
PREMIOS AL DEPORTE AÑO 2017 
 
 

Premio al mejor deportista de deportes colectivos 
 
 
CARLA LLÉS CATENA, Club Baloncesto Binéfar 
 

- Integrante del equipo cadete femenino clasificado para la final a 
cuatro provincial de Lérida tras una excelente fase regular. 

- Subcampeona de la Copa Federación Junior Femenina formando 
parte de este equipo aun siendo un año menor. Con el equipo 
junior femenino también llego a la final a cuatro provincial tras 
clasificarse cuartas en la liga regular.  

- Por su gran constancia y espíritu de sacrificio ha compaginado 
todo el año jugar en su categoría cadete y en la junior.  

- Integrante de los equipos del Club Baloncesto Binéfar desde la 
categoría de minis, su ilusión y disciplina le han llevado a 
explotar como jugadora durante el 2017 dando un salto 
cualitativo que hace que actualmente sea de las mejores 
jugadoras de la provincia y merecedora de este premio. 

 
 

Premio a la mejor deportista promesa femenino (hasta 17 años) 
 
 
PAULA NADAL HURTADO, Club Tenis Binéfar 



 
• Campeona de Aragón Benjamín Consolación. Campeonato 

celebrado en las pistas de las instalaciones del Estadio 
Miralbueno El Olivar de Zaragoza. Competición que reunía a las 
30 mejores deportistas de Aragón en categoría Benjamín. 
(Noviembre 2017). 

• Campeona Alevín Provincial (sub 12) -compitiendo con niñas de 
edad alevín siendo ella categoría benjamín- celebrado en el 
Club Tenis Zoiti de Huesca (Octubre 2017). 

• Campeona Benjamín Provincial (sub10) celebrado en el Club 
Tenis Monzón (Junio 2017). 

• Subcampeona de Aragón por equipos en categoría Benjamín  
celebrado en las Pistas Conchita Martínez de Monzón frente al  
equipo del Stadium Casablanca de Zaragoza (invicta en todos 
sus partidos disputados en las diferentes eliminatorias).  

• 5º lugar en el Ranking Aragonés en categoría benjamín. 
• Subcampeona Open Club Natación Lleida puntuable circuito 

Federación Catalana de Tenis. (Enero 2017). 
• Semifinalista del VII Open Autonómico Servicinca puntuable para 

el circuito Federación Aragonesa de Tenis. 
• Semifinalista del VI Open Autonómico Renault puntuable para el 

circuito Federación Aragonesa de Tenis. 
 
 

Premio al mejor deportista promesa masculino (hasta 17 años) 
 
 



SERGIO GARCÍA OBENSA, Club Judo Binefar 
 
- Bronce en el Campeonato de España de Judo en la categoría 

cadete (-66kg).  
- Campeón de Aragón en la categoría cadete (-66kg). 
- 4º en el Ranking Nacional de su categoría. 
- Tercer puesto en la SUPERCOPA DE JUDO celebrada en 

Alicante y primer puesto en la COPA DE JUDO de Canarias. 
 

  

Premio a la mejor deportista absoluta femenina (a partir de 18 
años) 
  
 
LAURA CABELLO SOBREVÍA, C.D. Pescadores Binéfar La Litera. 
 
 

• Laura Cabello Sobrevía ha participado representando al Club de 
Pescadores Binéfar La Litera en los Campeonatos Provinciales y 
de Aragón en la especialidad de Agua Dulce dentro de la 
categoría de edad U-18. 

• En estas categorías inferiores no existen diferencias de sexo, 
compitiendo al igual chicos y chicas, lo que hace más meritorio 
sus resultados obtenidos: 3ª  de Aragón en el año 2014,  6ª  
de Aragón en el año 2015,  3ª  Provincial en el año 2016, 4ª  
de Aragón en el año 2016 y 4ª  de Aragón en el año 2017. 

• Participó en los Campeonatos de España representando a 
Aragón, consiguiendo la Medalla de Bronce por Equipos en el 



año 2015, campeonato celebrado en Badajoz. 
 
 
Premio al mejor deportista absoluto masculino (a partir de 18 años) 
  

 
ÁNGEL ALCOBA SORINAS, Escuela Kickboxing Binéfar 
 
 

- Campeón de España de Kick Boxing en la modalidad de 
TATAMI SPORT en la prueba de Point Fighting (-63 kg). 

- 3º Clasificado en el Campeonato de España de Kick Boxing en 
la modalidad de TATAMI SPORT en la prueba de Light Contact 
(-63kg). 

- Campeón de Aragón de Kick Boxing en las modalidades de 
Point Fighting y Ligth Contact (-63 kg). 

 
 
 

Premio al colectivo con mayores méritos deportivos 
 

 
EQUIPO CADETE DEL CLUB JUDO BINÉFAR    
 
Campeones de Aragón por equipos. 
 
 
 



Premio a la empresa patrocinadora  
 
DULCERÍA PITUFOS, Club Fútbol Base Binéfar. 
 
Por su colaboración y compromiso de más de 10 años con el deporte 
binefarense y especialmente por su apoyo y fidelidad el Club Fútbol 
Base Binéfar. 
 

Premio especial Concejalí a de Deportes 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL COLEGIO PÚBLICO 
Ví í í ÍCTOR MENDOZA  
 
Por su implicación y compromiso en la promoción del deporte y la 
actividad física en nuestra localidad además de su estrecha 
colaboración con la Concejalía de Deportes en el impulso y desarrollo 
de actividades como la Patinada Popular, las Jornadas Deportivas 
Escolares, el Cross de San Quílez,  el Aula en Bici y Liga de Ciclismo 
Escolar, la San Silvestre Solidaria… 
Recoge el premio: ANA PUÉRTOLAS, ISABEL DELGADO, JUANJO 

LAMPORLANES, DANIEL LLAQUET Y LUIS MORILLO  
 

 

 

RECONOCIMIENTOS DE LOS CLUBES A SUS 

DEPORTISTAS MÁS DESTACADOS 2017 
 
 

CLUB AJEDREZ BINEFAR A:  
 

CÉSAR MIRET MUÑOZ 

 



Destacada contribución en todos los éxitos deportivos del Club Ajedrez 

Binéfar. En reconocimiento a su valía personal y su compromiso con las 

valores que el club representa. 

 

CLUB LITERA MONTAÑA A: 
 

GERMÁN SANTAFÉ PASTOR 

 

Ha sido miembro del Club Litera Montaña prácticamente desde sus inicios. 

Durante todos estos años se ha ganado la amistad, el reconocimiento y el 

respeto de todos los que con él han coincidido en nuestra entidad por su 

dedicación y su trabajo en favor del club. Presidente del club durante los 

cuatro últimos años, durante su presidencia se celebró el vigésimo 

aniversario de la entidad y se retomó la relación con el Portet Isard Club, el 

club de montaña de Portet Sur Garonne, localidad francesa hermanada con 

la Villa de Binéfar. Actualmente sigue desempeñando el cargo de 

coordinador de barranquismo, mediante el cual organiza salidas 

promocionales y cursos con los que formar a los practicantes de este 

deporte. El Club Litera Montaña quiere con este reconocimiento agradecer 

a Germán todos sus años de dedicación al club y el que siga compartiendo 

su pasión con todos nosotros. 

 

 

CLUB RÍTMICA BINÉFAR A: 

 
MARIBEL FANDOS BASTARRAS 
 

Miembro fundador del Club Rítmica Binéfar en 2004 y actualmente tesorera 

de la entidad. Su vínculo con la gimnasia rítmica comienza en el AMPA del 

Colegía Víctor Mendoza a través de su hija Paula. Fue tanto el entusiasmo y 

el empeño que en ello puso que se puede decir que es una de las impulsoras 

de la gimnasia rítmica en Binéfar. 

A lo largo de estos 14 años su dedicación y entrega al club, además del cariño 

que se ha ganado tanto por parte de la junta, como de padres y gimnastas, 

hacen que Maribel sea una persona fundamental en el club, pero sobre todo 

destacar en ella su altruismo, su trato cercano y llevar siempre a Binéfar 

como seña de identidad del club allí donde hemos competido. 

 

 

 

CLUB TENIS BINÉFAR A: 

 



JULIA BATLLE FANLO 

 

Subcampeona Provincial de Tenis en la categoría cadete. Seleccionada entre 

las 10 mejores jugadoras por la Federación Aragonesa de Tenis para jugar el 

Master de Aragón. 

 

 

CLUB BÁDMINTON BINÉFAR A: 

 
ALEX DE LA MATA LIKAY 

 

Por su interés y esfuerzo por progresar en el bádminton consiguiendo 

resultados notables como el Campeonato Provincial en dobles mixto junto 

con María Escuder. Por su compromiso con el Club Bádminton Binéfar 

siendo una parte muy importante en la organización de competiciones. 

 
A.D. ATLÉTICO BINÉFAR A:  

 

LUIS ALBERTO TENA PELEATO 

 

Jugador en activo con más años en el Atlético Binéfar defendiendo sus 

colores durante 12 temporadas. 

 
 

CLUB FÚTBOL BASE A:  

 

JOSÉ ANTONIO LAHILLA LAHILLA 

 

Se incorporó al club en 2007. Ha ejercido como delegado en todas las 

categorías del Club Fútbol base Binéfar. 

Miembro de la junta directiva desde la temporada 2008/2009. 

Ha ejercido los cargos de tesorero y de representante del club en el consejo 

de deportes. 

En la actualidad es vicepresidente del club y presidente de la Comisión de 

Disciplina. 

 

 

SOCIEDAD DE CAZA Y TIRO A:  

 

FRANCISCO CASTELLAR TORRELLES 

 



- Campeón de Aragón de Doble Trap. 

- 2º Clasificado de su categoría en Irún. 

- Participó en el Campeonato de España celebrado en Pinto (Madrid). 

 

 

CLUB DEPORTIVO PESCADORES BINÉFAR LA LITERA A:  

 

JUAN JOSÉ GALÁN RODELLAR 

 

Como pescador deportivo ha participado representando a su club en 

prácticamente todos los campeonatos provinciales y autonómicos 

celebrados, obteniendo excelentes resultados, estando entre sus títulos 

campeonatos y subcampeonatos Provinciales y de Aragón. 

Después de concurrir a varios Campeonatos de España representando a 

Aragón por equipos e individualmente, ha conseguido en el Campeonato de 

España 2017 celebrado en Valencia ser declarado por la Federación Española 

de Pesca, Deportista de Alta Competición en la modalidad de Agua Dulce y 

con ello seleccionable para el Campeonato del Mundo a celebrar en Agosto 

en Módena (Italia).  

 
 

 
CLUB ATLÉTISMO BINÉFAR A:  

 

EVA MILLÁN ARNUELOS 

 

Presidenta honorífica del Club Atletismo Binéfar durante 4 temporadas. 

Jefa y coordinadora de voluntarios del club. Organizadora y colaboradora 

de eventos propios del club: San Silvestre Solidaria, Cross de San Quílez, 

5k y 10 k de Binéfar, Competiciones de padres e hijos… 

Animadora del club y sus cotarros… 

Cocinera eventual para celebraciones del club. 

Patrocinadora del club durante cuatro años. 

Buscadora de fondos e ingresos para el club y sus actividades. 

Relaciones públicas del club. Pero sobre todo gran persona. 

 

 

CLUB DEPORTIVO BINÉFAR A:  

 

 

JAVIER GARCÍA ALONSO 

 



Javier García Alonso fue durante 20 años miembro de la Junta Directiva 

del Club Deportivo Binefar, estuvo 5 años como relaciones públicas y 15 

años como Presidente de la entidad. Su presidencia coincidió con una de las 

etapas más brillantes del club celeste con siete temporadas en Segunda 

División B y logrando en cuatro ocasiones el título liguero en el grupo 

aragonés de Tercera División. Aunque si de algo se puede sentir orgulloso 

Javier es de haber sido el Presidente del Club Deportivo Binefar cuando el 

club se proclamó Campeón de España de la Copa Federación en 1998, justo 

este año 2018 se cumple el 20 aniversario de tal acontecimiento. Javier 

sigue siendo socio del club y apoya a su equipo cada 15 días en Los Olmos 

demostrando su amor a los colores celestes.  

 

 

CLUB CICLISTA BINÉFAR 2010 A:  

 

DIEGO CASTILLO GAMBÓN “DIEGO RELÁMPAGO” 

 

– 10º Puesto en el Mundial de Ultrafondo y 4º en la categoría 

M50 en el Borrego Springs (EE.UU) haciendo en 24 horas 710 

kilómetros. 

– 6º puesto Absoluto y Subcampeón de España de ultrafondo en 

M50 en el Campeonato celebrado en Valencia. 

– Además, de hacer podios en innumerables competiciones 

luciendo los colores del Club Ciclista Binéfar y el nombre de 

la villa de Binéfar por el todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA VETERANOS BINÉFAR A:  

 

FERMÍN SOLANILLA RAUSA 

 

Por su dedicación y compromiso con la Agrupación de Veteranos del C.D. 

Binéfar, tanto en la victoria como en la derrota, durante los más de 17 años 

de trayectoria que lleva en el club, y todavía sigue,... 

 

 

CLUB JUDO BINÉFAR A:  



 

NATALI APOLINAR CAZCARRA 

 

En agradecimiento por tantos años de trabajo silencioso y responsable, 

siendo el vínculo de conexión del club con la federación, preparando la 

ingente documentación necesaria para las competiciones autonómicas, 

nacionales e internacionales en las que nuestros judocas participan. 

Con una disponibilidad total para la colaboración en la programación de los 

eventos que se organizan, torneos, campamentos de verano, año tras año 

durante más de una década. 

Por todo eso y por más, personas como tú aportan un gran valor añadido a 

entidades como la nuestra. Sin tu compromiso nos seria muchísimo más 

difícil desarrollar los programas de formación y deportivos  que pretendemos 

y que realizamos de manera muy satisfactoria 

 

 

 

CLUB BALONCESTO BINÉFAR A:  

 

SANTIAGO ARDANUY FIGUERA 

 

Entrenador de laS categorías inferiores del club desde hace 10 años 

ininterrumpidamente. Con los equipos infantiles ha conseguido un 

campeonato infantil provincial de Lérida. Ha sido seleccionador zonal 

preinfantil en Lérida. Actualmente juega en el equipo senior y es 

entrenador del equipo cadete y junior masculino del Club Baloncesto 

Binéfar. 

 

 

 

 

CLUB KICK BOXING LA LITERA A:  

 
ENRIQUE RAMOS SORINAS 

 

Arbitro Nacional de Kickboxing por la Federación Española de Kickboxing 

Por su gran dedicación y compromiso incondicional en la Escuela 

Kickboxing Binéfar. 

Árbitro en las competiciones Autonómicas de Aragón, empezó a partir del 

2014. 

Su debut nacional fue en el Campeonato de España de 2015 y hasta la 

actualidad todavía en activo, arbitrando por diferentes Comunidades 

Autónomas. 



Actualmente responsable de la Dirección Técnica de Arbitraje de Aragón. 
 

 

 

 

CLUB FUTSAL BINÉFAR A:  

 

JOSÉ ANTONO BAILAC LALLANA 

 

Por su relevante papel en el impulso del fútbol sala escolar en Binéfar. Él 

inició la actividad extraescolar del fútbol sala con un grupo de niños y 

niñas en el Colegio Víctor Mendoza. Su pasión, su ilusión y su dedicación 

por esta disciplina fueron claves para la creación del Club Futsal Binéfar, 

club nacido en 2016, del que es entrenador, coordinador y… un “poco de 

todo”.   

El Club Futsal Binefar, a día de hoy, cuenta con más de 115 deportistas y 

14 equipos gracias, entre otras cosas, a tu empeño, tu constancia y tu 

trabajo diario. GRACIAS JOSAN, 

---------------------------------- 

 

 
 

 

 
 
 
 


