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La Sección de Baloncesto propone como candidata a Mejor Deportista Fe-
menina “El Olivar 2021” a Paula Gallán porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Paula ha sido una sobresaliente jugadora en todas las categorías de formación 
del baloncesto aragonés donde ha destacado siempre por su entrega, su com-
promiso y por sus valores, siendo un ejemplo continuo de trabajo y esfuerzo.

Entre sus logros en categorías inferiores destaca la participación en Mallorca en 
un Campeonato de España Infantil, pero sobre todo es destacable su reciente 
inclusión en el Salón de la Fama (Hall Of Fame) de la Copa Colegial.

Por otro lado, con una amplia experiencia en otros colegios y clubes actual-
mente forma a nuestras jugadoras alevines como entrenadora titulada.

Paula ha sido la jugadora más destacada del equipo de 1ª Nacional Femenina 
El Olivar en las últimas temporadas y nos sentimos muy satisfechos con su 
grado de compromiso y ejemplo con las jugadoras más jóvenes del equipo y 
de la Sección lo que nos hace premiarle con este galardón.

Por ese afán de superación y por su esfuerzo y compromiso con el Baloncesto 
del E.M. El Olivar, creemos que Paula es merecedora de este reconocimiento 
optando al galardón de Mejor Deportista femenina El Olivar 2022.

TEMPORADA 2021-2022

 . Subcampeona 1ª División Nacional Femenina.

 TEMPORADA 2020-2021

	 .	Semifinalista	Final	Four	1ª	División	Nacional	Femenina.

 TEMPORADA 2019-2020

	 .	Semifinalista	Final	Four	1ª	División	Nacional	Femenina.

MANUEL
ABIÁN ASENSIO

SECCIÓN DE BALONCESTO
 28/06/1995

PAULA
GALLÁN JIMÉNEZ

SECCIÓN DE BALONCESTO
 11/04/1996

LOGROS DEPORTIVOS
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La Sección de Baloncesto propone como candidato a Mejor Deportista Masculino 
“El Olivar 2021” a Manuel Abián porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

Manuel ha desarrollado toda su carrera deportiva en nuestro Club El Olivar desde el 
año 1999, pasando por todas las categorías de formación hasta llegar al equipo de 
Liga EBA convirtiéndose en el capitán del equipo. A pesar de su juventud, Manuel 
lleva vistiendo los colores El Olivar, 23 temporadas.

Por otro lado, se inició hace ocho 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 Abián, 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.

Por su persona, su esfuerzo y compromiso y su valor deportivo, lo consideramos 
merecedor de este galardón.

MANUEL
ABIÁN ASENSIO

SECCIÓN DE BALONCESTO
 28/06/1995

PAULA
GALLÁN JIMÉNEZ

SECCIÓN DE BALONCESTO
 11/04/1996

TEMPORADA 2020-2021

	 .	Liga	EBA	grupo	C.

 TEMPORADA 2019-2020

 . Ascenso a Liga EBA.

 TEMPORADA 2018-2019

	 .	Semifinalista	Final	Four	Nacional	Masc.	fase	ascenso	a	Liga	EBA.

 TEMPORADA 2017-2018

	 .	Cuartos	de	final	Nacional	Masculino.

LOGROS DEPORTIVOS
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La Sección de Billar propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El Oli-
var 2021” a Luis Javier Sánchez porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

Luis Javier es un jugador de billar que destaca en la modalidad de Tres Bandas. Es 
en este tipo de juego en el que nuestro jugador, desarrolla todo su potencial.

Hablar del nominado de billar es hablar de entrega y constancia. Es hablar de un 
claro espíritu de superación con el fin de lograr el mejor estado físico y mental para 
afrontar los retos deportivos.

También debemos subrayar su implicación con la Sección. Su colaboración es fun-
damental para conseguir un buen desarrollo y funcionamiento de la misma. Como 
ejemplo indicar que Luis Javier es el capitán del equipo “A” de la sección que en la 
actual temporada ha disputado el Campeonato de Aragón Interclubs.

Queremos destacar su excelente comportamiento en el trato con todos sus com-
pañeros de sección. Siempre está dispuesto a colaborar en todas las iniciativas.

Por todo lo expuesto anteriormente hemos decidido nombrar como Mejor Depor-
tista Masculino de billar a Luis Javier Sánchez García y proponerlo como Mejor 
Deportista masculino El Olivar 2021.

LUIS JAVIER
SÁNCHEZ GARCÍA

SECCIÓN DE BILLAR
 16/06/1970

Deportivamente	ha	participado	en	las	tres	competiciones	más	importantes	
que	se	celebran	en	Aragón:

 . Trofeo	Aragón	Billar	de	Interclubs.

 . Liga	Aragonesa	Billar	de	Tres	Bandas.

 . Campeonato	Aragón	Billar	a	Tres	Bandas.

En	las	tres	competiciones	su	clasificación	individual	ha	sido	la	mejor	de	toda	
la	Sección,	 alcanzando	promedios	que	 le	 clasifican	 entre	 los	 tres	mejores	
jugadores	de	Aragón.

También	 ha	 participado	 en	 todos	Torneos	 Sociales	 a	 Tres	 Bandas	 que	 se	
han	celebrado	en	nuestra	sala	de	billar	El	Olivar,	coronándose	en	todos	ellos	
como	Campeón	demostrando	una	vez	más	que	es	el	mejor	 jugador	a	Tres	
Bandas	de	la	Sección	de	Billar	El	Olivar.

LOGROS DEPORTIVOS

EDUARDO
BAILO VALERO

SECCIÓN DE PELOTA
 05/07/1994
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LUIS JAVIER
SÁNCHEZ GARCÍA

SECCIÓN DE BILLAR
 16/06/1970

La Sección de Pelota propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2021” a Eduardo Bailo porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

Eduardo se inició en el deporte de la pelota en el club amigo del S. Venecia.

Pronto comenzó a destacar en este deporte y por ello llega a participar en varias 
convocatorias con la Selección Aragonesa en la disputa de los Campeonatos de 
España de categorías inferiores en donde consigue varios logros:

  - Subcampeón de España juvenil en el año 2012.

 - Subcampeón de España sub-22 en los años 2013, 2014, y 2015.

Todos estos resultados los consigue formando dupla con Santiago Royo, actual 
compañero de equipo de División de Honor del E.M. El Olivar.

Sin duda alguna por su carrera deportiva y por su compromiso con el equipo de 
máxima categoría nacional de nuestra entidad, Eduardo es merecedor de ser nom-
brado como Mejor Deportista masculino de la sección de pelota optando al galar-
dón de Mejor Deportista masculino El Olivar 2021.

EDUARDO
BAILO VALERO

SECCIÓN DE PELOTA
 05/07/1994

 . Es	en	la	temporada	2019/2020	cuando	Eduardo	pasa	a	formar	parte	del	
equipo	de	División	de	Honor	El	Olivar.

 . Desde	ese	momento,	nuestro	pelotari	ha	volcado	sus	esfuerzos,	junto	al	
resto	del	equipo,	en	conseguir	la	permanencia	en	la	máxima	categoría	nacio-
nal	de	la	pelota,	temporada	tras	temporada.

 . Su	comportamiento	dentro	y	fuera	de	la	cancha,	así	como	su	esfuerzo	en	
los	entrenamientos,	le	convierten	en	un	importante	jugador	para	el	futuro	de	
nuestro	equipo.

LOGROS DEPORTIVOS
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La Sección de Fútbol Federado propone como candidata a Mejor Deportista Feme-
nina “El Olivar 2021” a Judit Elvira porque creemos que reúne los méritos humanos 
y deportivos suficientes para ello.

Judit comenzó jugando al fútbol 8 en la temporada 2019/2020. Una jugadora muy 
tímida y callada, pero con una calidad técnica en su pierna izquierda digna de rese-
ñar en una jugadora de su edad.

Inició su carrera en los campos de fútbol ocupando la demarcación de centrocam-
pista por banda izquierda donde en seguida destacó por su buen regate, cambio 
de ritmo y fuerte disparo a portería.

A pesar de no poder finalizar la primera temporada 2019/2020 y jugar una segunda 
2020/2021 muy corta, por causa de la pandemia, ha sido en esta tercera tempo-
rada, la 2021/2022, cuando su evolución ha sido más destacada abandonando 
la posición de centrocampista lateral izquierda, por la de centrocampista central o 
media punta donde ha exhibido su elegancia en el juego, su técnica depurada y su 
buena visión en el juego.

Fuerte en defensa, donde resulta difícil de superar y resolutiva en el juego de 
ataque generando múltiples ocasiones de marcar con sus pases e incorporacio-
nes a zona de finalización.

Estas virtudes se han hecho más fuertes, si cabe, al colaborar de manera asidua en 
los partidos de los equipos territoriales, tanto con el primera como con el segunda, 
donde no desentonó en ningún momento a pesar de la diferencia de edad y de 
pasar del juego de fútbol 8 a fútbol 11. Supo adaptarse a los diferentes sistemas 
de juego desarrollando su estilo de juego y dejando muestras de su calidad en 
cada partido.

Por ese afán de superación y por su esfuerzo y compromiso con el Fútbol Federado 
del E.M. El Olivar, creemos que Judit es merecedora de este reconocimiento optan-
do al galardón de Mejor Deportista femenina El Olivar 2021.

JUDIT
ELVIRA SIERRA

SECCIÓN DE FÚTBOL FED.
 22/07/2008

LUIS
REDONDO MONGE

SECCIÓN DE FÚTBOL FED.
 28/10/2004
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JUDIT
ELVIRA SIERRA

SECCIÓN DE FÚTBOL FED.
 22/07/2008

La Sección de Fútbol Federado propone como candidato a Mejor Deportista Mas-
culino “El Olivar 2021” a Luis Redondo porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

Es en el 2015, a la edad de 11 años, cuando Luis recala en nuestra sección de 
fútbol federado El Olivar. Desde entonces, este gran jugador de fútbol ha recorri-
do   las distintas categorías hasta llegar a Liga Nacional formando parte del primer 
equipo del club.

Miembro activo de la sección, ha disfrutado muchos años del Campus de Verano 
de fútbol donde ha conocido y se ha rodeado de los técnicos de la sección de los 
que no ha parado de aprender, viviendo momentos inolvidables junto al resto de 
voluntarios del cuerpo técnico.

Estamos, como así lo certifican sus entrenadores, ante un jugador polivalente que 
sabe usar sus dos piernas y con un buen remate de cabeza. Un jugador, que dada 
su versatilidad en el campo es capaz de jugar en diferentes demarcaciones como 
central, mediocentro, delantero, …

En la actual temporada, Luis ha sido el capitán de su equipo, honor que ha 
sabido ejercer con clase asumiendo la responsabilidad que ello supone dando 
siempre ejemplo tanto dentro como fuera del campo representando los valores 
que ha adquirido en esta su casa: El Olivar. Un jugador que no da un balón por 
perdido en clara muestra de agradecimiento por todo el apoyo recibido por técni-
cos y compañeros de equipo.

Jugador muy apreciado, en la actualidad colabora en tareas técnicas como entre-
nador con los más “peques” de la sección gracias a la confianza y buen hacer que 
emana y donde enseña que el “partido no termina hasta el pitido final”.

Por su persona, su esfuerzo y compromiso y su valor deportivo, lo consideramos 
merecedor de este galardón.

LUIS
REDONDO MONGE

SECCIÓN DE FÚTBOL FED.
 28/10/2004

TEMPORADA	2020-2021

	 ·	Campeón	de	Liga	Juvenil	Preferente.

LOGROS DEPORTIVOS
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La Sección de Montaña propone como candidato a Mejor Deportista Masculino 
“El Olivar 2021” a Antonio Pina porque creemos que reúne los méritos huma-
nos y deportivos suficientes para ello.

Antonio se ha convertido en un habitual en todas las actividades que son pro-
puestas y organizadas desde la sección de montaña de nuestra entidad.

Además de ser un colaborador activo en la organización y desarrollo de las 
actividades de Montaña en Familia, también se ha implicado y liderado los pro-
yectos en RRSS lanzados por la sección.

Antonio está continuamente planteándose retos a sí mismo, que le han llevado 
a afrontar varios picos de más de 3.000 metros, dedicando buena parte de su 
esfuerzo a alcanzar las cumbres más altas del Pirineo como Aneto, Posets, 
Monte Perdido, Perdiguero,…

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

ANTONIO
PINA ARTAL 

SECCIÓN DE MONTAÑA
 18/06/1974

BEATRIZ
CUCALÓN PÉREZ

SECCIÓN DE MONTAÑA
  04/11/1975
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ANTONIO
PINA ARTAL 

SECCIÓN DE MONTAÑA
 18/06/1974

La Sección de Montaña propone como candidata a Mejor Deportista 
Femenina “El Olivar 2021” a Beatriz Cucalón porque creemos que reúne 
los méritos humanos y deportivos suficientes para ello.

Beatriz, más conocida como Bea en nuestra sección más montañera, 
se ha convertido en una habitual en todas las actividades que son or-
ganizadas desde la sección.

Gran amante de la naturaleza, a Bea le gusta disfrutar del momento y 
de las experiencias que encuentra en el camino de las rutas.

Además, gracias a su espíritu de sacrificio y de superación, es capaz 
de llevar a cabo ascensiones más exigentes, como Garmo Negro, 
Taillón, Bachimala…. Cimas todas ellas por encima de los 3.000 me-
tros y que necesitan de cierto esfuerzo físico y mental para ser abor-
dadas.

Por ese afán de búsqueda de nuevas sensaciones, experiencias y es-
píritu de superación, creemos que Bea es merecedora de este reco-
nocimiento optando al galardón de Mejor Deportista femenina El Olivar 
2021.

BEATRIZ
CUCALÓN PÉREZ

SECCIÓN DE MONTAÑA
  04/11/1975
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La Sección de Natación propone como candidata a Mejor Deportista Femenina 
“El Olivar 2021” a Ana Muñoz porque creemos que reúne los méritos humanos 
y deportivos suficientes para ello.

Esta nadadora ha conseguido consolidarse como una de las mejores nadado-
ras de la historia del E.M. El Olivar y de la natación aragonesa y que, con su 
madurez, capacidad de sacrificio y afán de superación, temporada a tempora-
da continua entre las mejores nadadoras a nivel nacional, compaginando a la 
perfección sus estudios, trabajo y entrenamientos.

Por esta capacidad de esfuerzo, superación y compromiso con el deporte de 
la natación del E.M. El Olivar, unido a un impresionante palmarés deportivo, 
creemos que Ana es merecedora de este reconocimiento optando al galardón 
de Mejor Deportista femenina El Olivar 2021.

ANA
MUÑOZ MONFORT 

SECCIÓN DE NATACIÓN
 27/05/1998

GUILLERMO
CARREY BOSQUE

SECCIÓN DE NATACIÓN
  07/07/2005

	.	Medalla	de	Plata	en	el	Cto.	de	España	“Open”	Absoluto,	piscina	de	50	me-
tros	en	la	prueba	de	200	Espalda.
	.	Medalla	de	Plata	en	el	Cto.	de	España	Absoluto	de	Verano,	piscina	de	50	
metros	en	la	prueba	de	200	Espalda.
	.	Medalla	de	Plata	en	el	Cto.	de	España	Absoluto	de	Invierno,	piscina	de	25	
metros,	en	la	prueba	de	200	Espalda.
	.	Récord	de	Aragón	Absoluto	en	las	pruebas	de	200	Espalda	y	100	Espalda	
en	el	Cto.	de	España	Absoluto	de	Verano,	piscina	de	50	metros.
	.	Récord	de	Aragón	Absoluto	en	la	prueba	de	200	Espalda		en	el	Cto.	de	Es-
paña	Absoluto	de	Invierno,	piscina	de	25	metros.
	.	Récord	de	Aragón	Absoluto,	en	la	prueba	de	200	Espalda	en	el	Cto.	Abso-
luto	de	Aragón	de	Invierno.
	 .	Primer	puesto	y	segundo	puesto,	en	 las	pruebas	de	200	Espalda	y	100	
Espalda,	en	la	Copa	de	España	de	Clubes	de	2ª	División.
	.	Cuarto	puesto,	en	el	Cto.	de	España	Absoluto	de	Verano	en	la	prueba	de	
100	Espalda.
	.	Deportista	Aragonesa	Cualificada	de	Alto	Rendimiento	por	el	Gobierno	de	
Aragón.
	.	Medalla	de	Oro	y	Bronce	Trofeo	Internacional	“Ciudad	de	Zaragoza”.
	.	Medalla	de	Oro	en	100	Espalda,	200	Espalda	y	200	Estilos,	100	Braza,	100	
Libres,	100	Estilos,	en	los	Ctos.	de	Aragón	Absoluto.

LOGROS DEPORTIVOS
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ANA
MUÑOZ MONFORT 

SECCIÓN DE NATACIÓN
 27/05/1998

La Sección de Natación propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2021” a Guillermo Carrey porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

Desde su incorporación a las filas del E.M El Olivar hace ya varios años, Guillermo 
ha demostrado con sus 16 años que llegar a la élite en un deporte tan duro como  
la natación solo se puede conseguir con esfuerzo y dedicación. Sacrificio, cons-
tancia y superación personal son sus grandes cualidades que unidas a su carácter 
ganador hacen de él, un gran deportista.

Por todos estos valores, lo consideramos merecedor de este galardón.

GUILLERMO
CARREY BOSQUE

SECCIÓN DE NATACIÓN
  07/07/2005

.	Mínima	Internacional,	en	la	prueba	de	100	Libres	en	el	Cto.	de	España	In-
fantil	de	Verano.	Marca	que	le	acreditó	a	participar	en	la	Copa	Mediterránea	
2021	con	el	Equipo	Nacional.

.	Medalla	de	Oro	y	Campeón	de	España	en	la	prueba	de	100	Libres,	en	el	Cto.	
de	España	Infantil	de	Verano	(piscina	50).

.	Medalla	de	Plata,	en	la	prueba	de	50	Libres,	en	el	Cto.	de	España	Infantil	de	
Verano	(piscina	50).	

.	Medalla	de	Bronce,	en	 la	prueba	de	100	Mariposa,	en	el	Campeonato	de	
España	Infantil	de	Verano	(piscina	50).

.	Medalla	de	Bronce,	en	la	prueba	de	200	Estilos,	en	el	Campeonato	de	Espa-
ña	Infantil	de	Invierno	(piscina	50).

.	Dos	Medallas	de	Plata,	con	el	combinado	nacional	en	las	pruebas	de	rele-
vos	de	4x100	Libres	Mixto	y	4x50	Libres	Mixto,	en	la	Copa	Mediterránea	en	
Belgrado.

.	Medalla	de	Bronce,	con	la	Selección	Española	en	la	prueba	de	relevos	de	
4x100	Libres	en	la	Copa	Mediterránea	en	Belgrado.

.	Convocado	por	la	Real	Federación	Española,	para	participar	en	las	concen-
traciones	de	preparación	general	de	categoría	Infantil.

.	Mejor	Marca	de	Aragón	de	16	años,	en	la	prueba	100	Mariposa	y	50	Libres.

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

LOGROS DEPORTIVOS
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La Sección de Pádel propone como candidata a Mejor Deportista Femenina “El 
Olivar 2021” a Noa Marco porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

A pesar de su juventud, Noa, ya brilla con algunos resultados de interés, sien-
do en la actualidad una jugadora que forma parte de la Preselección Absoluta 
Aragonesa y en el ranking ocupa las siguientes posiciones, siendo júnior de 
primer año.

 - Nº 1 júnior ranking aragonés y Nº 4 absoluto ranking aragonés.

 - Nº 62 ranking júnior nacional y Nº 261 ranking absoluto nacional.

 Por su capacidad de esfuerzo y compromiso con el pádel El Olivar, creemos 
que Noa es merecedora de este reconocimiento.

En el Circuito Aragonés de Menores: 
		 .	Campeona	de	Aragón	Cadete	y	Maestra	de	Aragón	Cadete.
		 .	Campeona	en	5	torneos	y	subcampeona	en	2.
 En el Circuito Absoluto Aragonés:
		 .	Semifinalista	en	el	Campeonato	de	Aragón	1ª	categoría.
		 .	Semifinalista	Máster	Aragonés	de	1ª	categoría.
		 .	2	veces	semifinalista	en	Paf.
		 .	3	veces	cuartos	de	Paf	y	2	veces	octavos	de	Paf.
 En los Torneos Por Equipos con el club:
		 .	Semifinalista	en	el	Campeonato	de	Aragón	de	Primera	Categoría.
		 .	Semifinalista	en	el	Campeonato	Provincial	de	Primera	Categoría.
 Selección Aragonesa de Menores:
		 .	5ª	de	España	en	la	Primera	Categoría	Nacional.
 En los Torneos Nacionales de Menores:
		 .	Finalista	Fase	Previa	Aragón	Campeonato	de	España.
		 .	Campeona	de	consolación	de	la	Fase	Previa.
 Nacional del Campeonato de España en Alicante
		 .	Fip	Promise	2ª	Prueba,	16	avos.	en	Barcelona.
		 .	Tyc	2	Bilbao,	octavos	y	después	campeona	de	consolación.
		 .	Tyc	1	Ciudad	Real,	semifinalista.

LOGROS DEPORTIVOS

JAIME
CALLEJA PERISET

SECCIÓN DE PÁDEL
 09/05/2011

NOA
MARCO LASALA

SECCIÓN DE PÁDEL
 15/04/2005
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JAIME
CALLEJA PERISET

SECCIÓN DE PÁDEL
 09/05/2011

NOA
MARCO LASALA

SECCIÓN DE PÁDEL
 15/04/2005

COMPETICIONES EN ARAGÓN

		 .	Campeón	de	Aragón	y	Campeón	del	Máster	de	Aragón	de	Menores.

		 .	Campeón	de	todos	los	torneos	disputados	del	Circuito	Aragonés	de	Menores.

		 .	Ranking	número	1	de	Aragón.

Balance	de	resultados:	31	partidos	ganados	frente	a	0	derrotas.

COMPETICIONES NACIONALES

	 .	TyC1	Ciudad	Real:	¼	Final.

		 .	TyC2	Bilbao:	¼	Final.

		 .	Campeonato	de	España	de	Menores:	1/8	Final.

	 .	Individual	número	16	de	España.

Actualmente, en el medio año que lleva en categoría ALEVÍN, su balance ha sido de 44 victo-
rias frente a 0 derrotas. Además, ha ganado los 5 torneos disputados del Circuito Aragonés de 
Menores en categoría alevín.

LOGROS DEPORTIVOS

La Sección de Pádel propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2021” a Jaime Calleja porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

Jaime juega en la posición de revés y ésta es su 4ª temporada vistiendo los 
colores El Olivar.

Junto con su pareja habitual de juego, la trayectoria deportiva de Jaime en los 
dos años que ha competido en categoría BENJAMÍN ha sido impresionante.

Por su evolución en estos dos años y su brillante porvenir como jugador de 
pádel, consideramos a nuestro deportista como merecedor de este galardón a 
Mejor Deportista masculino El Olivar 2021.
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La Sección de Tenis propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2021” a Amable Español porque creemos que reúne los méritos huma-
nos y deportivos suficientes para ello.

En la actual temporada, Amable es miembro del equipo de tenis El Olivar de 
categoría Veteranos +65 siendo uno de los jugadores más activos del mismo.

¿Quién no conoce a nuestro socio y amante del deporte del tenis? Amable lleva 
más de 25 años practicando el deporte del tenis en nuestro Club. Un deporte 
que se ha convertido en una pasión para nuestro veterano deportista.

Un miembro de la sección que además de colaborar con su juego formando 
parte de los equipos federados y esgrimiendo el brazalete de capitán, ha sido 
siempre un miembro activo dispuesto a colaborar de una u otra forma.

Es un asiduo en nuestro Ranking Social de tenis donde siempre ha alcanzado 
los puestos más altos en la tabla clasificatoria pero además ha logrado impor-
tantes triunfos en Campeonatos de Aragón en categoría veterano junto a su 
compañera de juego, María Benedí.

Como destacamos, además de su perfil competitivo, debemos subrayar que 
Amable es una persona siempre dispuesta a jugar con cualquiera en una 
pista de tenis, haciendo que su rival disfrute de un gran tiempo deportivo y 
de amistad dando igual si su rival en pista es otro veterano o un jugador de 
nuestra Escuela de Tenis, transmitiendo valores y pasión por el tenis.

Por su persona, su esfuerzo y compromiso y su carisma dentro y fuera de la 
pista, la sección de tenis considera a este jugador como merecedor de este 
galardón.

AMABLE
ESPAÑOL IÑÍGUEZ 

SECCIÓN DE TENIS
 05/10/1956

JOSEFINA
FERNÁNDEZ FLÓREZ

SECCIÓN DE TENIS
  24/10/1950
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AMABLE
ESPAÑOL IÑÍGUEZ 

SECCIÓN DE TENIS
 05/10/1956

La Sección de Tenis propone como candidata a Mejor Deportista Femenina “El Oli-
var 2021” a Josefina Fernández porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

A sus más de 70 años, Josefina es una jugadora que sigue en activo y es fácil verla 
por nuestras pistas de tenis El Olivar.

Lleva más de 50 años con una raqueta en sus manos, cuando recién cumplida 
su mayoría de edad, Josefina llega a Zaragoza y con su llegada, la pasión por el 
deporte de la raqueta. Desde ese día, nuestra veterana deportista no ha dejado de 
jugar, entrenar, disfrutar y luchar en una pista de tenis.

El tenis es el deporte que ama con locura y así lo ha demostrado durante tan-
tos años compitiendo con los equipos federados del club El Olivar, defendiendo 
nuestros colores y nuestros valores, participando en multitud de torneos y eventos 
relacionados con el tenis.

Josefina forma parte de las capitanías de los equipos de Veteranos El Olivar 
y continúa defendiendo los colores de nuestro club siempre que se le solicita.

Diariamente Josefina se enfunda su raqueta y juega en El Olivar, dando siempre un 
ejemplo de superación diaria y lucha, dignos de admirar.

Por eso tiene todo nuestro reconocimiento y respeto y desde la sección quieren 
reconocérselo con esta nominación. Por ese afán de superación, por su esfuerzo 
y por ser un ejemplo para nuestras futuras generaciones de deportistas, es mere-
cedora de este reconocimiento optando al galardón de Mejor Deportista femenina 
El Olivar 2021.

JOSEFINA
FERNÁNDEZ FLÓREZ

SECCIÓN DE TENIS
  24/10/1950
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La Sección de Triatlón propone como candidata a Mejor Deportista Femenina “El 
Olivar 2021” a Claudia Marco porque creemos que reúne los méritos humanos y 
deportivos suficientes para ello.

La motivación y pasión de Claudia por el triatlón, incrementa de manera propor-
cional a su edad, lo que supone un grado de implicación y dedicación digno de 
este reconocimiento. Pensamos que Claudia sigue demostrando que se puede 
ser buena deportista, buena estudiante y lo más importante, buena persona…puro 
#ValorVerdeyNegro.

Esta actitud la está aprovechando para recoger los frutos al trabajo realizado, cose-
chando excelentes resultados en los campeonatos y pruebas que disputa, siempre 
en los puestos de honor de su categoría y firme candidata a tener en cuenta en la 
categoría absoluta.

Además, queremos destacar su actitud en los Ctos de Aragón por equipos, Ctos 
de España y Triatlón de Clubes, siendo una clara referencia para sus compañeras 
de categoría y equipo, asumiendo roles de capitana de manera natural.

Por ese afán de superación y por su esfuerzo y compromiso con el Triatlón del E.M. 
El Olivar, creemos que Claudia es merecedora de este reconocimiento optando al 
galardón de Mejor Deportista femenina El Olivar 2021.

CLAUDIA
MARCO GUTIÉRREZ

SECCIÓN DE TRIATLÓN
 12/07/2004

ANDRÉS
LITTARDI BURRIEL

SECCIÓN DE TRIATLÓN
 19/06/2001

	.		TRIATLÓN	SPRINT	CIUTAT	DE	GANDÍA	2021:	1ª	Clasificada	Absoluta	y	Juvenil.

	 .	TRIATLÓN	 “IBERCAJA-CIUDAD	DE	ZARAGOZA”	 -	Cto.	 de	Aragón	de	Triatlón	
Sprint	2021:	2ª	Clasificada	Absoluta	y	1ª	Juvenil.

	.	I	TRIATLÓN	SUPERSPRINT	DE	BIOTA	-	CTO.	ARAGON	DE	TRIATLON	SUPERS-
PRINT	2021:	2ª	Clasificada	Absoluta	y	1ª	Juvenil.

	.	VIII	DUATLÓN	CIUDAD	DE	CALATAYUD	-	Cto.	de	Aragón	de	Duatlón	Sprint	2022:		
5ª	Clasificada	Absoluta	y	1ª	Juvenil.

	.	I	TRIATLÓN	POR	EQUIPOS	COMARCA	CINCO	VILLAS	-	Cto.	Aragón	de	Triatlón	
por	Equipos	2021:	1ª	Clasificadas	Elite.

	.	V	DUATLÓN	CONTRARRELOJ	POR	EQUIPOS	MARÍA	DE	HUERVA	2022:	3ª	Cla-
sificadas	Elite.

LOGROS DEPORTIVOS
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CLAUDIA
MARCO GUTIÉRREZ

SECCIÓN DE TRIATLÓN
 12/07/2004

La Sección de Triatlón propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2021” a Andrés Littardi porque creemos que reúne los méritos humanos y de-
portivos suficientes para ello.

Sentarse y deliberar con que deportista masculino nos quedamos como Mejor Depor-
tista de la sección, no es tarea sencilla, cosa que nos orgullece ya que supone recoger 
el fruto del buen trabajo realizado.

Esta temporada, la sección de triatlón desea presentar a Andrés. Se trata de un de-
portista que cuenta ya con varias temporadas con nosotros, y tras el cambio realizado 
de un deporte como el fútbol a otro como el triatlón, ha demostrado su firme decisión 
de afianzar su condición de triatleta.

Su implicación en los entrenamientos de tecnificación le ha llevado a liderar las sesio-
nes, siendo claro referente para los compañeros de categoría que se van incorporan-
do a estas dinámicas.

Esta actitud la está aprovechando para empezar a recoger resultados en los campeo-
natos y pruebas que disputa, entrando en liza de los puestos de honor de su categoría 
y siendo un candidato a tener en cuenta en la categoría absoluta. Pensamos que 
Andrés tiene las condiciones adecuadas para optar a ser una referencia de nuestro 
deporte en nuestro club.

Además, queremos destacar su actitud en los diferentes campeonatos, asumiendo un 
rol importante en todos ellos de manera natural, por carisma y asentamiento, lo que 
demuestra su valor humano, #ValorVerdeyNegro

Serán estos deportistas los que están llamados a copar este reconocimiento como 
mejor triatleta en el futuro, por todo ello, enhorabuena Andrés, seguiremos creciendo 
juntos.

ANDRÉS
LITTARDI BURRIEL

SECCIÓN DE TRIATLÓN
 19/06/2001

 . I	TRIATLÓN	SUPERSPRINT	BIOTA	-	CTO.	ARAGÓN	DE	TRIATLÓN	SUPERSPRINT	
2021:	3º	Clasificado	Sub	23.

 . IV	ACUATLÓN	UNIVERSIDAD	SAN	JORGE:	3º	Clasificado	Sub	23.

 

LOGROS DEPORTIVOS
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La Sección de Waterpolo propone como candidata a Mejor Deportista Feme-
nina “El Olivar 2021” a Martina Lahoz porque creemos que reúne los méritos 
humanos y deportivos suficientes para ello.

La firme apuesta de la sección de waterpolo con el deporte femenino es evi-
dente y buena prueba de ello, es la cantera de buenas jugadoras que nuestra 
entidad está lanzando. Martina, es sin duda un claro exponente de esta apues-
ta y fiel reflejo del trabajo desarrollado en el foro del waterpolo El Olivar.

Estamos ante una de las jugadoras con más proyección de nuestro equipo fe-
menino de waterpolo. Una jugadora que se ha consolidado como pieza funda-
mental en esta última temporada, siendo una líder ejemplar en la consecución 
del Campeonato de Aragón femenino en categoría alevín.

Su entrega y su calidad ha logrado que haya sido convocada esta temporada 
en los entrenamientos de tecnificación categoría cadete de la selección nacio-
nal. Estar entre las mejores de España, supone sin duda un justo premio a su 
esfuerzo y trabajo diario.

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 mere-
cedora de este galardón.

MARTINA
GARÍN LAHOZ

SECCIÓN DE WATERPOLO
 24/07/2007

HUGO
BURUNAT VELILLA

SECCIÓN DE WATERPOLO
 18/10/2005

 . Deportista	incluida	en	el	Programa	de	Tecnificación	y	Aulas	del	Gobierno	
de	Aragón.

 . Jugadora	convocada	en	varias	concentraciones	con	la	selección	nacional.

 . Campeona	de	Aragón	de	categoría	infantil	femenina.

 . 2º	clasificada	en	el	Campeonato	de	Aragón	de	categoría	cadete	femenina.

 . 7º	clasificada	en	el	Campeonato	de	España	categoría	infantil	femenina.

LOGROS DEPORTIVOS
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MARTINA
GARÍN LAHOZ

SECCIÓN DE WATERPOLO
 24/07/2007

La Sección de Waterpolo propone como candidato a Mejor Deportista Masculino “El 
Olivar 2021” a Hugo Burunat porque creemos que reúne los méritos humanos y de-
portivos suficientes para ello.

A pesar de su juventud, Hugo, es un referente en las tres categorías en las que par-
ticipó a lo largo del 2021 gracias a su gran técnica individual, a su sacrificio y a su 
constancia.

Estamos ante un jugador de waterpolo en edad de formación, único y con un talento 
desbordante que destaca por su gran visión de juego, así como por la calidad de su 
juego ofensivo logrando ser un sello de efectividad asegurado en nuestro equipo.

Desde hace 4 años, nuestro jugador de waterpolo, está incluido en el Programa de 
Tecnificación y Aulas Deportivas del Gobierno de Aragón lo que no hace sino ratificar 
su calidad como deportista.

Por sus resultados, su entrega y su proyección, creemos que Hugo es merecedor de 
este galardón.

 

HUGO
BURUNAT VELILLA

SECCIÓN DE WATERPOLO
 18/10/2005

 . Campeón	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.

 . 2º	clasificado	en	el	Campeonato	de	Aragón	de	categoría	cadete.

 . Campeón	de	España	de	2ª	división	juvenil.

 . 8º	clasificado	en	el	Campeonato	de	España	de	categoría	juvenil.

LOGROS DEPORTIVOS
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La Sección de Ajedrez propone como candidato a Mejor Deportista Masculino 
“El Olivar 2021” a Alcher Jaime porque creemos que reúne los méritos huma-
nos y deportivos suficientes para ello.

Alcher es producto de su talento, de su trabajo y de la labor desarrollada por 
la Escuela de Ajedrez El Olivar y constituye algo más que una promesa para el 
ajedrez de nuestro Club.

Además de los éxitos deportivos que nos motivaron para proponer su candida-
tura el año pasado, la sección de ajedrez considera que los brillantes resultados 
de Alcher, le han llevado a ser merecedor de un nuevo reconocimiento en esta 
nueva temporada.

Alcher, ha logrado brillantes resultados que destacamos más abajo, pero, ade-
más ha participado en otros torneos de partidas lentas que computaban para el 
ELO internacional, obteniendo en lo que va de año una subida de 259 puntos, 
lo que constituye una proeza de la que pocos pueden vanagloriarse.

Por su evolución en estos dos años y su brillante porvenir como jugador de aje-
drez, consideramos a Alcher, merecedor a optar al galardón Mejor Deportista 
masculino El Olivar 2021.

	.	Campeón	sub-12	de	Aragón.

	.	Subcampeón	en	el	Campeonato	de	Zaragoza	de	Segunda.

	.	Cuarta	mejor	Performance	del	Campeonato	de	Aragón	sub-16	por	equipos	
(partía	el	48).

	.	Campeón	del	XXXIX	Juegos	Escolares	de	Aragón	Alevín.

	.	3º	en	el	Torneo	sub	12	de	Binéfar.

	.	Subcampeón	en	el	Torneo	Solidario	Santa	Isabel	(sub	16).

	.	3º	en	el	Memorial	Mercedes	Parrón	(partía	el	25)	y	mejor	sub	12.

	.	En	el	Cto.	de	Ajedrez	Relámpago	de	Aragón	por	equipos	obtuvo	el	puesto	
46	partiendo	del	177.

LOGROS DEPORTIVOS

JESÚS
POSA MONTORI

SECCIÓN DE FÚTBOL SOCIAL
 30/12/1951

ALCHER
JAIME GALEANO

SECCIÓN DE AJEDREZ
 18/01/2010
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La Sección de Fútbol Social propone como candidato a Mejor Deportista Masculino 
“El Olivar 2021” a Jesús Posa porque creemos que reúne los méritos humanos y de-
portivos suficientes para ello.

Jesús comenzó a jugar al fútbol en los infantiles del “Seminario de Jaca”. Cuando los 
estudios le llevaron a Huesca, entró en “El Peñista de Huesca”. La vida laboral le llevó 
hasta Zaragoza, donde estuvo jugando con el equipo laboral de la empresa.

Fue en el año 1994, a sus 42 años, cuando entró a formar parte del equipo C.F. 
Frontón de la Liga de Fútbol Social del E.M. El Olivar, donde ha jugado ininterrum-
pidamente durante treinta y ocho años, jugando en distintas posiciones del campo 
durante su carrera. Actualmente juega de lateral izquierdo haciendo alarde de un esta-
do de forma envidiable a su edad y siendo ejemplo para todos los jóvenes deportistas.

A sus 70 años, representa a la perfección los valores del fútbol social: deportividad y 
generosidad. Para Jesús lo importante, domingo tras domingo, no ha sido ganar, ni 
siquiera jugar bien, lo importante ha sido poder jugar cada domingo.

Siempre ha defendido el fútbol social como la sección más democrática del deporte 
en El Olivar porque aquí caben todos, mayores, jóvenes, atletas en forma, atletas me-
nos en forma, destacando su actual empeño en conseguir que las féminas se integren 
también en el fútbol social, algo que ya ha ocurrido esta temporada de forma puntual 
y a todos nos gustaría que fuera a más.

Con sus siete décadas ya cumplidas en sus infatigables piernas, Jesús ha decidido 
que éste ha sido su último año en los campos de futbol. Desde estas líneas queremos 
agradecerle su apoyo y participación durante todos estos años y es para todos noso-
tros un honor poder despedirle con este reconocimiento.

JESÚS
POSA MONTORI

SECCIÓN DE FÚTBOL SOCIAL
 30/12/1951

ALCHER
JAIME GALEANO

SECCIÓN DE AJEDREZ
 18/01/2010
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