equipos 
de categorías superiores hasta la sénior, lo 
que lo ha llevado a estar convocado por 
dos veces por la Federación Española para 
realizar concentraciones con la Selección 
Española de su categoría.

En el 2.018 consiguió uno de los logros 
deportivos de más valor aupándose 
con la Medalla de Plata tras lograr 
el subcampeonato en la disputa del 
Campeonato de España Infantil con la 
Selección de Aragón.

Siendo su progresión muy notable en 
los últimos años, en el 2.019 y dada su 
implicación con el equipo, se ha ganado 
la confianza de los técnicos contribuyendo 
a conseguir el tercer puesto de nuestro 
equipo en la División de Honor Masculina 
de la liga valenciana en categoría absoluta.

LOGROS DEPORTIVOS

2018
 > Subcampeón de España de categoría infantil 
con la selección aragonesa.
 > Subcampeón de Aragón de categoría infantil.
 > Subcampeón de Aragón de categoría cadete.
 > Subcampeón del Torneo “La Justa” del C.N. 
Helios de categoría infantil mixta.
 > 3º de Aragón de categoría juvenil.
 > 6º clasificado en el Campeonato de España 
infantil de clubes.
 > 7º clasificado en el Torneo “Poloamigos 
Under16” del E.M. El Olivar de categoría cadete.
 > Convocado por la Federación Española para el 
“stage” infantil.
 > Convocado por la Federación Española para el 
“stage” cadete.

2019
 > Mejor portero del Torneo “Poloamigos Under16” 
de E.M. El Olivar de categoría cadete.
 > Subcampeón de Aragón de categoría cadete.
 > Subcampeón del Torneo “Poloamigos Under16” 
de E.M. El Olivar de categoría cadete.
 > 3º clasificado en el Campeonato de Aragón de 
categoría juvenil.
 > 3º clasificado en el Campeonato de Aragón de 
categoría absoluta.
 > 3º clasificado en la División de Honor Masculina 
de la Liga Valenciana absoluta.



La Sección de Montaña propone como candidata a Mejor 
Deportista Femenina “El Olivar 2018” a María Eugenia 
Farled Alegre, porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

María Eugenia es de esas personas que siempre han 
estado vinculadas a nuestras secciones más montañeras. 
Por un lado, su faceta de esquiadora,  la ha llevado a formar 
parte en innumerables ocasiones de las salidas disfrutando 
del  “deporte blanco”. Pero además, se ha incorporado de 
forma habitual a las salidas de nuestra sección de montaña 
practicando de esta forma actividades deportivas realizadas 
en el medio natural.

Siempre acompañada de una sonrisa, ha sido asidua 
en los últimos años en todas las actividades senderistas 
propuestas por la sección de montaña de nuestro Club 
aportando y sumando con su mera presencia.

Estamos delante de una persona que adora el deporte y la 
naturaleza disfrutando por igual de ambos en compañía de 
todos los montañeros El Olivar con quien forma piña a la 
hora de afrontar los diferentes retos que se proponen.

No hablamos de competición en este caso pero sí de una 
deportista con unos valores que sin duda alguna la hacen 
claramente merecedora de este reconocimiento.

MONTAÑA FEMENINA 

Mª EUGENIA 
FARLED 
ALEGRE
03.05.1977



MONTAÑA MASCULINA 

ALFONSO 
GARCÍA 

FUERTES
21.08.1960

La Sección de Montaña propone como candidato a Mejor 
Deportista Masculino “El Olivar 2018” a Alfonso García 
Fuertes, porque creemos que reúne los méritos humanos 
y deportivos suficientes para ello.

“Quien siente la montaña no necesita explicaciones  
y mientras existan paredes, agujas y aristas,  

habrá quien las escale, disfrutando de lo que hace,  
aunque no comprenda exactamente el por qué”

Josep Manuel Anglada

Con esta frase deseamos presentar al nominado por 
montaña. Carreras populares, maratones de montaña, 
esquiar, escalar, jugar al tenis, al pádel, formar parte de la 
familia de nuestro Club Salud El Olivar y así un largo etcétera 
de deportes que practica nuestro montañero Alfonso con El 
Olivar como bandera.

Con su característica melena, es fácil distinguir a nuestro 
compañero acompañándonos en las salidas senderistas 
de nuestra sección aunque en los grandes retos de la alta 
montaña es donde Alfonso despliega todo su potencial, 
liderando al grupo buscando la máxima seguridad de todos 
sus compañeros.

Amplio conocedor de nuestro Pirineo Aragonés, es habitual 
ver a Alfonso en expediciones en lugares lejanos como 
Alpes, Dolomitas, Noruega,… donde hace del mal tiempo y 
de las situaciones extremas, un entorno “agradable”.

Un deportista de los pies a la cabeza, siempre con nuestro 
Club en su corazón.

Por toda la involucración del deportista con nuestra 
sección y por todo lo que fomenta y empuja para que las 
actividades salgan adelante, sin duda alguna es merecedor 
del reconocimiento de todos nosotros.



GALA DEL DEPORTE 1995 
ELECCIÓN MEJORES DEPORTISTAS 1994 EL OLIVAR
En mayo del 95, un balón voló en el estadio del Parque de los Príncipes de París.

Corría el minuto 119 de la Final de Recopa de Europa de la UEFA que enfrentaba a los equipos Arsenal FC 
y el Real Zaragoza. El electrónico marcaba un inquietante 1-1. Entrábamos en el último minuto de partido 
y como llevado por los ángeles, un balón tocado por Mohamed Alí “Nayim” desde casi 50 metros acabó 
sorprendiendo a todos colándose en la portería defendida por David Seamen, guardameta del Arsenal, que 
no pudo atajar el esférico solo unos segundos antes de que el colegiado italiano Piero Cecarini decretara el 
final del encuentro.

Una imagen histórica del deporte aragonés que acompañaba a muchas más en un año lleno de grandes 
éxitos del deporte español. Induráin lograba su quinto Tour de Francia, colándose en el Olimpo del ciclismo. El 
propio ciclista navarro lograba ese año la Medalla de Oro en el Mundial de contrarreloj mientras que Abraham 
Olano hacia lo propio en el Mundial de Ruta. En tenis, España se hacía hueco entre los mejores de la mano de 
Arancha Sánchez Vicario. La tenista española se colaba en la Final de Roland Garrós cayendo en un partido 
épico frente a Steffi Graf. 

Pero no solo el deporte nacional funcionaba. Sin irnos muy lejos, el deporte de nuestro Club seguía en un 
estado de forma envidiable como así pudimos rubricar en la Gala del Deporte de 1995. 

Ese año, El Olivar reconocía a los Mejores Deportistas del año 1994, y fueron los deportes “más acuáticos” 
los que se llevaron la gloria.

Cristina Bravo Barrio, representando a la sección de waterpolo, y Fernando Aláez Farreres, 
nominado por la sección de natación se proclamaban Mejores Deportistas El Olivar en un día 
especial para el deporte de nuestra entidad.

De una u otra forma, ambos siguen vinculados al mundo del deporte y es justo premio, recordar y reconocer 
sus éxitos y agradecerles todo lo que hicieron por el Estadio Miralbueno El Olivar.

FERNANDO 
ALÁEZ 

FARRERES
MEJOR DEPORTISTA MASCULINO EL OLIVAR 1994

NATACIÓN

CRISTINA 
BRAVO 

BARRIO
MEJOR DEPORTISTA FEMENINA EL OLIVAR 1994

WATERPOLO



AJEDREZ
Equipo SUB-12: Campeón de Aragón.

Equipo SUB-8: Campeón de Aragón.

PELOTA
Equipo de División de Honor de Pelota: Finalista en las dos modalidades, pala corta y paleta cuero del 
Campeonato de España de Clubes de División de Honor Frontón 36 m.

Componentes del equipo: Daniel Velilla, Santiago Royo, Carlos Velasco, Beñat Ibarguren, Xabi Ibarguren, Félix 
Centro y Daniel Pérez Vintaned.

FÚTBOL FEDERADO
José Antonio García Cortés: Secretario Técnico de la sección y que por su buen hacer, gran trato a toda 
aquella persona que acude a la sección, trabajo incansable y profesionalidad siendo una persona muy vinculada 
a todo lo que significa El  Olivar desde hace muchos años, creemos que merece un reconocimiento.

Alberto Palazón Español: Vinculado desde hace muchos años a la sección de fútbol federado y a nuestro 
Club, la sección cree que nuestro compañero por su trabajo y dedicación, es merecedor de una Mención 
Especial.

NATACIÓN
Juan Aláez Farreres: Campeón de España Máster categoría +45 en la distancia de 3 Kilómetros en el 
Campeonato de España “Open” Master Aguas Abiertas. Campeón de la IV Copa de España de Aguas Abiertas. 

Rubén Pelarda García: Medalla de Plata en la prueba de 1.500 m. Libres, Campeonato de España Alevín de 
Verano, celebrado en Madrid y Mejor Marca de Aragón de 13 Años. 

Alberto Simeón García: Medalla de plata y mejor Marca de Aragón de 13 Años y Medalla de Bronce y Mejor 
Marca de Aragón de 13 Años en las pruebas de 400 Estilos y 200 Estilos, Campeonato de España Alevín de 
Verano, celebrado en Madrid.

Claudia Navarro Gracia: Doble Campeona de España y Medalla de Oro en las pruebas de 100 y 200 Mariposa 
en el Campeonato de España Alevín de Verano celebrado en Madrid, además de la Mejor Marca de Aragón de 
13 Años. 

Luis Domínguez Calonge: Internacional con la Selección Española Infantil, además de  Campeón de España 
y Medalla de Oro en las pruebas de 100 Libres, 50 Libres y 200 Libres y medalla de Bronce en las pruebas de 
100 Espalda y 200 Estilos, en el Campeonato de España Infantil de Verano y Medalla de Oro en las pruebas de 
100 Libres, 200 Libres y 200 Estilos, más la Medalla de Bronce en la prueba de 100 Espalda en el Campeonato 
de España Infantil de Invierno.

Ana Muñoz Monfort: Internacional con la Selección Española en el  “Portuguese Open National Championship“, 
además de Medalla de Bronce en el Campeonato de España Absoluto de Verano en la prueba de 200 Espalda, 
consiguiendo el Récord de Aragón Absoluto.

Fernando Aláez Farreres: Récord de España en la prueba de 400 Estilos, categoría +45, arrebatándole el 
récord al nadador mundialista David Meca. En la actualidad está dentro del TOP5 de los mejores nadadores del 
mundo de su categoría.

Diego Batuecas Gregorio: Medalla de Plata en la prueba de 50 Braza y Medalla de Bronce en la prueba de 
100 Braza en la categoría SB8. Campeonato de España de Natación Adaptada por Comunidades Autónomas.



BALONCESTO 
Valle Meléndez Cucarella: Por su participación con la Selección de Aragón Alevín Femenina 2019 en el 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en San Fernando (Cádiz) consiguiendo el séptimo puesto 
y manteniéndose en la categoría máxima del campeonato. 

Pablo Fumanal Fernández: Por su participación con la Selección de Aragón Alevín Masculina 2019 en el 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en San Fernando (Cádiz) consiguiendo el sexto puesto y 
manteniéndose en la categoría máxima del campeonato.

Hugo Muñoz Biota: Por su participación con la Selección de Aragón Alevín Masculina 2019 en el Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas en San Fernando (Cádiz) consiguiendo el sexto puesto y manteniéndose 
en la categoría máxima del campeonato.

TRIATLÓN
Escuela de Triatlón E.M. El Olivar: Nuestra Escuela recibió en el mes de Enero el reconocimiento como Mejor 
Club del RANKING Escolar de Triatlón de la Federación Aragonesa de Triatlón, de la temporada 2017-18, lo que 
nos sitúa como mejor Escuela de Aragón de nuestro deporte en esa misma temporada.

Un esfuerzo compartido y ganado por todos los "trichiquis" que han participado en las pruebas del calendario 
de triatlón de Juegos Escolares. 

Equipo Femenino de Acuatlón: Equipo formado por María Toquero, Teresa Toquero y Andrea Remacha. 
Se proclamaron Campeonas de Aragón de Acuatlón en el Embalse del Saltillo en Teruel. Nuestro primer 
Campeonato de Aragón poequipos. Un merecido reconocimiento.

WATERPOLO
Equipo Benjamín: 

 - Campeón de la III Copa Promesas de S. Casablanca

 - Campeón de Aragón

Consideramos que nuestro equipo benjamín merece una Mención Especial por los logros conseguidos esta 
temporada destacando el Campeonato de Aragón con 50 goles a favor y 0 goles en contra. 

Equipo Infantil:

 - Campeón del XV Poloamigos

 - Campeón del V Wp Camp Bizkaia

 - Campeón de Aragón

Consideramos que nuestro equipo infantil merece una Mención Especial por su espectacular temporada, 
ganando todos los torneos y competiciones en los que ha competido con una sola derrota en el total de los 
partidos disputados.

Consiguiendo el Campeonato de Aragón que clasifica para disputar el Campeonato de España de Clubes de la 
temporada en curso.



Club deportivo y social


