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Marcelino Iglesias Ricou > PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Cuando reconocemos con una distinción la tarea realizada
por una persona o una institución, estamos creando un modelo, un patrón de comportamiento para nuestra sociedad.
En esta Gala del Deporte del año 2004 queremos premiar a
nuestros deportistas, a los hombres y mujeres que se han
convertido en un modelo a seguir por los aragoneses.
Quiero destacar aquí el alto nivel deportivo de una Comunidad Autónoma con un escaso peso demográfico: en Aragón
hay más deportistas de calidad por habitante que en otros
territorios. Los aragoneses, amantes del deporte, están demandando a las instituciones el apoyo necesario para la práctica deportiva a todos los niveles, sea deporte base, escolar,
aficionado o de élite. El Centro Aragonés del Deporte va a ser
una de las grandes apuestas del Gobierno de Aragón. Una
vez ampliado el Estadio de Atletismo que inauguraremos próximamente, a lo largo de esta legislatura abordaremos otras
instalaciones como la Pista de Lanzamientos y la de Calentamiento, el Centro de Medicina del Deporte o instalaciones
para la práctica de rugby y hockey hierba.

Nuestros
premiados,
un modelo
para todos

Establecer modelos de comportamiento entre los niños y niñas de Aragón es prioritario para el Gobierno Autónomo. Defendemos que la práctica deportiva debe formar parte de la
educación integral del individuo, pues favorece la convivencia,
la competencia sana, el «juego limpio». Buena prueba de la
importancia que damos a esta actividad en el sistema educativo es la creación en la presente legislatura de un Departamento de Educación, Cultura y Deporte que compendia aspectos clave para la formación de los ciudadanos. Queremos abrir el camino a un nuevo modelo educativo que
permita a los aragoneses afrontar un futuro profesional en el
mundo del deporte con los nuevos ciclos formativos de Montaña y Escalada, Deportes de Invierno y Fútbol.
Hoy queremos distinguir a uno de esos deportistas que han
servido de modelo a muchos aragoneses, José Luis Violeta
Lajusticia, quien destacó por su constancia, tenacidad y valor tanto en el campo de juego como en la defensa de su tierra.
«El León de Torrero» participó en aquellas alineaciones históricas que los zaragocistas repetían de corrido: Canario, Lapetra, Marcelino, Reija. Seguro que muchos todavía se acuerdan.
2004 ha sido declarado el «Año europeo de la educación por
el deporte». Para conseguir los objetivos planteados es necesaria la colaboración de todos: instituciones, deportistas y
federaciones conseguiremos, juntos, construir una sociedad
formada por ciudadanos y ciudadanas más felices gracias a
la práctica deportiva.
Marcelino Iglesias Ricou
Presidente del Gobierno de Aragón
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Amado Franco Lahoz > DIRECTOR GENERAL DE IBERCAJA
El desarrollo de la actividad física es inherente al ser humano y, en mayor o menor medida, necesario para llevar a cabo nuestra vida cotidiana. En este sentido, el deporte se define habitualmente como la práctica metódica de ejercicios
físicos, sujeta a normas. Las bondades que genera una práctica atlética regular y moderada sobre la salud de las personas, sea cual sea su edad, son hoy sobradamente conocidas.
Así, la mayoría de la población realiza frecuentemente algún
tipo de deporte.

El deporte en
la sociedad

De modo evidente, si atendemos a los valores peculiares sobre los que se asienta el deporte, sus efectos no pueden limitarse exclusivamente a una dimension física. En el plano
personal, esta actividad promueve el esfuerzo, la dedicación,
el sacrificio, y el compromiso con la superación de los retos
marcados que, en última instancia, es la fuente del progreso humano. En el plano colectivo, la práctica deportiva fomenta el compañerismo, la colaboración, el trabajo conjunto y la fraternidad entre los miembros de un equipo. Por lo
tanto, cabe destacar la estrecha vinculación del deporte con
la configuración de los atributos anteriores, socialmente deseables, en la personalidad de los individuos. Y es por ello
que la educación física posee en la actualidad una notable
importancia, cualitativa y cuantitativa, en los programas de
formación de los jóvenes. Recordando a Séneca, «lo que de
raíz se aprende, nunca del todo se olvida».
Por otra parte, la repercusión del deporte de competición ha
alcanzado, sin lugar a dudas, cotas extraordinarias. Muchos
ciudadanos destinan una parte de su tiempo de ocio al seguimiento de distintas disciplinas, tanto en directo como a
través de los medios de comunicación. Los deportistas se han
convertido en auténticos referentes sociales. Ciudades, regiones y países se hallan implicados plenamente en el apoyo de sus representantes en eventos deportivos, y los éxitos
logrados por éstos son gozados y aplaudidos en su tierra de
procedencia. En definitiva, el deporte está completamente imbricado en la sociedad y la cultura de nuestro tiempo.
Aragón es tierra de grandes deportistas en diferentes especialidades. Éste es el momento que elige cada año el Gobierno de Aragón para galardonar y distinguir públicamente a aquellos que más destacaron a lo largo del año pasado.
Asimismo, aprovechando la ocasión, también hemos de reconocer el denodado derroche de esfuerzo que desempeñan
los millares de deportistas aragoneses, tratando de superar
metas cada día más exigentes. Desde Ibercaja, seguiremos
respaldando el deporte como hasta el momento, desde la base hasta la élite, conscientes del noble papel que juega en
nuestra sociedad.
Amado Franco Lahoz
Director General de Ibercaja
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Esculturas creadas por el artista Florencio de Pedro para premiar a los mejores deportistas
de Aragón y Premio de Honor Deportista Legendario del Gobierno de Aragón.
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Premio de Honor
Deportista Legendario

2003

José Luis Violeta Lajusticia
«El León de Torrero»

Premio de Honor Deportista Legendario

El 28 de abril de 1965, se disputó en La Romareda el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Europa de campeones de copa (competición en la que intervino por primera vez el Real Zaragoza) y en
la alineación del partido aparecía ya un tal Violeta, junto a los siguientes: Canario, Cortizo, Endériz, Lapetra, Marcelino, Reija, Santamaría, Santos, Villa y Yarza, era la época de «Los magníficos».
Las tardes gloriosas y los éxitos se sucedieron:
• El 29 de mayo de 1966, José Luis disputó su primera final de
Copa del Generalísimo, en el campo del Santiago Bernabéu,
y la ganó venciendo al Atlétic de Bilbao, por dos tantos a cero.
• El 23 de junio de 1966, en La Coruña, debutó como internacional, España 1– Uruguay 1, pero anteriormente, el 13 de
abril del mismo, se celebró en La Romareda, un encuentro
amistoso de la Selección Nacional, de preparación para el
Mundial de Londes, venciendo al Club Saint-Trond de Bélgica; en él se alineó Violeta y marcó uno de los goles.
• El 21 de septiembre de 1966, se celebró la final de la Copa
de Ferias, siendo derrotados por el F.C. Barcelona.
• En el año 1970 en el certamen de «El Mundo Deportivo», que
distinguía a los jugadores que más habían sobresalido en el
campeonato de liga, de conformidad con las puntuaciones semanales de los corresponsales en las distintas cuidades, José Luis Violeta fue proclamado «El futbolista del año».
José Luis también vivió momentos tristes, como fue el descenso a
segunda división, en la temporada 70/71, pero supo reaccionar junto a sus compañeros y a la siguiente temporada consiguieron el ascenso a la máxima categoría.

José Luis Violeta Lajusticia, vino al mundo en Zaragoza, el año 1941.
Desde pequeño tenía tendencia a estar cerca de donde hubiera un
balón, pero motivos laborales (a los 14 años entró a trabajar en una
tienda de bicicletas) despertaron en él una gran afición al ciclismo,
pero por fortuna para el fútbol nacional, aragonés y especialmente
para el Real Zaragoza sólo le duró tres años.
A la edad de 17 años, fichó con su grupo de amigos en el equipo
juvenil del River, de ahí pasó al Real Zaragoza y seguidamente al Juventud, a las órdenes de Juanito Jugo. En temporada y media el técnico del Real Zaragoza, César, lo pasó a entrenar con el primer equipo.
En la temporada 62/63, fue cedido al Calvo Sotelo de Puertollano,
retornando la siguiente temporada al Real Zargoza, bajo las órdenes
de Ramallets (debut en primera división), al segundo partido de la
gira que realizó el Real Zaragoza, por Alemania, Bélgica y Holanda,
ya era titular. Y en la temporada 64/65, con Roque Olsen en la parcela técnica, sólo precisó de unos pocos partidos para convertirse
en el bastión que el club necesitaba.
Desde ese momento y hasta la temporada 76/77, fue el centrocampista que llevó las riendas de nuestro Real Zaragoza, consiguiendo ser el jugador que más veces vistió la camiseta del Real Zaragoza, hasta hace unos pocos meses. La lógica también llega al fútbol y con estas premisas llegó la internacionalidad, fue un 23 de junio
del año 1966, en la Coruña.

En la temporada 74/75, se consiguió el subcampeonato de liga, consiguiendo un reultado histórico, se venció en La Romareda al potente
Real Madrid por un rotundo 6 a 1. En la copa se llegó a semifinales y en la Copa de la U.E.F.A., se llegó a la tercera ronda, siendo
eliminados por el conjunto alemán del Borussia de Monchengladbach.
Pero la historia es caprichosa y la despedida de «El León de Torrero», «El Gran Capitán», fue triste pues en su última temporada en
activo, la 76/77, el Real Zaragoza descendía a la segunda división
y esta vez el «Capitán» no pudo acompañar a sus compañeros en
el regreso a la máxima categoría.
El 21 de mayo de 1978, recibió un homenaje, por su dilatada vida
deportiva, unida siempre a su Real Zaragoza, con la asistencia de
cerca de 35.000 personas –agotadas las localidades–, en el que le
fue impuesta por don José Luis Merino, alcalde de Zaragoza, la medalla de plata de la ciudad y entre otros, el presidente de la Federación Aragonesa, don Jaime Dolset, le entregó una placa como reconocimiento a los méritos de «El Gran Capitán».
En el mes de abril del año 2003 se cambió el nombre al campo de
fútbol de «El Canal», a propuesta de la Junta directiva del Club
Unión Deportiva Montecarlo, aceptada por el Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, pasándose a denominar Campo Municipal José Luis
Violeta, en honor a este gran jugador internacional del Real
Zaragoza, denominado «El León de Torrero», componente de aquel
inigualable equipo que pasó a la historia nacional e internacional,
como el de «Los magníficos».
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Candidatos propuestos
por las federaciones
aragonesas para
Mejor Deportista Aragonés
2003

Federación aragonesa de

Actividades Subacuáticas
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Jesús Manuel Bordetas Oto

Marifé Abad Calvo

34 años

43 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

Tercer clasificado en el Campeonato de Aragón de Orientación Subacuática en la prueba «M» sin referencias.

Subcampeona en el Campeonato de España
de Gran Fondo de Natación con Aletas (Sevilla).

Segundo clasificado en 100 m superficie y
primer clasificado en 200 m superficie en Natación con Aletas en los Campeonatos de Aragón. Participación con la Federación Aragonesa en las copas y Campeonatos de España de Orientación Subacuática.

Primer puesto en las siguientes competiciones de Gran Fondo: XXXIV Edición Descenso Internacional del Río Bidasoa con Aletas (15.000 m, Hondarribia), Travesía Internacional de las Tres Playas (5.000 m, San Sebastián). Travesía de Gran Fondo Aragonesa
(6.000 m, Mediano). En 50 m Apnea y 400 m Superficie en el Campeonato de Aragón de Natación con Aletas. I Campeonato Nacional
de Buceo Deportivo en Piscina (mayo, Zaragoza).

RESEÑA BIOGRÁFICA
Pertenece al Club Aragonés de Actividades Subacuáticas (CADAS)
desde el año 1996, donde empieza a practicar la natación con aletas.
En el año 2000 se forma como deportista en orientación subacuática participando desde entonces en las competiciones nacionales
(Mangas de la Copa de España) con la selección aragonesa.
Últimamente se ha pasado al mundo de la monoaleta, lo que le ha
proporcionado conseguir mejores marcas dentro de su palmarés deportivo.
Es muy apreciado por sus compañeros por su disponibilidad personal
y su buen talante colaborando siempre de forma desinteresada.

Segundo puesto en la prueba sin referencia en el Campeonato de
Aragón de Orientación Subacuática (noviembre, Almudévar).
Segundo puesto en Málaga en la III Copa de España de Orientación
Subacuática en la prueba de equipos «Variante A» damas.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Participa en varias disciplinas subacuáticas en las que obtiene destacados puestos. Especialista en el Gran Fondo de Natación con Aletas, ha sido varias veces campeona de Travesías Internacionales.
Ha sido en la especialidad de Orientación Subacuática la 1.ª fémina que se incorpora en Aragón y su progresión le ha llevado a ser
convocada por la Selección Nacional.
Combina la intensa práctica deportiva con la organización de eventos deportivos como la celebración de una de las Copas de España
de Orientación Subacuática en el Pantano del Grado o los Campeonatos de Buceo Deportivo en Piscina.
Además participa en la formación de los técnicos deportivos de esta especialidad.
También ha organizado diferentes actividades de promoción del mundo subacuático. En la actualidad ocupa la Vocalía de Orientación Subacuática en la FARAS.
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Federación aragonesa de

Ajedrez
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Daniel Gómez Anadón
20 años
HISTORIAL DEPORTIVO
Obtención de la primera norma de Maestro
Internacional en el II Torneo Internacional «Villa Ortigueira» (La Coruña), derrotando a varios grandes maestros.
Campeón del Open Internacional de la ONCE Aragón, por delante de varios titulados internacionales.
Campeón en solitario del torneo activo de San Vicente (Huesca),
celebrado en diciembre de 2003.
Subcampeón de Aragón por equipos con su club, el Stadium Casablanca, obteniendo la distinción al mejor tablero.
Participante en el Campeonato de España por equipos de primera
categoría con el Stadium Casablanca.
Campeón de Aragón universitario.
Vencedor del torneo por parejas «Memorial Patxi Arteaga».
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Federación aragonesa de

Atletismo
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Eliseo Martín Omenat

María José Poves Novella

30 años

25 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS
EN LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS
EN LA TEMPORADA 2002/2003

Tercer clasificado en el Campeonato del Mundo de 2003, celebrado en París, en la prueba de 3.000 m Obstáculos (8:09.09).

Medalla de bronce en el 83.º Campeonato
de España Absoluto al aire libre, celebrado
en Jerez el 2 y 3 de agosto de 2003, en la
prueba de 10 km Marcha y con un tiempo
de 46:22.40.

Campeón de España absoluto de 3.000 m
Obstáculos, año 2003.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Novena posición del ranking mundial de 10
km año 2003 en pista con una marca de
46:42.

Ganador del premio al Mejor Atleta del Año 2003, distinción concedida por la Real Federación Española de Atletismo y la revista Atletismo Español.

Sexto puesto en el Campeonato de España de Marcha en ruta en
Orense 2003.

HISTORIAL INTERNACIONAL

RESEÑA BIOGRÁFICA

JJ.OO.

2000

Sidney 3.000 m Obst. (6.º/8:23.00)

CM

1999

Sevilla 3.000 m Obst. (6.º/8:16.09)

2001

Edmonton 3.000 m Obst. (12.º/8:27.78)

2003

París 3.000 m Obst. (3.º/8:09.09)

El año pasado fue una de las marchadoras más seguras, imponiéndose en las pruebas de la subida a Santa Margarida de Montboy en el trofeo de marcha Ramón Lozano, en el Gran Premio de
Rubí, y quedando tercera en la prueba internacional de Guadix (Granada).

1998

Budapest 3.000 m Obst. (7.º/8:26.00)

2002

Munich 3.000 m Obst. (1.º/8:28.63)

CE

CPE

2002

Sevilla 1.ª D 3.000 m Obst. (1.º/8:32.30)

Chall

2001

Barakaldo 10.000 m (2.ºB/28:47.62)

CMJ

1992

Seúl 10.000 m (2.ºB/28:47.62)

JMed

1997

Bari 3.000 m Obst. (6.º/8:37.95)

CMcross 1992

Junior (59); 2.000: corto (82.º); 2003: largo (39.º)
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Federación aragonesa de

Bádminton
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Nicolás Escartín Ara

Lucía Viñuales Alós

24 años

19 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

Circuito mundial de bádmiton, internacionales de Brasil (Sao Paolo 10/2002): campeón de dobles masculino.

Subcampeona Campeonato de Aragón absoluto de bádminton (Binéfar 01/2003): campeona en individual, dobles femenino y dobles mixto.

Circuito mundial de bádmiton, internacionales de Italia (Roma 12/2002): campeón de
dobles masculino.
Campeonato del mundo por equipos «Sudirman Cup» (Eindhoven
03/2003): España se mantiene de categoría, jugando en todas las
eliminatorias tanto en individual como en dobles.
Campeonato del mundo individual (Birminghan 08/2003): a pesar
de estar clasificado para dobles masculino no pudo jugar al lesionarse previamente (dislocación hombro).
Circuito mundial de bádmiton, internacionales de Perú (Lima 04/2002): semifinalista en dobles masculino.

Campeonato de Aragón junior de bádminton
(Calatayud 02/2003): campeona en dobles
femenino y subcampeona en individual.
Campeonato de España absoluto (Manises 03/2003): cuarta finalista
en dobles femenino.
Circuito Aragonés de bádminton (10/2002–06/2003):
1.ª prueba Teruel: subcampeona en individual y campeona en dobles femenio. Subcampeona de dobles mixtos.
2.ª prueba Sabiñánigo: campeona en individual y dobles femenino.

Circuito nacional de bádminton (Coruña 05/2003): subcampeón en
individual y dobles masculino.

3.ª prueba Binéfar: subcampeona en individual y campeona en dobles femeninos y mixtos.

Campeonato de España absoluto (Manises 03/2003): semifinalista
en individual y dobles masculino.

4.ª prueba Huesca: subcampeona en individual y campeona en dobles femeninos y mixtos.

Circuito nacional de bádminton (Huesca 01/2003): semifinalista en
individual y dobles masculino.

5.ª prueba Barbastro: campeona en individual y dobles femenino.
7.ª prueba Fraga: campeona en individual.

Circuito nacional de bádminton (Manises 03/2003): subcampeón en
dobles masculino.

8.ª prueba Utrillas: campeona en individual y dobles mixto.

Liga nacional de clubes (división de honor): con su club Bádminton
Huesca alcanzó el séptimo puesto.

Liga nacional de clubes (división de honor): con su club Bádminton
Huesca alcanzó el séptimo puesto.

Campeonato de Aragón absoluto (Binéfar 01/2003): campeón en individual y dobles masculino.

Campeonato de España absoluto por selecciones autonómicas (Paracuellos 12/2003): sexta clasificada con el equipo aragonés.

Máster Ibercaja de bádminton (Huesca 06/2003): campeón en individual y dobles masculino.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Campeonato de España absoluto por selecciones autonómicas (Paracuellos 12/2003): sexto clasificado con el equipo aragonés.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Campeona de España en las siguientes categorías:
Infantil: de dobles mixtos (1997 y 1998).
Cadete: por equipos y de dobles mixtos (1999, 2000 y 2001).

Situado a principios de año en el puesto 36 del ranking mundial.

Campeona de Aragón absoluta:

Subcampeón de España absoluto, junior y universitario en diversos
años.

Individual: 2002 y 2003.

Campeonato de Europa absoluto: octavos de final (2002).

Dobles femenino: 2001, 2002 y 2003.
Dobles mixtos: 2003.

Campeonato del mundo absoluto: dieciseisavos de final (2003).
Finalista en la gala como mejor deportista aragonés del año 2002.
Preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Atenas en dobles masculino.
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Federación aragonesa de

Baloncesto
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Rafael Vidaurreta Ramírez

Paola Mercadal Escolano

27 años

22 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

4.º clasificado en la Liga ACB con Adecco Estudiantes.

3.ª clasificada en la Liga Femenina temporada 2002/03.

Semifinalista de la Copa ULEB con Adecco
Estudiantes.

Cuarta finalista de la «Copa de la Reina» temporada 2002/03.

Semifinalista de la Copa del Rey con el Adecco
Estudiantes.

Miembro de la Selección Femenina Absoluta de Aragón que se enfrentó a la Selección
Nacional Femenina de Cuba en junio de
2003.

Miembro de la Selección Masculina Absoluta de Aragón que se enfrentó a la Selección Nacional Masculina de Uruguay en junio de
2003.

RESEÑA BIOGRÁFICA
RESEÑA BIOGRÁFICA

Categorías inferiores del Banco Zaragozano y Cajalón Zaragoza.

Categorías inferiores C.B. Zaragoza.

3.ª clasificada Campeonato de España de Clubes Categoría Infantil con
Cajalón Zaragoza.

Temporadas 1995/97 New Hampton School.
Temporadas 1997/01 Wake Forest University (NCAA).
Temporadas 2001/04 Adecco Estudiantes ACB.
Internacional con las Selecciones Nacionales Junior, Juvenil y Senior B.
Medalla de Bronce con la Selección Nacional Junior en el Campeonato del Mundo de Atenas-95.
Medalla de Bronce con la Selección Nacional Junior en el Campeonato de Europa de Tel Aviv-94.
Medalla de Plata con la Selección Nacional Juvenil en el Campeonato de Europa Ankara-93.
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Miembro de las Selecciones de Aragón de categoría Infantil y Cadete.
3.ª clasificada en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Categoría Infantil con la Selección de Aragón.
Temporada 1999/00, El Olivar de Primera División Nacional Femenina.
Temporadas 2000/01–2003/04 Filtros Mann Zaragoza de Liga Femenina.

Federación aragonesa de

Balonmano
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Amadeo Sorli Campos

Monserrat Blanco Crespo

27 años

36 años
HISTORIAL DEPORTIVO

HISTORIAL DEPORTIVO

Comienza a jugar a los 10 años en la Escuela de Balonmano Maristas.

Natural de Ejea de los Caballeros, desde muy
niña comenzó a jugar a Balonmano –su pasión– en el Colegio Público Allué Salvador. De
allí pasó al Instituto Reyes Católicos.

Ha sido convocado en todas las categorías en
las que participan las Selecciones Territoriales Aragonesas.
En 1994 ficha por Stadium Casablanca Garbel de 1.ª Categoría Nacional y ese mismo
año es convocado por la Real Federación Española de Balonmano
a una concentración con la Selección Nacional Juvenil.
En 1999 asciende a Liga Asobal y defiende en esta categoría durante
dos temporadas los colores del Balonmano Zaragoza Garbel.
A pesar de haber podido fichar por algún equipo de la máxima categoría del balonmano nacional, ha preferido quedarse en su tierra
y tratar de volver a la élite con el CAI Balonmano Aragón del que es,
actualmente, su capitán.
La pasada temporada, la Federación Aragonesa de Balonmano lo eligió Mejor Jugador.

A los 16 años, además de jugar comenzó a
entrenar a los más pequeños y lo continúa
haciendo.
En 1995 tienen que extirparle un riñón pero ella no deja de jugar a
balonmano.
Actualmente, entrena a los alevines; juega cada semana con la Asociación Deportiva Balonmano Ejea de 2.ª Categoría Nacional y coordina todos los equipos de balonmano de la capital de las
Cinco Villas.
Ha tenido ofertas de fuera de Aragón y de categoría nacional. No ha
querido dejar a su gente y sigue cada día con más ilusión este deporte.
Mientras haya jugadoras como «Monse», que es como todos la conocemos, el balonmano femenino aragonés estará siempre vivo.
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Instalaciones deportivas

• Escuela de Alta Montaña de Benasque.

• Centro de Medicina del Deporte.

• Casa de Federaciones.
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• Parque Deportivo Ebro.
Campo de fútbol.

• Parque Deportivo Ebro.
Voley playa.

• Parque Deportivo Ebro.
Pistas de tenis.
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Federación aragonesa de

Billar
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Fernando Alegre Galve
40 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

RESEÑA BIOGRÁFICA

–Campeón de Aragón de Billar a Libre.

Nació en Teruel (año 1963). Se inició en este deporte con 30 años,
en las instalaciones del Casino Artístico de Alcañiz.

–Campeón de Aragón del trofeo Interclubes
de Billar con el equipo del Casino Artístico
de Alcañiz.
–Semifinalista en el Campeonato de Aragón
de Billar al Cuadro 47/2.
–Semifinalista en el Campeonato de Aragón de Billar a Una Banda.
–Mejor promedio particular en la modalidad de Cuadro 47/2.
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Titular de este equipo en el Trofeo de Aragón de Billar Interclubes,
con el que se proclamó campeón en tres ocasiones.
A nivel individual ha sido 5 veces subcampeón de Aragón de Billar
en las modalidades de Libre y de Cuadro 47/2.

Federación aragonesa de

Boxeo
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Miguel Ángel Peña López
30 años
HISTORIAL DEPORTIVO
Como boxeador amateur ha disputado 60
combates, de los cuales hay 51 victorias, 7
derrotas y 2 nulos, proclamándose campeón
de España del peso Mosca con 14 años
(1987) y del peso Pluma a los 16 años
(1989), ambos en categoría junior; un año
más tarde (1990) logró el mismo título en el
peso Super Ligero de la categoría senior.
En el año 1988 fue seleccionado para formar parte del equipo nacional, oferta que rechazó como en años posteriores, aceptando finalmente para acudir a Navacerrada bajo la dirección de Enrique
Steiner, que acababa de hacerse cargo de la selección al cesar el
hasta entonces seleccionador rumano Margarit.
Fue seleccionado para Barcelona 1992, Juegos Olímpicos, aunque
no llegó a disputarlos al pasarse al campo profesional donde ha disputado, hasta el momento, 39 combates, logrando 25 victorias (9 por
K.O.), 9 derrotas y 4 nulos.
Consigue el Campeonato de España del peso Ligero, una vez, Super Ligero, en dos ocasiones contra Denis Hornig, y del peso Welter, una vez, ante el canario Víctor Baute.
En el año 1995, en París, disputa un combate internacional contra
Valery Kayumba; en el 99 accede a su primer Campeonato de Europa en Dinamarca ante Thomas Dangar, siendo parada la pelea por
lesión. En el mismo año pelea en el Príncipe Felipe, Zaragoza, ante Wilson Rodríguez, que disputó dos veces el Título del Mundo en
Las Vegas, venciendo por puntos en los ocho asaltos, sirviéndole esta victoria para ser nominado para el Campeonato de Europa.
Miguel Ángel Peña nació en Zaragoza el 9 de diciembre de 1973,
es el tercero de cinco hermanos, de los cuales Juan, Carlos y José
Luis también han compartido esta disciplina del boxeo, siempre bajo la dirección de su padre Juan Peña, ex boxeador y técnico, aunque Miguel Ángel también estuvo un año con José M.ª Martín «Búfalo».
Miguel Ángel Peña, junto con el canario «Sombrita», son los únicos
que han conseguido tres títulos de campeones de España en tres
pesos diferentes.
En su opinión el paso al mundo profesional, en el año 1992 antes
de los JJ.OO., fue una decisión que en vez de beneficiarle le perjudicó, pero la decisión estaba tomada.
En opinión de Manolo Pombo, seleccionador nacional, y de Elio Guzmán, director de la Escuela Nacional de Preparadores, Miguel Ángel Peña es un boxeador zurdo, gran estilista, con capacidad de sufrimiento, lo que le ha llevado a conseguir estos logros.
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Federación aragonesa de

Caza
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Juan Carlos Navarro Asín
20 años
HISTORIAL DEPORTIVO
En la modalidad de recorridos de caza consiguió los siguientes títulos:

En la modalidad de Compact–Sporting consiguió los siguientes títulos:

–Campeón de Aragón Junior.

–Quinto clasificado en el Nacional Absoluto.

–Campeón de España Junior.

–Tercer clasificado por equipos autonómicos en el Nacional.

–Tercer clasificado en el Campeonato de Europa individual Junior (Praga).

–Subcampeón de Europa Junior individual (Lisboa).

–Subcampeón de Europa por equipos Nacionales (Praga).
–Onceavo en el Campeonato del Mundo individual Junior (USA).

–Campeón de España Junior.

–Subcampeón en la Copa de Europa Junior.
–Campeón de Europa por equipos nacionales Junior (Lisboa).

–Cuarto clasificado por equipos Nacionales en el Campeonato del
Mundo (USA).
–Cuarto clasificado en la Copa del Mundo individual Junior.
–Campeón Junior de la Copa Ibérica.
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Federación aragonesa de

Ciclismo
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Maribel Moreno Allué
23 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003
Año 2002
1.ª, Campeonato de España C.R.I. categoría
Sub-23 (Salamanca).
1.ª, Prueba copa de España celebrada en
L’Startit (Girona).
1.ª, Gran Premio Auch (Francia).
6.ª, Campeonato de Europa C.R.I. (Italia).
8.ª, General Emakumen Bira.
11.ª, Campeonato de España Fondo en carretera (Salamanca).
19.ª, Campeonato de Europa Fondo en carretera.
Año 2003
1.ª, Campeonato de Europa (Atenas).
3.ª, Campeonato de Europa C.R.I. (Atenas).
1.ª, Campeonato de España C.R.I. categoría Sub-23 (Alcobendas).
3.ª, Campeonato de España C.R.I. general absoluta (Alcobendas).
1.ª, Campeonato de España Fondo en carretera categoría Sub-23
(Alcobendas).
5.ª, Campeonato de España Fondo en carretera general absoluta
(Alcobendas).
1.ª, Campeonato de Navarra.
Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1981.
Lugar: Ribas de Fresser (Girona).
Residencia habitual: Sabiñánigo.
Equipos en los que ha militado:
C.C. Aragónes «Donuts» (Aragón).
Junkers (Cantabria).
Deia (Vizcaya).
Componente de la selección nacional desde 1998.
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Federación aragonesa de

Deportes aéreos
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
José Ramón Ochoa Terrón
40 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

RESEÑA BIOGRÁFICA

Vuelta aérea a cataluña: 5.º clasificado en la
general (prueba del calendario nacional válida para el ranking).

Piloto de aviación general y deportiva, zaragozano y formado en el Real
Aero Club de Zaragoza, donde actualmente sigue volando y entrenando.

Campeonato de Andalucía: 3.er clasificado en
la general. 2.º en aterrizajes de precisión y 2.º
en crono (prueba del calendario nacional válida para el ranking de pilotos).

Empieza a competir en el año 2001, llegando a conseguir situarse en
el puesto 33 del ranking nacional de pilotos.

Vuelta aérea a la Comunidad Valenciana: 5.º clasificado en la general
(prueba válida para el ranking nacional).

En el año 2002 logra una notable progresión alcanzando el puesto
n.º 11 en el ranking nacional gracias a una notable participación en
el Campeonato de España.

Campeonato de España de vuelo sin motor y XXIV de S.M. El Rey:
clasificado en 5.º lugar en la general.

Es el año 2003 el año del despegue definitivo, consiguiendo un muy
meritorio 5.º puesto en el Campeonato de España de vuelo con motor y consagrándose ya como deportista.

Actualmente ocupa el 7.º lugar en el ranking nacional de pilotos dentro del top 100 de los mejores pilotos españoles.

Nacional de élite al ocupar el 7.º puesto entre los 100 mejores pilotos españoles.

Además ha sido director de la XIX vuelta aérea a la antigua Corona
de Aragón.

Esperamos que dentro del año 2004 consiga ya podio entre los 3 mejores y formar parte de la selección nacional para representarnos en
los europeos y mundiales.
Su avión, una Piper Archer II, pertenece a la flota del Real Aero Club
de Zaragoza al que representa muy dignamente. Su copiloto es Ernesto
Navarro Biota, también y al igual que José Ramón, piloto del Real
Aero Club de Zaragoza, cuna de una gran cantera de pilotos desde
1940.
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Federación aragonesa de

Deportes de invierno
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)

Raquel García Borreguero
17 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

RESEÑA BIOGRÁFICA

Campeonatos de Aragón absolutos/ slalom/
1.ª clasificada.

Raquel empezó a tomar parte en competiciones a partir de los 8-9
años, siendo a los doce años cuando se trasladó a vivir a Jaca y formar parte del Centro Especializado de Tecnificación en Deportes de
Invierno, donde ha permanecido por un período de cinco años trabajando de forma intensa.

Campeonato de España absoluto FIS/ slalom/
3.ª clasificada.
Campeonato de España absoluto FIS/combinada/ 3.ª clasificada.
Campeonato de España absoluto / ciudadano FIS/ slalom/ 1.ª clasificada.
Trofeo FIS La Molina/ slalom gigante/ 3.ª clasificada.
Trofeo FIS La Molina/ slalom/ 1.ª clasificada.
Trofeo FIS absolutos/ slalom/ 3.ª clasificada.

En julio de 2003 es seleccionada por parte de la Real Federación Española de Deportes de Invierno para formar parte de la Selección Nacional Junior, formada por tres corredoras.
Este año ha empezado a participar en pruebas FIS (Federación Internacional de Esquí) de Copa Europa, así como en los Mundiales Junior celebrados en Maribor.

Campeonatos absolutos Andorranos FIS/ 2.ª clasificada.

GALA DE ELECCIÓN DEL MEJOR DEPORTISTA ARAGONÉS 2003 >

33

Federación aragonesa de

Esgrima
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Pedro Alcaine Escorza

Marisa Atauri Sánchez

15 años

36 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

Mejor deportista en categoría M-15 de espada.

Subcampeona de Aragón de espada en categoría absoluta.

Mejor deportista en categoría M-17 de espada.

Primera clasificada aragonesa en el ranking
nacional de espada femenina absoluta.

Primer clasificado aragonés en el ranking nacional de espada M-15.

Clasificada en treintaidosavos en el Torneo
Nacional–Circuito Wilkinson celebrado en
Cadrete, enero 2003.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Mejor deportista en categoría femenina absoluta.

Entrena en el Club Esgrima Aragón desde antes incluso de la formación de la federación.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Lleva varios años participando a nivel nacional y a estas alturas de
la temporada 2003/2004 se confirma como una de las esperanzas
de la esgrima en Aragón, ya que ha ganado varios torneos de su categoría y se defiende más que dignamente en la categoría absoluta.

Es nuestra representante más fuerte y estable a nivel nacional. Desde hace tres años se encuentra en el tercio fuerte del ranking nacional, mejorando año a año su posición.
Alumna aventajada del maestro cubano, Eugenio Jay del Club Olimpic
Sala de Armas, se mide de tú a tú con tiradoras semi-profesionales
como demostró en el «Torneo Nacional-Circuito Wilkinson» que tuvo
lugar en Cadrete, enero 2003.
También cabe destacar que fue proclamada mejor deportista en categoría femenina absoluta de la temporada 2000-2001, siendo presentada como candidata en la 5.ª gala del deporte aragonés, 2001.
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Federación aragonesa de

Espeleología
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
José Javier Moros Escolano
35 años
HISTORIAL DEPORTIVO
Expedición «Lecherines-2003», realizando
exploraciones en el equipo punta, alcanzando los 900 metros de profundidad y un desarrollo de más de 15 kilómetros, en lo que
se configura como uno de los sistemas subterráneos de mayor relevancia.
Comienza a practicar la espeleología en el
año 1998. Ha realizado exploraciones y actividades en los principales
sistemas subterráneos de Cantabria, Asturias, Castilla y León, Navarra y Aragón, en España y en Francia.
En el año 1995, entró a formar parte del Espeleo Socorro Aragonés,
alcazando el rango de socorrista de alto nivel. En el año 1998, ingresa en la Escuela Aragonesa de Espeleología, en donde ha intervenido en numerosos cursos de espeleología y descenso de barrancos y cursos de rescate para profesionales. Está en posesión del
título de Monitor de Barrancos y de Jefe de Equipo de Socorro expedido en Francia. Es también Espeleobuceador, habiendo realizado inmersiones en cavidades inundaciones de Zaragoza, Soria, Burgos y Guadalajara.
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Federación aragonesa de

Fútbol
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Rubén Gracia Calmache

Ana Bazán Frago

22 años

21 años
HISTORIAL DEPORTIVO

HISTORIAL DEPORTIVO

SELECCIÓN ABSOLUTA ARAGONESA

Comienza a jugar a fútbol a la edad de 14
años en el Club Winter Garden, equipo que
más tarde pasaría a ser el actual Transportes
Alcaine, que milita en la categoría nacional.

Partido Aragón/Castilla y León – Zaragoza, La
Romareda – 1/6/2002
CLUB REAL ZARAGOZA S.A.D.
Temporada 1999/2000 – campeón de la Copa de División de Honor de Juveniles con el
Real Zaragoza S.A.D.
Temporada 2002/2003 – Debut con el primer equipo del Club Real
Zaragoza S.A.D., jugando un total de 24 partidos, un total de 6 goles (5 en liga y 1 en Copa del Rey) y consiguiendo el ascenso a la
primera división nacional.
HISTORIAL CON LOS CLUBES

SELECCIÓN ABSOLUTA ARAGONESA
Ha participado durante 6 años en los Campeonatos de Selecciones Territoriales con la
Selección Aragonesa.
SELECCIÓN ABSOLUTA ESPAÑOLA
Ha sido convocada 3 veces con la Selección Española Sub-18 y una
vez con la Selección Absoluta.
HISTORIAL CON LOS CLUBES

Temporada 1989/94

– Benjamín / Alevín / Infantil
– Club Stadium Venecia

Temporada 1994/96

– Cadete
– Club Real Zaragoza S.A.D.

Temporada 99/2000 – La Macarena
– Categoría Territorial

Temporada 1996/00

– Juvenil
– Club Real Zaragoza S.A.D.

Temporada 2000/02 – L.A.W.G. Transportes Alcaine
– Categoría Territorial

Temporada 2000/01

– Aficionado
– Utebo Fútbol Club

Temporada 2002/04 – L.A.W.G. Transportes Alcaine
– 1.ª División Nacional

Temporada 2001/02

– Aficionado
– Club Real Zaragoza S.A.D.

LOGROS DEPORTIVOS

Temporada 2002/03

– Profesional
– Club Real Zaragoza S.A.D.
– Segunda División

Temporada 2003/04

– Profesional
– Club Real Zaragoza S.A.D.
– Primera División

Temporada 1998/99 – L.A.W.G. Transportes Alcaine
– Categoría Territorial

En la temporada 2002/2003, fue elegida por la Federación Aragonesa como jugadora destacada de la Liga.
Ha conseguido 3 Campeonatos de Copa de Aragón con el Transportes Alcaine, en las temporadas 2000/01, 2001/02 y 2002/03.
Ha conseguido 1 Campeonato de Liga de Aragón en la Temporada
2001/02, con el consiguiente ascenso a la categoría Primera Nacional
Femenina.
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Federación aragonesa de

Gimnasia
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
David Belio Rodríguez

Elmira Dassaeva Gaas

31 años

18 años
HISTORIAL DEPORTIVO

HISTORIAL DEPORTIVO

Campeón de España de Aeróbic año 2002 individual masculino senior.

Año 2002

Medalla de bronce Campeonato del Mundo
de Aeróbic 2002 (Klaipeda, Lituania) por países, representado a la selección española.

GIMNASIA RÍTMICA

Octavo clasificado (y finalista) en grupos Campeonato del Mundo de Aeróbic 2002 (Klaipeda, Lituania), representado a la selección
española.

Modalidad individual 1.ª categoría medalla de
plata aparato Mazas.

Campeona de España de la Juventud modalidad Conjuntos.

Modalidad individual 1.ª categoría medalla de plata aparato Pelota.

Medalla de bronce Campeonato de España de Aeróbic 2003, individual masculino primera categoría.

Modalidad individual 1.ª categoría medalla de bronce aparato Cuerda.

Medalla de plata Copa de España de Aeróbic 2003 en la modalidad
de parejas.

Campeona de España de Conjuntos 1.ª categoría finales por aparatos.

Octavo clasificado (y finalista) en el Campeonato de Europa de Aeróbic 2003 representando a la selección española, en la modalidad
de parejas, celebrado en Debrecen (Hungría).

Año 2003

Incluido en las listas de alto nivel del Consejo Superior de Deportes
tanto en los años 2002 como 2003.

Modalidad individual 1.ª categoría medalla de bronce aparato Mazas.

Incluido en las listas de deportistas de nivel cualificado del Gobierno de Aragón tanto en los años 2002 como 2003.
Convocado por la Federación Española para representar a nuestro
país en la primera fase de Copa del Mundo que se celebrará en Montucon (Francia) en mayo del presente año en categoría trío.

Campeona de España de Conjuntos 1.ª categoría clasificación general.

GIMNASIA RÍTMICA

Modalidad individual 1.ª categoría medalla de bronce aparato Cinta.
Modalidad Conjuntos 1.ª categoría medalla de bronce clasificación
general.
AERÓBIC
Medalla de bronce individual femenino Open Copa de España de la
Reina.
Campeona junior individual femenino Open Leipzig (Alemania).
Incluida en las listas de deportistas de nivel cualificado del Gobierno de Aragón.
Convocada por la Federación Española para representar a nuestro
país en la primera fase de Copa del Mundo que se celebrará en Montucon (Francia) en mayo del presente año, tanto en individual femenino categoría absoluta como en trío.
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Federación aragonesa de

Golf
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Manuel Gil Sanz
15 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003
Campeón de España (14 años).
Subcampeón Infantil de España.
Campeón de Aragón Infantil.
Campeón 2.ª Zonal Infantil 2003.
Subcampeón 1.ª Zonal Infantil 2003.
Campeón Trofeo Antonio Solanas.
Campeón Trofeo Guzmán Bengoa (Zona Norte).
Campeón País Vasco (13 años).
Subcampeón Internacional Andalucía.
Integrante Equipo Nacional Real Federación Española de Golf.
Match España – Portugal.
Match España – Francia.
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Federación aragonesa de

Halterofilia
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Víctor Manuel Ucedo Berdejo

Antonia Vicente Solla

25 años

24 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

–1.ª jornada de la liga: 3.er clasificado competición.

En agosto es concentrada con la selección española en una selección previa al Campeonato del Mundo. Éstos son sus logros a lo largo de la temporada:

–San Valero–Rioja: encuentro interregional
3.er clasificado.

–1.ª jornada de la liga: 1.ª de competición,
mejor marca femenina.

–Trofeo San Jorge: 2.º clasificado masculino.
–2.ª jornada de la liga: 4.º de competición.
–GEIEG San Valero: encuentro interregional, 2.º clasificado y mejor
marca masculina.
–La Rioja–San Valero–Sol y luz: encuentro interregional, 2.º mejor
marca competición.
er

–Campeonato de Aragón absoluto: 1 clasificado categoría 94 kg.
–Campeonato de España absoluto: 8.º clasificado categoría 94 kg.
–Saharaui–San Valero: encuentro interregional, segunda mejor marca competición.
–3.ª jornada de la liga: 4.º clasificado competición.
–Campeonato de Aragón de clubes: 3.er mejor marca competición.
–Trofeo ciudad de Zaragoza: 4.º clasificado, 3.ª mejor marca masculina.
–Tres récords de Aragón absoluto en categoría 94 kg.
RANKING NACIONAL:
–7.º clasificado en categoría 94 kg.

–Trofeo San Jorge: 1.ª clasificada femenina.
–2.ª jornada de la liga: 1.ª de competición, dos récords absolutos de
Aragón.
–Campeonato de Aragón absoluto: 1.ª categoría 63 kg. Y mejor marca femenina.
–Campeonato de España absoluto: subcampeona de España categoría 63 kg.
–Copa de España: 1.ª clasificada categoría 63 kg. Y 10.ª en competición.
–3.ª jornada de la liga: 1.ª clasificada competición.
–Trofeo ciudad de Zaragoza: 1.ª clasificada (selección española absoluta).
–Campeonato de España federaciones: 2.ª clasificada categoría 63 kg.
RANKING NACIONAL:
Por categorías –Segunda categoría 63 kg.
En general –Décima clasificada.

RANKING ARAGÓN:
1.er clasificado categoría 94 kg.
1.er clasificado ranking general.
–Ganador de la liga federación con el club San Valero.
–Subcampeón Campeonato Aragón de clubes.
–Actualmente posee los siguientes récords:
• Cat 85 junior récord de dos tiempos con 118.5 k desde el año 1999.
• Cat 94 senior de arrancada con 115 k batido en el 2003.
• Cat 94 senior en total olímpico con 252.5 k batido en 2003.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Campeón de Aragón los últimos cinco años en diferentes categorías
y ha representado ha la Federación Aragonesa en todas sus participaciones tanto en los nacionales como en los interregionales.

RANKING ARAGÓN:
1.ª clasificada categoría 63 kg.
1.ª clasificada ranking general.
Actualmente es la deportista de esta federación que mas récords tiene en su poder.
Esta deportista ha conseguido medallas en los últimos cinco años:
Campeonato Junior de 1999 segunda clasificada, y ya en absoluto
tercera en 2000, subcampeona en 2001, campeona de España en
2002 y subcampeona en 2003. Con mucho trabajo y superando adversidades ha conseguido afianzarse en la élite nacional a pesar de
no contar con todos los medios que el deporte de este nivel exige
desbancando a deportistas que sí disfrutan de ellos; a pesar de todo cada año demuestra que sin contar con esos medios o entornos
apropiados para el deporte de alto nivel sigue rindiendo al máximo
debido a sus buenas condiciones físicas.
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Federación aragonesa de

Hípica
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Ararat Martín Ruiz

Pilar Lucrecia Cordón Muro

21 años

31 años
HISTORIAL DEPORTIVO

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

–Campeón de España 2003, por 6.ª vez.
–6.º clasificado en el Campeonato de Europa 2003.
–2.º clasificado en el Campeonato de USA
2003.
–Primer representante español en los Juegos
Ecuestres Mundiales de Jerez de la Frontera
en 2002.
Vive en Zuera, entrena en su picadero y gimnasio privado. Viaja a
entrenar con los primeros maestros de doma del mundo en Portugal y Alemania.
De la doma pasa al volteo bajo la dirección de la entrenadora nacional. Los mejores entrenadores del mundo de volteo solicitan entrenarle.
Está considerado el revolucionario del volteo, y se espera que gane
la medalla de oro y el título de campeón del mundo en el 2006. Es
el creador de todas las escuelas de volteo de España. Numerosos
niños y jóvenes le admiran, y quieren iniciarse en la nueva disciplina hípica «el volteo».
Todos los picaderos y profesores de hípica solicitan sus demostraciones y clases. El volteo de España siempre tendrá un creador y fundador «Ararat Martín»

–Mejor amazona española de 2003.
–2.ª en la copa de naciones del concurso de
saltos internacional oficial (CSIO) celebrado
en Linz (AUT).
–2.ª en el gran premio (GP) del concurso de
saltos internacional «A» (ITA) celebrado en
Pinerolo (ITA).
–2.ª en el gran premio (GP) del concurso de saltos internacional «A»
(CSIA) celebrado en la Bagnaia (ITA).
–3.ª en el gran premio (GP) del concurso de saltos internacional (CSI)
celebrado en San Lazzaro Di Savena (ITA).
–2.ª en el gran premio (GP) del concurso de saltos internacional (CSI)
celebrado en Lier Alzenholf (BEL).
En su época juvenil fue medalla de plata individual y dos veces medalla de oro por equipos. Además es seleccionada en el equipo nacional para el Campeonato de Europa.
Como Sub–21 fue medalla de oro en el Campeonato de España y
seleccionada en el equipo nacional para los Campeonatos de Europa
y competiciones internacionales.
Preseleccionada para los Juegos Olímpicos de Sidney.
Medalla de plata individual en el Campeonato de España absoluto 2002.
2002 y 2003 suponen unos años de transición en los que ha seguido
su entrenamiento en Bélgica con Nelson Pessoa (n.º 1 mundial)
compitiendo principalmente a nivel internacional.
Su objetivo más próximo son las Olimpiadas de Atenas 2004.
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Federación aragonesa de

Hockey
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Sergio Chang Contreras
28 años
HISTORIAL DEPORTIVO
Ascenso con su club Honigvogel a división de
honor B.
Campeón de España de 1.ª división.
35 goles en 20 partidos, máximo goleador nacional en esta categoría, en todos sus grupos.
Nacido en Zaragoza el 2.06.75 se inició de la
mano de José Miguel Vilas en las categorías inferiores de su club de
toda la vida, el Honigvogel.
Varias medallas en Campeonatos de España de todas categorías.
(Juveniles en 1993, 1.ª división en 2003)
Internacional en Sub–18.
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Centro Aragonés del Deporte

• Pista de atletismo

• Centro Aragonés del Deporte
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• Centro Aragonés del Deporte
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Federación aragonesa de

Kárate
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Sergio Cubero Oriol

Ziraa Esteban Badules

22 años

19 años
HISTORIAL DEPORTIVO

HISTORIAL DEPORTIVO

Año 2002

Año 2002:

er

1. clasificado Campeonato Aragón categoría junior –65 kg.

1.ª clasificada en Campeonato Aragón Kumite
cadete femenino en cat. + 60 kg.

1.er clasificado Campeonato Aragón categoría senior –65 kg.

1.ª clasificada Campeonato Aragón Kumite junior femenino + 60 kg.

1.er clasificado liga interregional categoría senior –65 kg.

Integrante de la selección aragonesa en el
Campeonato de España cadete/junior.

1.er clasificado liga interregional categoría equipos.
3.er clasificado en el Campeonato de España de clubes absoluto.

1.ª clasificada en liga interregional categoría Kumite femenina + 60
kg.
1.ª clasificada equipo femenino Kumite en liga interautonómica.

3.er clasificado en el Campeonato de España categoría junior equipos.
Año 2003
Año 2003
er

1. clasificado en el Campeonato Aragón categoría senior – 65 kg.
1.er clasificado liga interregional categoría senior equipos.
2.º clasificado liga interregional categoría senior – 65 kg.
3.er clasificado en el Campeonato de España categoría senior – 65 kg.
3.er clasificado Copa de España categoría Open.
Componente de la selección española trofeo internacional categoría senior equipos.

3.ª clasificada Campeonato de España cadete/junior (Burgos) en categoría Kumite femenino +60 kg.
2.ª clasificada selección española en Campeonato Internacional Yugoslavia–España en categoría Kumite.
3.ª clasificada como componente selección española en Campeonato
Internacional en categoría Kumite Open femenino.
2.ª clasificada como en equipo femenino de la selección española
de Kumite en el Campeonato Internacional (Palma de Mallorca),
en categoría Kumite.
5.ª clasificada en el Campeonato del Mundo cadete/junior 60 kg.
1.ª clasificada en Campeonato Interautonómico en Junior Kumite individual 60 kg.
3.ª clasificada junior Kumite femenino +53 kg. Trofeo Interaut. Castilla–La Mancha.
1.ª clasificada Campeonato Aragón cadete/junior en Kumite individual junior F+ 60 kg.
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Federación aragonesa de

Lucha
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Sergio González Sevillano

Ana Belén Fernández Trasobares

27 años

29 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS
EN LA TEMPORADA 2002/2003

2002 –3.er clasificado en el Trofeo Fiestas del
Pilar, en la modalidad de Lucha Libre Olímpica, celebrado en Zaragoza.

2.ª clasificada en el Campeonato de
España Senior de Lucha Femenina, cat.
51 kg, celebrado en Gijón.

2003 –6.º clasificado en el Campeonato de
España Senior de Lucha Libre Olímpica, categoría 84 kg, celebrado en Gijón.

2.ª clasificada en el Campeonato de España
de Lucha Sambo Senior Femenina, en
Getafe (Madrid).

2003 –Campeón de España de Lucha Sambo Senior, categoría 82
kg, celebrado en Getafe (Madrid).

5.ª clasificada en el Torneo Internacional «Almería'05» de Lucha
Femenina.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Este deportista se inició en la práctica de la Lucha Libre Olímpica y
Sambo en el año 1994, quedando campeón de España de Lucha
Sambo en la categoría de Esperanzas, siendo convocado con la Selección Española para participar en el Campeonato de Europa.

Durante los días 21 al 30 de julio, esta deportista participó con la
Selección Aragonesa de Lucha en el Intercambio Europeo
Multilateral que tuvo lugar en Fosani (dep. de Vrancea–Rumanía),
entre Rumanía, Francia, Portugal y España.
Medalla de oro en el Trofeo Fiestas del Pilar, en la modalidad de
Lucha Libre Olímpica, celebrado en Zaragoza.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Año 1994: campeona del mundo de lucha sambo esperanzas
femenino, en la categoría de 52 kg, en Granada (España).
Año 1995: campeona del mundo de lucha sambo senior femenino,
en San Juan de Luz (Francia).
Año 1996: bronce en el Campeonato del Mundo de lucha sambo
senior femenino, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Año 1996: campeona de Europa de lucha sambo senior femenino,
en Gauchy (Francia).
Años 1998 y 2000: bronce en Campeonatos de Europa de lucha
sambo senior femenino, en Lituania–1998 y Madrid–2000.
Año 1999: quinta clasificada en el Campeonato de Europa de
lucha sambo senior femenino, en Sofía (Bulgaria).
Año 1999: 5.ª clasificada en el Campeonato del Mundo de lucha
sambo senior femenino, en Gijón (España).
Año 1999: medalla de oro en Trofeo Internacional de Lucha Libre
Olímpica, celebrado en Casablanca (Marruecos).
Año 2001: preseleccionada para el Mundial de Lucha Sambo que
se celebró en Rusia, en el que la Federación Española decidió no
participar.
Año 2002: medalla de bronce en Torneo Internacional «Gran
Premio de España» de lucha femenina, celebrado en Madrid.
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Federación aragonesa de

Montañismo
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Manuel Rodríguez González

Sara Agustín Sierra

29 años

16 años
HISTORIAL DEPORTIVO

HISTORIAL DEPORTIVO

2002

2002

3.er clasificado en el Campeonato de España
de Esquí de Montaña por Equipos.

1.ª clasificada en el Campeonato de Aragón
Juvenil de Escalada Deportiva.

7.º clasificado en el Campeonato de España
de Esquí de Montaña Individual.

1.ª clasificada en el Campeonato de España
de Escalada Juvenil en categoría SUB–16.

1.er clasificado en el Campeonato de Aragón
de Esquí de Montaña Individual.

1.ª clasificada en la Copa de España de Escalada Juvenil en categoría SUB–16.

51.º clasificado en el Campeonato del Mundo de Esquí de Montaña.
2003
2003
5.º clasificado en el Campeonato de España de Esquí de Montaña
por Equipos.
7.º clasificado en la Copa de España de Esquí de Montaña por Equipos.
8.º clasificado en la Copa de España de Esquí de Montaña Individual.
7.º clasificado en el Campeonato Norteamericano de Esquí de Montaña.
Premio al mejor deportista masculino en Esquí de Montaña entregado en la celebración de la Cena de la Montaña FAM 2003.

1.ª clasificada en la Copa Aragonesa de Escalada Deportiva en categoría absoluta (Benasque).
1.ª clasificada en el Evento Internacional de Escalada en Bloque «Ciudad de Daroca» en categoría SUB–16.
1.ª clasificada en el Campeonato de España de Escalada Juvenil en
categoría SUB–16 (Granada).
1.ª clasificada en la Copa de España de Escalada Juvenil en categoría SUB–16.
Premio a la mejor deportista femenina en Escalada Deportiva entregado en la celebración de la Cena de la Montaña FAM 2003.
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Federación aragonesa de

Motociclismo
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
David Millán Gascón
14 años
HISTORIAL DEPORTIVO
–Campeón de Aragón de Trial Junior 2002 y
2003.
–Campeón de los 3 Dies Internacionals de
Santigossa Juvenil 2002.
–Campeón de los 3 Dies Internacionals Dels
Cingles Juvenil 2002.
–Campeón de los 3 Dies Internacionals de Picassent Cadete 2002.
–Campeón de los 3 Dies Internacionals Dels Cingles 2003.
–Subcampeón de España de Trial 2003.
–5.º en el Campeonato de Europa de trial Junior 125, 2003.
–Subcampeón de España con Aragón en el Trial por Autonomías
2002.
–3.º de España con Aragón en el Trial por Autonomías 2003.
RESEÑA BIOGRÁFICA
Con 5 años se inicia en la práctica del biketrial en 1995, siendo su
palmarés:
–Campeón del mundo Poussin 1999. Con 9 años es el campeón del
mundo más joven de Aragón.
–5 veces campeón de España (96/98/99/00/01).
–6 veces campeón de Aragón (96/97/98/99/00/01).
–6 veces campeón de Cataluña (96/97/98/99/00/01).
–5 veces campeón del mundo por naciones (97/98/99/00/01).
–Mejor promesa Club Bike Trial Bajo Aragón (95–96).
–Mejor deportista promesa de Teruel 1999, elegido por la prensa especializada de Teruel.
–Deportista bajoaragonés del año 1999, elegido por votación popular.
Se inicia en el trial en moto hace 2 años, pertenece al Motoclub Kamoto de Calanda (Teruel).
Ha sido seleccionado para formar parte junto a otros 10 jóvenes de
todo el mundo de la Sherco Academy.
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Federación aragonesa de

Natación
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Rubén Conde Andrés

Beatriz Ajovin Lamana

23 años

18 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

HISTORIAL DEPORTIVO
Séptima de Europa con la selección española
en el Campeonato de Europa juvenil femenino de waterpolo celebrado en la ciudad holandesa de Emmen.

Campeonato de España Absoluto de invierno (19-22 de diciembre
2002). Piscina Can llong (50 m), Sabadell.
1.500 m libres

8.º 15:36.98 (Récord Absoluto de Aragón).

800 m libres

8:13.46 (Récord Absoluto de Aragón).

200 m libres

4.º 1:49.11 (Récord Absoluto de Aragón).

Torneo Internacional «VITTEL CUP», (21-23 de marzo 2003). (50 m),
Piscina Toulousse (Francia).
800 m libres

8.º 8:32.19 (Récord Absoluto de Aragón).

Tercer puesto en el Torneo Internacional «Cittá di Fiuggi» celebrado en Italia en julio de
2003, con la selección española femenina juvenil de waterpolo.
8 partidos internacionales, en la temporada 02/03 en categoría juvenil. Tres en el torneo «Cittá di Fiuggi» y cinco en el Campeonato
de Europa juvenil femenino.
Participación durante el mes de julio en el stage de la selección española juvenil en Barcelona.
Participación en el stage de la preselección española juvenil femenina en el mes de mayo en Gerona.
Sexta de España en el Campeonato de España Juvenil Femenino con
su club, consiguiendo plaza para la temporada siguiente.

Campeonato Open de España Absoluto, (10-13 de abril 2003). Piscina M86 (50 m), Madrid.

Octava de España en el Campeonato de España Junior Femenino
con su club.

200 m libres

Tercer puesto en la Preliminar de Ascenso a Primera División Absoluta, con su club.

14.º 1:52.91 (Récord Absoluto de Aragón).

Campeonato de España Absoluto por comunidades, (2-4 de mayo
2003). Piscina Son Hugo (25 m), Palma de Mallorca.

Participación durante las tres temporadas anteriores en la liga de Primera División, con su club.

400 m libres

7.º 3:56.92 (Récord Absoluto de Aragón).

4x100 m libres

7.º 3:27.53 (Récord Absoluto de Aragón).

Doce años en el Club Escuela de Waterpolo Zaragoza en los cuales
en el año 2001 consiguió la medalla de bronce en el Campeonato
de España Juvenil Femenino con su equipo.

XXIV Gran Premio Internacional «Ciudad de Barcelona», (10-13 de abril
2003). Piscina Sant Andreu (50 m), Barcelona.
200 m libres

12.º 1:53.73

Campeonato de España Absoluto de Verano, (6-10 de agosto 2003).
Piscina Son Hugo (50 m), Palma de Mallorca.
200 m libres

Subcampeón de España (1:52.12) y Récord
Absoluto de Aragón.

Campeonato de España Absoluto de Verano, (18-21 de diciembre
2003). Piscina Parquesol (50 m), Valladolid.
200 m libres

Subcampeón de España (1:48.89) y Récord
Absoluto de Aragón.
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Federación aragonesa de

Pádel
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Pablo Bes Ostariz

Ruth María Romeo León

30 años

25 años
HISTORIAL DEPORTIVO

HISTORIAL DEPORTIVO

Campeón del torneo JPC.

Campeona absoluta de mixtos del II Trofeo
Fiestas del Pilar.

Campeón del torneo Alfa Romeo (fase
autonómica).
Campeón del torneo Fiestas del Pilar.
Semifinalista del torneo Alfa Romeo (fase
nacional).

Campeona absoluta del III Circuito Alfa
Romeo, fase regional y semifinalista fase
nacional.
Campeona absoluta de mixto del torneo
Volkswagen.
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El Gobierno de Aragón, en colaboración con Caja Inmaculada, patrocina el programa

Entrenando a Padres y Madres
• El objetivo de este programa es favorecer la formación y educación de los jóvenes deportistas aragoneses mediante la adecuada colaboración y participación de padres y
entrenadores.

¿Qué aprende un hijo/a cuando su padre/madre...?
• Discute con los padres de otros deportistas durante un entrenamiento o una competición.
• Recrimina al árbitro durante una competición cuando su actuación no le ha parecido acertada.
• Ridiculiza al adversario delante de su hijo/a.
• Habla despectivamente del comportamiento y de la forma como el/la entrenador/a hace su trabajo.
• Da indicaciones técnicas a su hijo/a antes, durante o después de una competición.
• Le da demasiada importancia y critica el resultado de su hijo/a en una competición.
• Se molesta o muestra poco interés por acompañar a su hijo/a a un entrenamiento o
competición.
• Piensa que su hijo/a podría dedicarse a otro tipo de actividades más provechosas que
hacer deporte.
Conductas como éstas pueden: deteriorar la relación familiar, y en los hijos: dificultar
la maduración y el desarrollo emocional, favorecer la pérdida de motivación por la práctica del deporte e, incluso, el abandono del mismo.

¿merece la pena?
Educar a un hijo/a se hace mediante el ejemplo,
con conductas útiles para su formación.
• Muestra respeto y cordialidad en las competiciones con entrenadores y deportistas
de los equipos contrarios.
• Respeta, comprende y apoya la función de los árbitros en las competiciones.
• Muestra interés por el trabajo que el/la entrenador/a hace con tu hijo/a y sobre lo que
espera de la relación y colaboración con los padres.
• Anima a tu hijo/a cuando hace deporte, apoyándole, reconociendo su esfuerzo e interés, pero evitando «hacer de entrenador».
• Muestra tranquilidad y confía en tu hijo/a cuando, durante un entrenamiento o una
competición, comete un error o no le salen las cosas.
• Aplaude las buenas actuaciones tanto de tu hijo/a como las de sus compañeros/as
de equipo y del equipo contrario.
• Acepta los éxitos y fracasos de tu hijo/a, aprendiendo de estas experiencias.
• Colabora con tu hijo/a, su entrenador/a y su colegio, club o equipo en los entrenamientos y en la organización de actividades y competiciones.

¿estás de acuerdo?
Con tu valiosa aportación, podemos ayudar a que
en Aragón todos «salgamos ganando» con el deporte

Federación aragonesa de

Pelota
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
David Caballero Ramos
30 años
HISTORIAL DEPORTIVO
Integrante de equipo Cajalón–Olivar donde ha
obtenido sus mayores logros destacando en
la especialidad de pala corta.
A nivel regional:
2001: Subcampeón de Aragón por clubes.
2002: Campeón de Aragón por clubes.
A nivel nacional:
Año 2000: Subcampeón de España de 2.ª categoría.
Año 2001: Subcampeón de España de 1.ª categoría.
En la temporada 2002 / 2003 ha obtenido los siguientes resultados:
Año 2002/ 2003:
Subcampeón de España en la especialidad de pala corta.
Subcampeón de Europa en la modalidad de pala corta.
Subcampeón del torneo «San Martín de Seignaux» (Francia).
Año 2004:
Campeón de España en la modalidad de pala corta (final celebrada el 28 de marzo de 2004).
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Federación aragonesa de

Petanca
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Jorge Polo Bosque

Trinidad Vicente Herrero

18 años

52 años
HISTORIAL DEPORTIVO

HISTORIAL DEPORTIVO

7.º, Campeonato Aragón dupletas.

Campeona Campeonato Aragón dupletas.

4.º, Copa Presidente.

Subcampeona liga autonómica división honor
femenina, Campeona Copa Presidente.

1.º, Campeonato Aragón juvenil.
3.º, Tercero Campeonato Aragón tripletas.
Campeón de España selecciones juveniles.
1.º, en el Campeonato de España liga de
comunidades celebrado en Pielagos.

Campeona Campeonato Aragón tripletas.
Subcampeona Torneo Internacional Ciudad
de Barcelona.
Campeona Campeonato España comunidades, cuarta clasificada
Campeonato España dupletas.

Llegó a semifinales contra Francia en el Campeonato de España de
clubes.

Tercera clasificada Internacional Alegría Laurentina.

Segundo en la liga provincial de petanca.

Jugadora con amplia experiencia y representación de nuestro deporte y comunidad.

Jugador que desde temprana edad practica nuestro deporte,
participando activamente en las selecciones juveniles que
representan a nuestra comunidad por el territorio nacional.

Jugadora constante, competitiva y deportiva.
Participante activa en las selecciones aragonesas.

Jugador constante y deportivo, que juega tanto en categoría juvenil
como masculina, adaptándose al juego y al nivel deportivo de
ambas categorías.
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Federación aragonesa de

Piragüismo
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Yeray Felipe Valero

Ana García Barrecheguren

19 años

34 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

1.º en C–1 Campeonato de Aragón de fondo.

10.ª en K–2, Campeonato del mundo de maratón. (Equipo nacional).

1.º en C–1 Campeonato de Aragón de velocidad.
1.º en C–1 Trofeo Fiestas del Pilar.
1.º en C–1 Regata nacional Ría de Villaviciosa.
2.º en C–1 Trofeo nacional Villa de Gallur.

2.ª en K–2, Regata internacional de Villaviciosa. (Equipo nacional).
2.ª en K–2, Regata inernacional de Palencia.
(Equipo nacional).

2.º en C–1 Trofeo ibérico de fondo Zamora.

4.ª en K–1, Campeonato de España de maratón.

1.º en C–2 Trofeo nacional Villa de Gallur.

2.ª en K–1, Copa de España de maratón.

2.º en C–2 Copa de España de Aranjuez.

4.ª en K–2, Copa de España de Ríos Limpias (Cantabria).

2.º en C–2 Ascenso descenso Ría de Plenzia.

4.ª en K–1, Copa de España de Ríos Aranjuez.

3.º en C–2 Descenso internacional del Sella.
3.º en C–2 Descenso internacional del río Bidasoa.
5.º en C–2 Campeonato de España de maratón.
3.º por clubs Campeonato de España de maratón.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Estamos hablando de un deportista que sobre todo es un hombre
de equipo, sin destacar en el ámboto individual a alto nivel siempre
ha sido un pilar muy importante en la labor de equipo. Como persona ha destacado como ejemplo a imitar por los más jóvenes siempre a disposición de todos, técnicos, compañeros.

2.ª en K–1, Copa de España de Ríos Bidasoa.
1.ª en K–1, Campeonato de Aragón de fondo.
1.ª K–1, Campeonato de velocidad de Aragón.
3.ª por clubs en el Campeonato de España de maratón, Club Deportivo Helios.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Se inició en el piragüismo en el verano de 1987, pese a su edad tardía, pronto comenzó a conseguir buenos resultados gracias a su tesón y afán de superación de su calidad humana, que cabe decir de
quien pone su vida en peligro durante un entrenamiento, para salvar la de un desconocido.
En su trayectoria deportiva ha cosechado muchos éxitos destacando su participación en dos campeonatos del mundo, tres copas del
mundo y varias regatas internacionales.
A nivel nacional cuatro veces campeona de España, tres subcampeona, etc. Tres veces campeona del descenso internacional del Río
Sella, colaboradora en la enseñanza a los más jóvenes.
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Federación aragonesa de

Remo
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
María Pilar Pastor Montaño
23 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

RESEÑA BIOGRÁFICA

De este año destaca el sexto puesto en doble scull absoluto, conseguido en Sevilla durante una dura regata en la que estuvimos a
escasos segundos del bronce y a menos de
1 segundo del 4.º puesto.

Nacida el 25–09–1980, lleva en su sangre el influjo de una familia
de deportistas y amantes de la aventura. Teniendo un claro ejemplo en su padre, el también remero José Pastor; María Pilar empezó a practicar el remo olímpico en el C.N.Helios con tan sólo once
años y ya en el año 1993 participó en su primer Campeonato de España, en Mequinenza, quedando entre las finalistas.

Además se logró:
1.ª posición en el descenso Tortosa–Amposta en doble scull absoluto femenino (2xF).
4.ª posición 2xF Regata Copa del Rey Sevilla en marzo 2003.
5.ª posición 2xF Regata Copa del Rey Sevilla en abril 2003 compitiendo contra remeras de la Selección Nacional en las dos regatas
de Copa del Rey.
2.ª posición en la regata de larga distancia en Amposta 2xF.
1.ª y 2.ª posición, 2xF en respectivas regatas de la Liga Catalana en
Castelldefels.

Desde entonces, año tras año, ha conseguido el primer puesto en
todos los campeonatos de Aragón realizados.
En su participación a nivel nacional:
Cuarta en el Campeonato de España, año 1996, en skiff; celebrado en Mequinenza, pasando a formar parte de la selección española
de remo.
Cuarta en el Campeonato de España en el año 1998. 5.ª y 6.ª respectivamente en los campeonatos de España de los años 1999 y
2000, en skiff.

1.ª posición Campeonato de Aragón en dos sin timonel absoluto femenino.

Ha competido en 1998, 1999 y 2000 en la regata internacional Fisa Team Cup, logrando siempre acceder a los puestos finalistas, en
skiff, siendo 5.ª, 6.ª y 6.ª

En dos ocasiones, junto a su hermana, estuvieron concentradas en
Bañolas con el Equipo Nacional.

Durante este tiempo en sucesivas convocatorias formando parte del
equipo nacional.
En 2001 destacar el 5.º puesto, en la modalidad de doble scull absoluto en el Campeonato de España celebrado en Sevilla.
La temporada 2002, logró la 6.ª plaza, en doble scull absoluto en los
Campeonatos de España.
Actualmente prepara una nueva temporada en la que ansía continuar y superar los logros obtenidos hasta la fecha. Compagina el remo con los estudios de 5.º curso de Geología y, por su actitud, deja entrever que para ella el remo es algo más que un deporte; es casi una filosofía de vida.

60 < GALA DE ELECCIÓN DEL MEJOR DEPORTISTA ARAGONÉS 2003

Federación aragonesa de

Taekwondo
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Alberto Díaz López
24 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS
EN LA TEMPORADA 2002/2003

RESEÑA BIOGRÁFICA

21/01/2001 Medalla de oro Campeonato de
Aragón absoluto.

Empezó a practicar Taekwondo a los 15 años, es Cinturón Negro 1.er
dan. En el año 94 debutó en los Campeonatos Regionales, pasó a formar parte de la Selección Aragonesa en el año 96. Actualmente es medalla de oro del Campeonato de Aragón Absoluto en el peso Ligero,
su actuación en cuantos campeonatos ha participado tanto nacionales como regionales ha sido magnífica; ganando combates; y sus entrenamientos con la Selección Aragonesa son de constancia y superación en las concentraciones, superándose competición tras competición. Tiene pendientes varios campeonatos este año.

2001 Campeón de liga Selección Aragonesa
«Copa del Rey».
2001 Medalla de oro Campeonato Universidad
de Zaragoza.
20/01/2002 Medalla de oro Campeonato de Aragón absoluto.
2002 Campeón liga Selección Aragonesa «Copa del Rey».
2002 Medalla de oro Campeonato Universidad de Zaragoza.
2003 Medalla de oro Campeonato Aragón Absoluto.
2004 Medalla de oro Campeonato Universidad de Zaragoza.

Participaciones en campeonatos, 18.
Medallas de oro, 13.
Medallas de plata, 3.
Medallas de bronce, 2.
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Federación aragonesa de

Tenis
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Mariano Albert Ferrando

Eva Bes Ostariz

21 años

31 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

Temporada 2002:

Temporada 2002:

Campeón satélite Barcelona (España), ganando 2.º y 4.º.

Participando en los 4 Grand Slams.
Mejor jugadora española en Roland Garros alcanzando la 3.ª ronda.

Final Future Alicante (España).

Semifinalista doble WTA Estoril y Oporto.

Final Future Elche (España).
Pasar previa ATP Mallorca (España).

Segunda ronda dobles en Roland Garros.

Campeón Future Santander (España).

Campeona Trofeo Nacional en Tenerife.
Campeona dobles WTA Torino (italia).

Temporada 2003:

Semifinalista por equipos en el Campeonato de Francia Absoluto.

Semifinalista Challenger Holanda.
Campeón Challenger Sassuolo (Italia).

Temporada 2003:

Campeón satélite Mallorca (España), ganando 1.º, 2.º y 4.º.

Campeona de Holanda por equipos.

Cuarto finalista Challenger Italia.

Ascenso a 1.ª categoría nacional por equipos.
Campeona trofeo Capitán General, C.M. El Soto (Zaragoza).

RESEÑA BIOGRÁFICA
Campeón absoluto de Aragón en todas sus categorías (benjamín, alevín, infantil, cadete y junior).
Ranking español, número 25.
Mejor ranking internacional: 160.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Tenista profesional durante 15 años compitiendo en los mejores torneos profesionales del mundo destacando los 4 Grand Slams: Australian Open, Roland Garros, Winbledom y U.S. Open.
Campeona de España absoluta en los años 1991 y 2001 y cuatro
veces en la modalidad de dobles.
En posesión de 28 títulos de dobles y 8 individuales en la I.T.F.
Campeona de España Cadete y Junior en individual y dobles y participante con la selección española en la Copa de Europa, Copa de
la Reina, Helvetic Cup y la Connolly Continental Cup.
A nivel internacional n.º 88 en el ranking individual y 73 en dobles.
Otros datos de interés:
Preparadora y coordinadora en el R.C.Z. de Tenis.
Colaboración en la actualidad con la Unesco.
Imagen de Zaragoza Deporte y participante en exhibiciones benéficas y clínicas para niños.
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Campeonato de España de la Juventud

Huesca

Zaragoza
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[Zaragoza y Huesca, del 22 al 25 de mayo de 2003]
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Federación aragonesa de

Tenis de mesa
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Vicente Callizo Usieto
47 años
HISTORIAL DEPORTIVO
Éste es un reconocimiento a una vida deportiva dedicada al tenis de mesa en Aragón,
de entre sus mejores logros cabe destacar:
Jugador federado desde 1984 hasta la actualidad.
Campeón liga local Barbastrense desde los
años 1984 a 1990.
Participante en todas las competiciones organizadas por la F.A.T.M.
tanto a nivel individual, dobles y equipos desde el año 1978 hasta
la actualidad, destacar las dos temporadas como entrenador y jugador en la segunda división nacional.
Sobresaliente actuación en la categoría de veteranos con la consecución de dos títulos de campeón en las temporadas 2000/2001 y
2001/2002 y Subcampeón en la pasada temporada 2002/2003.
Otras competiciones importantes que ha disputado:
Campenatos de España en categoría individual y por equipos (Vinaroz).
Open Internacional Ciudad de Vic.
Open Internacional Ciudad de Zaragoza.
Méritos como entrenador:
Director técnico de las escuelas de iniciación al tenis de mesa del
Patronato Municipal de Deportes y de la Sociedad Mercantil y Artesana de Barbastro desde la temporada 1992/1993.
Entrenador y jugador del equipo de la Sociedad Mercantil y Artesana en la liga territorial autonómica aragonesa desde la temporada
1986/1987.
Reconocimientos:
Nominado como mejor deportista en la Gala del Deporte de Huesca en el año 2001.
Elegido Socio de Honor de la Sociedad Mercantil y Artesana de Barbastro por su colaboración en la sección de tenis de mesa desde su
creación hasta la actualidad.
Creador y responsable del mantenimiento de la página web oficial
de la Federación Aragonesa de tenis de mesa.
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Federación aragonesa de

Tiro olímpico
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Francisco Pérez Giménez
63 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

Año 2002
Copa del Rey de Skeet
4.º Clasificado

116+20, 136 platos.

Campeonato de España de Skeet
3.er Clasificado

116+22, 138 platos.

Copa de España de Skeet
4.º Clasificado

116+22, 138+1, 139 platos.

Campeonato de Aragón de Skeet
Campeón de Aragón

116+22, 138+1, 139 platos.

Año 2003
Copa del Rey de Skeet
4.º Clasificado

119+22, 141 platos.

Campeonato de España de Skeet
Subcampeón de España

113+24, 137 platos.

Copa Presidente de Skeet
3.er Clasificado

117+24, 141+9, 150 platos.

GPI de España de Skeet
4.º Clasificado

115+22, 137 platos.

Copa de España de Skeet
3.er Clasificado

119+23, 146 platos.

Campeonato de Aragón de Skeet
Subcampeón de España

112+23, 135 platos.

RESEÑA BIOGRÁFICA
Este deportista comienza a practicar esta modalidad –Skeet– a la
edad de 30 años, de 1975 a 1998 forma parte del equipo nacional.
Fue dos veces olímpico:
1980 Olimpiadas de Moscú: 7.º Clasificado.
1984 Olimpiadas de Los Ángeles: 13.º Clasificado.
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Federación aragonesa de

Voleibol
CANDIDATOS (DATOS FACILITADOS POR LA FEDERACIÓN)
Jesús Ariño Zurilla

Lorena Esteban Sánchez

18 años

22 años
TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS EN
LA TEMPORADA 2002/2003

TÍTULOS Y PREMIOS OBTENIDOS
EN LA TEMPORADA 2002/2003

2003/04. – Colocador del equipo de División
de Honor C.V. Elche, Subcampeón de Copa
y finalista de los Play–Off por el título nacional. Participante, hasta cuartos, en el Campeonato de Europa. campeón juvenil de la
Comunidad Valenciana y representante de la
misma en la fase de sector del Campeonato
de España.

–Componente del equipo Universitario de Zaragoza en Primera Nacional disputando todos los partidos y minutos de la liga.

2002/03. –Componente de la Selección Española Junior y Subcampeón de España juvenil con el C.E. Episcopal de Lleida.
2001/02. –Componente de la Selección Española Junior que se encuentra en la concentración permanente de Palencia y colocador habitual de la misma en la Liga FEVB.

–Campeona Segunda División Nacional Senior Femenina 2002/2003 (Universidad de
Zaragoza).
–Ascenso a Primera División Nacional en la fase de ascenso en Valencia 2003.
–Componente del equipo Universitario en el Campeonato de España Universitario en Córdoba 2003 (Selección Universitaria).
–Componente en el Campeonato de España Universitario de Voleibol en Zaragoza 2002 (Selección Universitaria).

1999/01. –Componente de la Selección Nacional Cadete y Selección
Aragonesa Cadete.

–Componente del equipo Universitario en las fases interzonales 2000
y 2001 (Selección Universitaria).

1998/99. –Selección Nacional Infantil y Selección Aragonesa Cadete.

–Novena clasificada en la fase de ascenso a Primera División Nacional 1998 (A.D. Fraguel).

1997/98. –Campeonato de España Infantil, Selección Nacional Infantil.
1994/96. –Campeón Provincial en los Juegos Escolares.

–Subcampeona de la Copa Aragonesa de Voleibol 1997 (A.D. Fraguel).

GALA DE ELECCIÓN DEL MEJOR DEPORTISTA ARAGONÉS 2003 >

69

Federaciones deportivas aragonesas
ELECCIONES FEDERATIVAS EN ARAGÓN 2004

Regulación legal:
– Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón.
– Decreto 181/1994, de 8 de agosto, y Decreto 135/1996, de 11 de julio, ambos de la DGA.
– Orden de 1 de octubre de 2003 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
– Reglamento electoral de cada una de las federaciones.
1.º) ¿Qué se elige?
• Asambleas Generales.
• Presidentes.
2.º) ¿Quién son los electores y elegibles?
• Para la Asamblea General todos aquellos que componen la Federación, en las condiciones que determina la orden de
convocatoria y el reglamento electoral de la federación.
• Para Presidentes, aquellos que, formando parte de la Asamblea General, reúnan las condiciones que determina la orden de convocatoria y reglamento electoral de la Federación.
3.º) ¿Cuál es la organización electoral?
•
•
•
•

Comisión Gestora de la Federación.
Mesas electorales.
Comisión electoral de la Federación.
Junta de Garantías Electorales.

4.º) ¿Cómo es el procedimiento electoral?
• Presentación de reglamentos y calendarios electorales.
• Aprobación de los mismos por la Dirección General del Deporte.
• Convocatoria electoral.
5.º) ¿Cuál es el calendario electoral?
Comprende dos fases dentro del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 con calendario normalizado desde
el inicio de la convocatoria hasta la elección del Presidente. Estas fases son:
• Elecciones a miembros de la Asamblea General.
• Elección de Presidente de la Federación.
PARTICIPA Y HAZ TU FEDERACIÓN
Es deseable la máxima participación en las elecciones de los representantes en los distintos estamentos que compondrán la
Asamblea Federativa.
Todos los deportistas, técnicos o entrenadores, jueces o árbitros y representantes de asociaciones o clubes aragoneses tienen el derecho a participar. Junto a este derecho, todos tenemos el deber de conseguir que el deporte federado responda a
criterios democráticos y de participación en todas sus estructuras.

Por estas razones hacemos una invitación a «votar» y «elegir a nuestros representantes»
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A todos los presidentes de las Federaciones Deportivas Aragonesas
F.A. DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
F.A. DE AJEDREZ
F.A. DE ATLETISMO
F.A. DE AUTOMOVILISMO
F.A. DE BÁDMINTON
F.A. DE BALONCESTO
F.A. DE BALONMANO
F.A. DE BÉISBOL Y SOFBOL
F.A. DE BILLAR
F.A. DE BOXEO
F.A. DE CAZA
F.A. DE CICLISMO
F.A. DE COLOMBOFILIA
F.A. DE COLUMBICULTURA
F.A. DE DEPORTES AÉREOS
F.A. DE DEPORTES DE INVIERNO
F.A. DE DEPORTES TRADICIONALES
F.A. DE ESGRIMA
F.A. DE ESPELEOLOGÍA
F.A. DE ESQUÍ NÁUTICO
F.A. DE FÚTBOL
F.A. DE FÚTBOL SALA
F.A. DE GIMNASIA
F.A. DE GOLF
F.A. DE HALTEROFILIA
F.A. DE HÍPICA
F.A. DE HOCKEY
F.A. DE JUDO Y D.A.
F.A. DE KARATE
F.A. DE LUCHA
F.A. DE MONTAÑISMO
F.A. DE MOTOCICLISMO
F.A. DE NATACIÓN
F.A. DE PÁDEL
F.A. DE PATINAJE
F.A. DE PELOTA
F.A. DE PENTATLON M. Y TRIATLON
F.A. DE PESCA
F.A. DE PETANCA
F.A. DE PIRAGÜISMO
F.A. DE REMO
F.A. DE RUGBY
F.A. DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
F.A. DE TAEKWONDO
F.A. DE TENIS
F.A. DE TENIS DE MESA
F.A. DE TIRO CON ARCO
F.A. DE TIRO OLÍMPICO
F.A. DE VELA
F.A. DE VOLEIBOL

D. JOSÉ M.ª MATUTE SÁNCHEZ
D. RAFAEL JOSÉ PELLICER SANCHO
D. LUIS SOL MESTRE
D. JESÚS ECHARRI SAENZ
D. RICARDO CONSTANTE GAVÍN
D. MANUEL GÓMEZ CALATAYUD
D. FÉLIX BROCATE PURI
D. JORGE JUAN AMAR FERRER
D. ANTONIO ADELL VILLALVA
D. FÉLIX PEÑA CLEMENTE
D. JOSÉ MARÍA ARRANZ GONZÁLEZ
D. JULIO CONDE ALCÓN
D. JOSÉ A. UTRILLA PÉREZ
D. RICARDO CASTILLO FERRANDO
D. TEODORO ORIZ BES
D. JOAQUÍN BRAVO BIESCAS
D. JESÚS GUERRERO RUIZ
D.ª ANA BELÉN SALINAS BASTARRAS
D. JOSÉ FCO. ROYO MORTE
D. VICENTE CARRETERO ROMAY
D. ÓSCAR FLE LATORRE
D. FERNANDO VIVES MARTÍNEZ
D. IGNACIO MARRÓN MOYA
D. J. ANTONIO SERRANO MARCO
D. JOSÉ DANIEL TEJERO AGUILAR
D.ª CONSUELO CALVO PUJOL
D. MIGUEL ÁNGEL LOZANO GARCÍA
D. CARLOS PALACIO AYLAGAS
D. PAUL INEVA SALILLAS
D. DAVID VICENTE ARMENGOD
D. LUIS MASGRAU GÓMEZ
D. JAVIER ROYO VILLANOVA
D. RICARDO CLEMENTE ALLOZA
D. SIMÓN VICENTE BENEDE
D. FRANCISCO JAVIER CASANOVA
D. ALFONSO GASCÓN PÉREZ
D. JOSÉ MIGUEL TRICAS MORENO
D. RAMÓN RODRÍGUEZ MENÉNDEZ
D. PABLO NAVARRO GALLIZO
D. JOSÉ LUIS CALVO ROMÁN
D. PEDRO MARTÍNEZ CABELLO
D. ESTEBAN RUIZ ABASCAL
D. JAVIER VALERO BARCONES
D. WON SIK RO CHANG
D. JOSÉ ANTONIO SENZ DE BROTO
D. LORENZO ORO GIRAL
D. MANJEL OREA MONTERDE
D. VICENTE PICAZO GARZÓN
D. JUAN RAMÓN CASTILLO SUÁREZ
D. MANUEL LOZANO IBÁÑEZ

La Dirección General del Deporte desea transmitirles el reconocimiento a la labor realizada por
el mundo federado en estos últimos cuatro años, haciéndolo extensivo a los componentes de sus
juntas directivas y colaboradores.
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Nuestra gente.
Nuestro apoyo al deporte.

Ibercaja

colabora activamente con federaciones,

clubes, ayuntamientos y otras instituciones y colectivos
relacionados con las más diversas disciplinas deportivas.
Tu deporte favorito está más cerca con Ibercaja.

902 11 12 12

www.ibercaja.es
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