DECRETO 0332 /2015

En Binéfar a veintisiete de marzo de dos mil quince .
Vis to

el

expediente

tramitado

p ara

el

reconocimiento

a

deportistas menor es de 19 años , su méritos y/o proyección, en el
ámbito de depor te s minoritarios .
Vis ta la Resolución de fecha 6 de marzo de 2015, por la que
se aprobó la concesión de dichos Premios y se determinó los
deportes obje to de dichos Premios .
I nformada la Comisión informativa de Cultura, Depor tes y
Archivos de dichos Premios y vista la propuesta del Coordinador
Comarcal de Deportes, en base a las propuesta de los Clubs
deportivos de la Comarca.
Vis to el informe de intervención sobre la disponibilidad de
crédito , para el otorgamiento de los premios con cargo a la
partida 2015.01.34.341.22609.
En virtud de la competencia que me otorga el art. 30.1 de la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Ar agón.

RESUELVO

PRI MERO. Otorgar

el

Premio al

Deporte

Minoritario

2015, por

deporte a los siguientes deportistas y de conformidad con los
méritos que se indi can::
AJEDREZ

DEPORTISTA: Jorge Ballarín Corvinos
Jugador del Club Ajedrez Binéfar, ha sido Campeón provincial
escolar, ha participado en el Campeonato de Aragón Escolar y en el
Campeonato de España Escolar, representando a la Selección de
Aragón.

Ha

ganado

diferentes

torneos

provinciales,

tanto

en

su

categoría como en categorías superiores. Con el equipo absoluto de
su club ha sido Subcampeón de Huesca.
Su alto nivel de juego, su espíritu de superación y de trabajo
hace que sea la mayor promesa del Club.

ATLETISMO
DEPORTISTA: Javier Biel Costa
Deportista de Binéfar, que durante su etapa escolar compitió
con el club de su localidad y actualmente, aunque entrena en
Binéfar, tiene licencia con el Club Atletismo Monzón.
En edad escolar ha sido campeón provincial y de Aragón, y
participó

en

los

Campeonatos

de

España

con

la

selección

Aragonesa.
Especialista en vallas y salto de longitud, recientemente ha
participado en el Campeonato de España Junior en Pista Cubierta.
Así mismo forma parte del equipo senior del Club Atletismo
Monzón, que compite en la Liga de División de Honor.

ATLETISMO.
DEPORTISTA: Laura Cuy Baras
Atleta tamaritana, en las filas del Club Atletismo Monzón, con
el que ha participado en diferentes pruebas de carácter provincial y
regional.

Recientemente

ha

conseguido

el

6º

puesto

en

Campeonato de Aragón Junior en Pista cubierta en la prueba de 60
m. lisos.
Atleta que en las últimas temporadas está teniendo una
buena progresión, mejorando marcas y empezando a destacar en
las pruebas de velocidad.

ESQUÍ DE FONDO
DEPORTISTA: Celia Pardo Puyo
Deportista de Binéfar, que empezó destacando en atletismo
en pruebas de fondo. Actualmente pertenece al Club de Esquí de
Fondo Llanos del Hospital (Benasque). Ha obtenido diferentes
éxitos en pruebas tanto de carácter regional como nacional,
haciendo pódium en numerosas ocasiones. Ha participado, tanto
con su Club como con la Selección Aragonesa en pruebas de
Campeonato de España, estando entre las tres primeras en varias
ocasiones

FÚTBOL FEMENINO
DEPORTISTA: Laia Blanc Ribera
Tamaritana que juega al fútbol en el Club de Fútbol Femenino
de Barbastro (Peña Ferranca)
Su progresión, sus excelentes cualidades y su actitud han
hecho

que

estas

pasadas

navidades

fuera

convocada

por

la

Federación Española de Fútbol para una concentración de la
Selección Española Sub-16

KICK-BOXING
DEPORTISTA: Carlos Warnet Gutiérrez
Deportista de Albelda, que en el año 2014 destacó en las
competiciones en las que participó, quedando Campeón provincial,
Campeón de Aragón y Campeón de España (categoría de 14-16
años) en la modalidad de Light-contact

KICK-BOXING

DEPORTISTA: Ángel Alcoba Sorinas
Binefarense. En el año 2013 fue subcampeón de Aragón y
subcampeón de España en categoría Absoluta -65 Kg, en la
modalidad de Light-contact.
En 2014 fue campeón Provincial y de Aragón, y 3º en el
campeonato de España.

TENIS
DEPORTISTA: Ana Chirón Ibarz
Deportista

binefarense

que

está

empezando

a

destacar,

realizando buenos resultados en los diferentes torneos provinciales
en los que participa. Sus aptitudes y el interés y esfuerzo personal,
hacen

de ella una de

las

tenistas

que pueden

tener mayor

proyección en un futuro no muy lejano.

GIMNASIA RÍTMICA
DEPORTISTA: Alicia Iribarren Gracia
Gimnasta binefarense que lleva más de 10 años en el Club
Rítmica Binéfar. Durante este tiempo, destacan tanto los resultados
en

las

competiciones

comarcales,
personales

en

autonómicas
(respeto,

las
o

que

ha

nacionales,

disciplina,

participado,
como

compañerismo,

sus

ya

sean

cualidades

esfuerzo),

que

representan, en palabras de la directiva del Club, los principales
valores que éste tiene como señas de identidad.

GIMNASIA RÍTMICA
DEPORTISTA: Arantxa Fauría Bendicho
Gimnasta de Tamarite. Durante los más de 10 años que lleva
practicando

la

rítmica,

han

sido

numerosos

los

éxitos

en

competiciones comarcales, regionales y nacionales, pero sobre todo
se valora en esta deportista el ser un claro ejemplo de los valores
que persigue el Club, como son el esfuerzo, la disciplina y el
compañerismo.

SEGUNDO. El Premio consistiré en Trofeo, Diploma y la cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS ( 350,00 € ).

TERCERO.

Dar

Cuenta

del

otorgamiento

a

cada

uno

de

los

deportistas.

CUARTO. Dar traslado del presente a la Intervención comarcal.

Dado por el Presidente D. Antonio Fondevila Aguilar, en la
fecha arriba indicada, ante mí el Secretario.

El

Presidente

Ante mi
El

Secretario

