
1 

 

 

 

MEMORIA 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

ÍNDICE 
 

ARAGUA ASOCIACIÓN DEPORTIVA (QUIENES SOMOS) ................................................................ 3 

EQUIPO Y ÁREAS DE TRABAJO (CÓMO TRABAJAMOS) ................................................................. 5 

METODOLOGÍA UTILIZADA (MODELO SISTÉMICO) ....................................................................... 6 

PROYECTOS REALIZADOS .............................................................................................................. 7 

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL ÁREA Y PROYECTO: “ACTIVIDADES ACUÁTICAS” ........................... 9 

DEPORTE ADAPTADO .................................................................................................................. 11 

PROYECTOS REALIZADOS ............................................................................................................ 15 

NATACIÓN ADAPTADA DE ALTO NIVEL ....................................................................................... 23 

PROGRAMA RESPIRO .................................................................................................................. 35 

RECONOCIMIENTOS, PARTICIPACIÓN, Y ENCUENTROS SOLIDARIOS ......................................... 38 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL, ATENCIÓN FAMILIAR, GESTIÓN DE PROYECTOS, PLAN DE 

VOLUNTARIADO. APLICACIÓN MODELO SISTÉMICO. ................................................................. 43 

PLAN DE VOLUNTARIADO EN CRECIMIENTO ........................................................... 45 

CONTACTO .................................................................................................................................. 46 

 

../../../../../Asus/Desktop/MEMORIA%202016,%20NURIA.doc#_Toc473618287


3 

 

ARAGUA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

Somos una asociación sin ánimo de lucro y nuestro objetivo general es:   

La inclusión social de las personas con diversidad funcional, 

fomento de su autonomía y por tanto, la prevención de la 

dependencia a través del deporte, concretamente la natación. 

                                                                                   

 

¿NADAMOS TODOS/AS JUNTOS/AS? 

En el verano de 2010, nosotros, los miembros del equipo de competición de 

natación adaptada y nuestros entrenadores, creamos ARAGUA. Como ya intuíamos 

como nadadores veteranos, la natación, nos reportaba múltiples beneficios. Os 

contamos: 

Sentíamos mayor movilidad, coordinación, equilibrio, resistencia, 

elasticidad, ¡y un largo etcétera de mejoras físicas! 

También nuestra autoestima aumentaba, había respeto colaboración mutua, 

autonomía, superación individual y grupal, ya se podía decir en mayúsculas, 

que nos convertimos en un genuino y gran EQUIPO. 

Este equipo consolidado que nació en 2010 empezó a obtener grandes 

logros deportivos; llegaban uno a uno, hasta ser un referente en la natación de 

competición para personas con diversidad funcional a nivel nacional, y por supuesto 

en nuestra tierra, Aragón. 

Esta unión y sensación de libertad que nos aportaba la natación y su 

contexto, hizo que brotaran muchas más ideas. Y con prudencia, fuimos 

poniéndoles nombres, personas y valores. Ya podíamos hablar de dos vertientes, 

la deportiva y la social, las cuales a veces se mezclaban por su carácter 

transversal. 
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EQUIPO DE COMPETICIÓN, MONITORES Y FISIOTERAPEUTAS. De entre 

todas estas personas, también se encuentran todos los fundadores y fundadoras de 

Aragua Asociación deportiva, así parte del voluntariado. 
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EQUIPO Y ÁREAS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas/Actividades acuáticas 
/Dinámicas/Conferencias con carácter 
sensibilizador en Centros Educativos de Aragón. 

Iniciación y Escolar 
 Cantera, Terapia y Rehabilitación 
Adultos (iniciación y mantenimiento) 
Actividad Acuática Individualizada (ejercicios 
preventivos/curativos) 
Atención Temprana en el medio acuático 
Grupo de Integración de personas con diversidad 
funcional y/o movilidad reducida y/o con 
dependencia (desarrollo capacidades físicas y de 
habilidades sociales) 
Actividad acuática para Colegios de Educación 
Especial (Dentro del Programa Formativo de 
Centros Escolares).  

Atención a individuos y familias, gestión de 
Proyectos Sociales, coordinación de voluntariado, 
talleres de habilidades sociales, fomento de 
autonomía y autoestima…etc. 

Oportunidad para que niños/as con gran 
dependencia disfruten de 1 sábado al mes sin la 
presencia de sus padres/madres/familia, mientras 
éstos/as aprovechan su tiempo en lo que precisen 

Campeonatos a nivel regional, nacional e 
internacional. Presencia en JJPP, Mundiales y 
Open. 

Propuestas de actividades diferentes para los 
usuarios/as; tanto en seco como en agua, para 
ofrecer nuevas experiencias y aprendizajes. 

Dar cobertura a necesidades que están fuera del agua 
(asistencia personal), a la par de fomentar la 
autonomía, prevenir la dependencia y evitar la 
sobreprotección.  

EQUIPO DE COMPETICIÓN 

Para todos, para personas con 

y sin diversidad funcional. 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA  

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN 

ÁREA DE SALUD Y DEPORTE ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA 

Impartido por usuarios de “Actividades 

acuáticas” y “Equipo de competición” 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA RESPIRO 

VOLUNTARIADO 

TODAS LAS DISCAPACIDADES.  

ACTIVIDADES TRIMESTRALES 

EQUIPO MULTIDICIPLINAR SOCIOSANITARIO: FISIOTERAPEUTAS, TÉCNICOS 
ESPECIALISTAS EN DEPORTE Y DISCAPACIDAD, ASÍ COMO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y TRABAJO SOCIAL.  ENTRE ELLOS/AS PERSONAS CON Y SIN 

DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
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METOGOLODÍA:  

MODELO SISTÉMICO: Tenemos en cuenta al individuo y su entorno. 
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PROYECTOS REALIZADOS 

  

Objetivo: Promoción de la autonomía y prevención de la dependencia a través 

de la práctica deportiva como la natación; en un espacio facilitado para todos, 

para personas con y sin diversidad funcional (cualquier tipo de discapacidad y 

experiencia o no experiencia con el medio acuático).  

ACTIVIDAD 

Actividades Acuáticas 

 
1. Iniciación y Escolar 
2. Cantera, Terapia y Rehabilitación 
3. Adultos (iniciación y mantenimiento) 
4. Actividad Acuática Individualizada 

(ejercicios preventivos/curativos) 
5. Atención Temprana en el medio 

acuático 
6. Grupo de Integración de personas con 

diversidad funcional y/o movilidad 
reducida y/o con dependencia 
(desarrollo capacidades físicas y de 
habilidades sociales) 

7. Actividad acuática para Colegios de 
Educación Especial (Dentro del 
Programa Formativo de Centros 
Escolares). 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

250 (CON Y SIN DIVERSIDAD FUNCIONAL) 

PISCINAS E INSTALACIONES MUNICIPALES 

ZARAGOZA CALATAYUD 
CDM Alberto Maestro, CDM SIGLO XXI y CDM José 

Garcés. 

Pabellón Polideportivo Ayuntamiento de 

Calatayud 

COLABORADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ÁREA DE SALUD Y DEPORTE: ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
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TERAPIA INDIVIDUALIZADA CON FISIOTERAPEUTA 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ATENCIÓN TEMPRANA 

ADULTOS: INICIACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INICIACIÓN Y ESCOLAR 
ACTIVIDAD ACUÁTICA INDIVIDUALIZADA 
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ACTIVIDADES ASOCIADAS AL ÁREA Y PROYECTO: “ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS” 
 

 

 

Objetivo: Crear espacios de convivencia para personas con y sin diversidad 

funcional que participan en “Actividades Acuáticas” de Aragua; a través de 

actividades “fuera del agua” propuestas como “nuevos retos”, situaciones 

nuevas y diferentes que impulsan la inclusión social de todos. 

ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDADES 

TRIMESTRALES y 

EVENTUALES PARA 

USUARIOS/A DE ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS Y SOCIOS/AS DE 

ARAGUA. 

 

Actividades de índole “lúdico – deportivo” para 
TOD0S/AS.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

250 (CON Y SIN DIVERSIDAD FUNCIONAL) + socios/as + todas 

aquellas personas que no pertenecen a Aragua  
(Familiares, amigos, otras asociaciones…). 

COLABORADORES 

 
 

 

 
 

 

ACTIVIDADES TRIMESTRALES Y ACTIVIDADES 

EVENTUALES PARA USUARIOS/A DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS, 

SOCIOS/AS Y ABIERTAS A PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

OCIO INCLUSIVO: 

4 DE ENERO – PATINAJE ADAPTADO 

Para celebrar la navidad, hicimos 

“Patinaje adaptado”. Creemos 

importante, acercar el ocio que nos 

ofrece nuestra ciudad a nuestros 

socios/as, y usuarios/as de 

“Actividades acuáticas”, y nadadores 

del Equipo de Competición de Aragua; 

así como familiares y amigos. Una 

oportunidad para incluirnos en la 

sociedad, y habituar a nuestra 

sociedad a nuestra presencia en este 

tipo de ocio.  

Pudimos comprobar cómo nos desenvolvemos en un nuevo contexto, así como 

relacionarnos con todos/as y comprobar que podemos incluirnos en aquello 

que nos propongamos. ¡¡ Y ADEMÁS ENCONTRAMOS LA FORMA PERFECTA 

DE HACERLO!! 
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DEPORTE ADAPTADO:   
3 DE ABRIL – ESQUÍ ADAPTADO 

 

 

 

Con la colaboración organizativa de una de nuestras fisioterapeutas de 

Aragua, Noemí Campos (Gerente de “Fisioterapiamente”, centro colaborador de 

Fisioterapia, de Aragua) impulso esta actividad para miembros de “Equipo de 

Competición de Aragua” y miembros de las “Actividades Acuáticas” de Aragua. 

Esta actividad no tuvo ninguna colaboración externa a nivel 

económico, se facilitaron los medios arquitectónicos y material deportivo 

adaptado, y cada 

usuario/a lo cubrió 

de manera 

independiente. 

Aragua sirvió de nexo 

de unión entre la 

actividad y sus 

miembros en: 

organización, gestión, 

acompañamiento, 

ayuda de auxiliares, 

asistencia personal 

(ayuda para vestirse, 

dar de comer, 

transporte…). 

¿Dónde lo 

realizamos? En 

Formigal, 

concretamente en 

Anayet. “Al principio 

dudábamos de 

nuestras 

capacidades, nos 

daban vértigo las 

montañas, 

imaginábamos un 

panorama difícil y 

vivimos muchos nervios!! ¿Y después? Después rápidamente comprobamos que 

fue increíble, que las creencias que nos habíamos contado a nosotros mismos 

estaban muy alejadas de la realidad. ¡¡ FUERA MIEDOS!! 

¡¡ Y A POR TODAS!!” 
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8 DE MAYO  - “III TORNEO DE VOLEIBOL ADAPTADO ARAGUA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en ediciones anteriores, junto con la Federación Aragonesa de 

Voleibol, con el patrocinio y colaboración de Gobierno de Aragón, 

Emoziones y Aragua, organizamos el tercer Torneo de Voleibol adatado, un 

evento destinado a acercar este deporte a las personas con diversidad 

funcional y sin ella, de manera conjunta. Estaban todos invitados: Socios, 

usuarios/as, familiares y amigos/as, con o sin diversidad funcional. Los 

equipos, se agruparon de forma equitativa, para así no plantear 

situaciones de desigualdad y crear un ambiente competitivo y participativo.  

En esta ocasión se crearon 8 equipos que se ubicaron en dos grupos de 4, que 

se enfrentarían entre sí en liguilla. El equipo formado por Nuria, Eli, Bea, Bea, 

Miguel y Adrian se proclamó campeón en una emocionante final contra los 

combativos Mateo, Aurelio, Miguel, Silvia, Maribel y Noemí. Mientras 

trascurría la competición los pequeños disfrutaron de lo lindo del juego 

iniciándose al vóley con pelotas adaptadas. En definitiva, una mañana genial 

llena de diversión, integración y deporte en familia. Gracias a los miembros de 

la FAVB y en particular a David Lechón y Elisa Albiñana y a Raúl Moreno por 

su compromiso, disposición y organización. Y gracias a la joya de la corona de 

Aragua... esas familias que nos ayudan y apoyan en cada proyecto que 

emprendemos, seguiremos mientras veamos que lo que hacemos sirve para 

algo... Aunque solo sea robar una sonrisa a vuestr@s hij@s, 
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ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y VALORES 

5 DE MARZO – CINCOMARZADA + ARAGUA BARRA SOLIDARIA 

Primero a través de nuestro Facebook hicimos una llamada de solidaridad, para que 

todos y todas pudieran colaborar con nuestra barra solidaria. Cada uno podíamos 

llevar lo que quisiéramos: tortillas de patata, empanadas, croquetas…Segundo, y 

también a través de Facebook de Aragua, publicitamos nuestra barra para tener el 

mayor número de personas. Hicimos la mayor difusión posible.Tercero, disfrutamos y 

trabajamos mucho para lograr vender y servir el mayor nº de comidas, tapas, 

bocadillos…posible. De esta forma, recaudar beneficios para todos y todas. ¡ TODOS 

PARTICIPAMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 DE OCTUBRE - CARRERA POPULAR CAI-IBERCAJA + TAICHI 

ADAPTADO 

Como cada año, Aragua propone a sus 

usuarios/as, miembros del Equipo de 

Competición y Socios/as de Aragua, a 

participar en esta multitudinaria Carrera 

Popular por la Integración; Organizada por 

Disminuidos Físicos de Aragón, Cai e 

Ibercaja. Aprovechamos la oportunidad para 

propiciar un día de convivencia, entre 

nuestros usuarios/nadadores/as de 

competición y socios/as de Aragua; y el resto 

de entidades y asociaciones del colectivo que allí acuden. Además este año, 

quisimos aumentar nuestra participación en esta gran fiesta por la 

integración; en el Parque de Atracciones de Zaragoza, uno de nuestro 

monitores, David Valero, nos dio una magnifica clase de Taichi Adaptado. 
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Pudimos comprobar nuestras capacidades y limitaciones, así como acercarnos 

más a esta disciplina. ¡FUE MUY DIVERTIDO! 

6 DE JUNIO, ACTIVIDAD FIN DE CURSO JUEGOS TRADICIONALES 
 

Familiar, divertida y deportiva mañana pasamos ayer en el campo de 

futbol del C.F. Movera. Durante la mañana desarrollamos distintos juegos 

tradicionales adaptados donde participó todo el mundo. Tras los juegos, 

comida familiar, y mini concierto de Carlos con su Saxofón. 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 

 

Objetivo general: Promoción de la autonomía y prevención de la dependencia a 

través de la práctica deportiva como la natación; en un espacio facilitado para 

todos, para personas con cualquier diversidad funcional.  

 Objetivo específico: Formar un equipo de competición sólido, 

constante, inclusivo, y que fomente en todo momento una larga carrera 

deportiva a sus participantes. Competiciones a nivel regional, nacional, 

internacional, mundiales, y (para) olimpiadas.   

ACTIVIDAD 

 
Equipo de Competición de 

natación adaptada 

(Cualquier diversidad funcional). 

 

Promover el deporte de alto nivel, para 
personas con diversidad funcional.  El impulso 
nace del Proyecto “Actividades Acuáticas” para 
así animar a “cursillistas” a ser nadadores de 
competición (cantera).  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

20 nadadores (CON DIVERSIDAD FUNCIONAL). ¿Es necesario tener 
posibilidades de competir para estar en el Equipo? No. Si una persona 

quiere estar en un ambiente de “deporte de alto nivel”, es suficiente. 
“Aragua, mide el éxito en función de tu esfuerzo y constancia, no de tus 

medallas” 

COLABORADORES 

 

ORTOWEB, respalda al Equipo de 
Competición fundamentalmente.  

ÁREA DE SALUD Y DEPORTE: EQUIPO DE COMPETICIÓN 
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27 y 28 de Enero – CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA DE JÓVENES 

PROMESAS. 

 

 

 

 

 

Adrián Longarón Carreras, Miguel Ángel Vicente Mir y Carlos Alquezar 

Bespín, compitieron en el campeonato de España AXA de jóvenes promesas. 

De excelente se pudo calificar la actuación de nuestros chicos en Valdemoro.  

Casi 150 jóvenes nadadores se dieron cita en la localidad madrileña para 

competir en este campeonato pensado para descubrir futuras promesas de la 

natación paralímpica española. 

 

 Carlos Alquezar Bespín se proclamó 
campeón en los 50 braza, 4º en 100 
libres, 5º en 50 espalda y 3º en 50 
libres en categoría alevín. 

 Adrián Longarón campeón en los 50 
libres, 6º en 50 braza, 3º en 100 
libres y descalificado en 50 espalda 
en categoría infantil. 

 Miguel Angel Vicente Mir sigue con 
su progresión y bajando sus tiempos; 
fue 13º en 50 braza, 22º en 100 
libres, 16º en 50 espalda y 25º en 50 
libres en categoría junior. 

 

 

8 Y 9 DE MARZO, CAMPEONATO DE ESPAÑA EN SABADELL. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y en Sabadell: Mateo León y Juan García junto a 

María Delgado, Diego Batuecas y Teresa Perales; defendiendo a Aragón. 

Varios ex nadadores del equipo de competición, acudieron a animar a sus 

compañeros. Una buena oportunidad de convivir, apoyar y formar equipo. 
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En las impresionantes instalaciones del C.N. Sabadell se desarrolló el 

Campeonato de España Absoluto de Natación Adaptada por Selecciones 

Autonómicas. 

Representando a Aragua se 

desplazaron David Valero como 

técnico y, como nadadores, Mateo 

León y Juan García; que, junto a 

María Delgado, Teresa Perales y 

Diego Batuecas completaron la 

selección aragonesa.Decir que 

"nuestra" María Delgado 

consiguió dos mínimas "B" para 

acercar el billete a los Juegos 

Paralimpicos de Rio de Janeiro 

este año. 

Por su parte, Teresa Perales tiene prácticamente asegurada ya su plaza al 

poseer una mínima "A" para los juegos. Juan, Mateo y Diego ayudaron a 

sumar puntos para colocar a Aragón en 7ª posición general entre los 16 

equipos participantes y casi 200 nadadores. 

12 y 13 DE MARZO, CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE PLASENCIA. 

Adrian Longarón Carreras 

y Carlos Alquezar Bespín 

participaron junto a la 

selección aragonesa, y 

acompañados por nuestra 

técnico Raquel Neira, en el 

Campeonato de España 

Escolar celebrado en 

Plasencia (Cáceres), donde 

cosecharon buenos tiempos 

y logrado la 7ª plaza en la 

clasificación general 

adaptada, buen resultado ya 

que solo ellos 2 puntuaban. 

9 DE ABRIL, TROFEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN ADAPTADA GRAN 

PREMIO DIPUTACIÓN DE BARCELONA. 

ARAGUA ORTOWEB estuvo representado con seis 

nadadores: Mateo León, Jorge Gavrila, Alejandro 

Martinez, AdrianLongarón, Carlos Alquezar y Miguel 

Angel Vicente; quienes midieron sus fuerzas en la 

piscina del C.N. Barcelona nadando un total de 20 pruebas con las vistas 

puestas en el Campeonato de España por clubes.  
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Nuestros nadadores cuajaron un gran campeonato reafirmando su gran 

estado de forma.  

Miguel Ángel y Carlos nadaron 200 

libres, 50 libres y 50 braza 

mejorando tiempos y compitiendo a 

un gran nivel.  

Jorge nadó 50 braza, 50 mariposa y 

50 libres en sus marcas con mucha 

fuerza y tesón. 

Mateo, el duque de Aragua, se 

reafirmó como el tiburón que es, 

logrando 2 bronces en 100 braza y 

200 estilos y una plata en 50 braza 

dejando sensaciones de "escualo 

top". 

Otro que dió un golpe de autoridad 

fue Adrián, el joven logró 3 oros en 

200 libres, 200 estilos y 50 mariposa 

y una plata en 50 braza. El pícaro 

canterano emocionó al equipo y 

arrasó en sus pruebas. 

Y por último, hay que destacar el 

papel de Alejandro Martínez, que 

tras quedarse a 3 décimas de la 

mínima Nacional en los 100 espalda 

no bajó los brazos y consiguió la 

mínima en 50 espalda por 3 

centésimas. Éste guerrero, habitual 

en el equipo de competición y que se 

había quedado fuera por la bajada 

de mínimas en el nacional por 

autonomías ha trabajado con uñas y 

dientes y ha logrado volver a la élite 

nacional.  

Un campeonato muy bueno en líneas generales en el que el equipo disfrutó y 

se mostró unido. 
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16 DE ABRIL, TROFEO DE NATACIÓN “CIUDAD DE HUESCA”. 

 

 

 

 

 

 

 

Para nosotros es un campeonato fijo en el calendario de Aragua... 

situado en el momento justo de la temporada para afrontar la recta final y 

conseguir mínimas.  

Miguel Angel Vicente, Carlos Alquezar, Alejandro Martinez, Jorge 

Gavrila, Mateo León, Sergio Pamplona, Adrian Longarón y Juan García 

representaron a ARAGUA ORTOWEB y mejoraron sus marcas, así como 

muchos de ellos se hicieron con una mínima para el próximo campeonato de 

España por clubes. Como Alejandro Martínez en 100 espalda y Adrián 

Longarón en 200 libres. Para los demás, buenos tiempos y mejores 

sensaciones.Como siempre un placer acudir a este Trofeo donde nos sentimos 

como en casa. Gracias al C.A. Huesca por su labor inclusiva y, en particular, a 

Antonio Gutierrez y Rodolfo Boudet.  

28 DE MAYO, JUEGOS ESCOLARES ADAPTADOS. C.D.M ALBERTO 

MAESTRO. 

Diez nadadores de 

ARAGUA participaron en los 

Juegos Escolares Adaptados 

este sábado en la piscina del 

C.D.M. Alberto Maestro. 

Orgullosos de nuestros 

chic@s: Julia Burrell, Sara 

Pardos, MariaJoseAlda, 

Jorge Olague, Javier 

Monguilod, Antonio Baranda 

y Pablo Ramos de la escuela 

de natación y Sergio 

Pamplona, Carlos Alquezar y Adrian Longaron del equipo de competición, 

que mostraron sus cualidades en el agua. Para algunos, era su primera 

competición y se notó en sus caritas nerviosas pero todo fue como la seda... se 

divirtieron y demostraron ser todos unos campeones. 
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PORQUE UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS …  
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15 DE JUNIO, CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES. 

 

ARAGUA ORTOWEB estuvo 

representado por Jorge Gavrila, 

Mateo León, Alejandro Martínez, 

AdrianLongarón y Juan García, 

dirigidos por Kike Ruiz.  

 

Volvimos de tierras 

vallisoletanas con la sensación del 

deber cumplido. Las actuaciones más 

relevantes fueron las de Jorge Gavrila 

que se proclamó campeón de España 

S5 en su prueba de 50 mariposa, Mateo León fue segundo en 50 braza (SB7), 

Alejandro Martínez bronce en 50 espalda (S7) y Juan García en 100 libres 

(S6). Destacar al benjamín del grupo, Adrian Longarón, que demostró, pese a 

su juventud, que tiene mucho futuro por delante mejorando marcas y 

acercándose a los tiempos de luchar por las medallas.  

 

5 DE NOVIEMBRE, CAMPEONATO DE ARAGÓN DE NATACIÓN Y 
PRUEBAS MOTRICES. 

 

Estuvimos en Calatayud 

participando en el Campeonato de 

Aragón de Natación y pruebas 

motrices organizado por Special 

Olympics Aragón, Amibil Calatayud 

y Plena Inclusión Aragón.  

Acudimos con 22 campeones: Paula 

Erruz, Javier Marín, Abel Arrue, 

Jorge Marín, Diego López, Jorge 

Lorente, Maria José Alda, Nahuel 

Rodríguez, Sergio Paricio, Pablo 

Ramos, Alvaro Huete, Mario Brosel, 

Iulen Sierra, Yaiza Arrue, Paula 

Miret, Elsa Riosalido, Carlos 

Alquezar, Miguel Angel Vicente, 

Adrian Longarón, Sergio Pamplona, 

Alejandro Martinez y Jorge Gavrila, 

para muchos de ellos, esta será su 

primera competición. Para otros, 

una más... y para nosotros son el 

ORGULLO DE ARAGUA. 
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19 DE NOVIEMBRE, OPEN DE NATACIÓN FMDPC. 

 

En  la piscina del 
Consejo Superior de 
Deportes en Madrid, 
nuestros nadadores Adrian 
Longarón Carreras y Diego 
Batuecas Gregorio dieron 
todo lo mejor de sí, en el 
primer campeonato oficial 
de la temporada: Open de 
Natación FMDPC.  

 
 Nuestros chicos se fueron 

con medallas. Adrián 

bajó tiempos en sus tres 

pruebas y se colgó el 

bronce en los 50 libres; 

y Diego bronce en los 

100 braza pese a tener 

que iniciar la salida 

desde abajo. El hecho de 

que la premiación ha 

sido por el sistema 

multidisability da más 

valor a las medallas ya que competían juntas todas las categorías. 

28 DE NOVIEMBRE, I CAMPEONATO DE NATACIÓN ADAPTADA 

“ZARAGOZA SORDOCIEGA”. 

Varios de nuestros 

nadadores estuvieron en el 

Stadium Venecia compitiendo en el 

I Campeonato de Natación 

Adaptada "Zaragoza Sordociega".  

Alvaro Huete, Sergio 

Paricio, Mª Jose Alda, Pablo 

Ramos, Sergio Pamplona, Carlos 

Bespín, Adrian Longarón, 

Alejandro Martínez y Jorge 

Gavrila capitaneados como siempre 

por Kike Ruiz, representaron a             

Aragua en esta bonita iniciativa de Apascide Aragón y St. 

Venecia en la que no podíamos dejar de participar. 

 Nuestro amigo José Luis Esteruelas nos hizo 

este estupendo reportaje. 
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BREVE PRESENTACIÓN DE MARÍA DELGADO, 

A continuación, dedicamos este espacio en exclusiva a María Delgado.   
A los 10 años, comenzó a tomarse en serio el deporte, practicando 

asiduamente tanto atletismo como natación durante su tiempo libre y fines de 

semana, llegando a competir a nivel nacional en ambos deportes. Comenzó 

nadando en Aragua, sin embargo, la exigencia para María debía multiplicarse 

si quería lograr ciertos resultados. Así que compartía, su tiempo deportivo con 

el equipo del colegio Corazonistas de Zaragoza; así como después ha ido 

formando parte también del equipo de natación del Stadium Casablanca. 

Es un orgullo para Aragua, saber que a pesar de sus 

intereses deportivos, nunca ha querido desvincularse de 

nosotros y sus compañeros.  

Comenzó compitiendo en campeonatos nacionales para 

nadadores sin discapacidad, entrenando en el Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo situado en Madrid, gracias a una beca del plan ADOP para 

deportistas de alto nivel discapacitados. Por lo tanto, se podría decir que la 

vida María siempre ha estado ligada al deporte. 

En Octubre de 2016 se le concede la 

medalla de la Real Orden del Merito 

Deportivo, con la que se distingue a 

aquellas personas o entidades que merecen 

un reconocimiento por sus destacados 

éxitos deportivos o por su aportación al 

desarrollo del deporte español. Se concede 

anualmente por el Gobierno de la Nación a 

través del Consejo Superior de Deportes, 

estableciéndose diferentes rangos y 

categorías. ¡Y María logró la suya! 

RUMBO A RÍO DE JANEIRO 

Todos sus éxitos empezaron a desatarse en 

2013, en el Mundial Montreal de Canadá. Que a pesar de ser la más joven 

de la expedición española, con tan solo 15 años, consiguió un meritorio 4º 

puesto en la final de 100 m mariposa S12, además de dos 6º puestos (100 m 

espalda y 200 m estilos), un 8º (100 m libres) y un 10º (50 m libres).  

NATACIÓN ADAPTADA 
DE ALTO NIVEL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Orden_del_Merito_Deportivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Orden_del_Merito_Deportivo
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En 2014, María participó en el Campeonato Europeo de natación 

adaptada celebrado en Eindhoven (Holanda), consiguiendo dos medallas de 

bronce en 200 m estilos y en 100 m mariposa, además de un 4º puesto en 400 

m libres y dos 6º puestos en 100 m libres y 100 m espalda. 

En 2015, acudió al Campeonato Mundial Glasgow (Escocia), 

consiguiendo la medalla de bronce en la final de 100 m espalda de la categoría 

S12, con un tiempo de 1:14.51, siendo su récord personal en esta disciplina. 

También consiguió un meritorio 4º puesto en la final de 100 m mariposa S13, 

compitiendo fuera de su categoría contra nadadoras con un menor grado de 

discapacidad, logrando su mejor marca personal y el récord de España de 100 

m mariposa S12 con un tiempo de 1:08.69. Por último consiguió otro 4º 

puesto en la final de los 50 m libres S12 con un tiempo de 29.32. 

 

¿Y en 2016? ¡¡ LLEGÓ LO MÁS ESPERADO!! 

 

COMENZABA CON UN RÉCORD DE 

ESPAÑA, EN EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA EN SABADELL. (MARZO) 

Récord de España en 50 

mariposa y segunda mínima B para 

Rio de Janeiro en 400 libre. 

FORMÓ PARTE DE LA 

EXPEDICIÓN ESPAÑOLA QUE 

COMPITIÓ EN EL CAMPEONATO 

EUROPEO DE FUNCHAL, PORTUGAL CELEBRADO EN EL MES DE MAYO 

DE 2016. Consiguió dos cuartos puestos; el primero en 50 libres con una 

marca de 29.28" y 100 espalda con una marca de 1:16.27. (MAYO) 

Desde el Facebook de 

Aragua, hicimos un seguimiento 

exhaustivo de cada paso de 

María. ¡Las redes ardían ! 

 

 

 

 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funchal
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
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DESDE ARAGUA SEGUIMOS CADA MOVIMIENTO. NUESTRAS 

REDES SOCIALES RETRANSMITIAN TODO AL INSTANTE. 

 

Cuando salió en las 

listas de seleccionados, 

representando a España 

y a Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

Y cuando le entregaron el uniforme oficial 

de los juegos. 

 

 

Y MARÍA DELGADO LLEGÓ A SUS 
PRIMERO JUEGOS PARALÍMPICOS EN 

RÍO DE JANEIRO 
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Y en cada una de sus pruebas. María consiguió grandísimos logros. 

Consiguió un 

meritorio octavo 

puesto en la final 

de 100 m 

mariposa S13 con 

un tiempo de 

1:08.44, siendo la 

única participante 

de la categoría 

S12 que logró 

clasificarse para 

la final.  

 

 

 

En las series del 400 m libres S13 no logró clasificarse para la final por 

una décimas. Posteriormente, en el 100 m espalda S12, ganó el bronce 

paralímpico con un tiempo de 1:12.73 quedando a menos de un segundo de 

la plata y realizando su mejor marca personal en esta categoría.  

 

Por último, logró su segundo bronce en los Juegos Paralimpicos en el 

50 m libres S12 realizando una marca de 29.03, quedando muy cerca de la 

plata y consiguiendo su mejor marca personal. 
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Impartido por usuarios de “Actividades 

acuáticas” y “Equipo de competición” 

ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL 

EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA 

PROYECTOS REALIZADOS 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: DE MI BOCA A TUS OJOS, HABLANDO SE 

INTEGRA LA GENTE. 

Objetivo: envolver, a la población que mueve nuestra sociedad, de otro punto 

de vista respecto de la diversidad funcional total y absolutamente inclusivo. 

 

ACTIVIDAD 

 
EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA 

 

Actividades de Sensibilización (charlas, 
dinámicas, juegos, conferencias, debates, 
tertualias…) impartidas por personas con y sin 
diversidad funcional (miembros del equipo de 
competición y “Actividades Acuáticas” en 
Centros Educativos, con el fin de provocar un 
cambio de mirada  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Niños/as, jóvenes e incluso adultos/as de estudios 
universitarios/superiores, centros privados y públicos, empresas, 

asociaciones.  

COLABORADORES 

Incluido en el Catálogo de Programas Educativos del Departamento de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.  
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18 DE MARZO, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN BORJA: 

AULA Y PISCINA. 

Por cuarto año 

consecutivo nos trasladamos a 

Borja para impartir una 

completa actividad educativa de 

aula y piscina. Como siempre, 

fuimos recibidos y tratados 

como reyes por el personal del 

CEIP Campo de Borja. 

Esperamos que a los formales 

alumnos les calara el mensaje. 

Gracias por tanto. 

 

 

 

 

 

 

21 DE MARZO, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN 

ALAGÓN:  

En el CEIP Alagón con los entusiastas y participativos 

chicos de 5º y 6º de primaria. Fue toda una experiencia 

compartir nuestras vivencias con ellos y acabar incluso 

firmando autógrafos.  
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8 DE ABRIL, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN CEIP LUCIEN 

BRIET Y PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “RELEVOS” DE 

ARAGUA.  

 

Pasamos la mañana con los chicos y chicas de 6º de 

primaria del CEIP Lucien Briet, proyectando nuestro 

documental y charla coloquio en el que los atentos e 

interesados alumnos nos han hecho todo tipo de 

preguntas. Nos ha acompañado Javier Estella, uno de nuestros amigos de 

NANUK Audiovisual, autores y productores del documental. Con la proyección 

de este y el posterior coloquio hemos descubierto una nueva forma de hacer 

llegar nuestro mensaje y valores. Una posibilidad más de realizar nuestras 

actividades educativas por los colegios de Aragón.Gracias a Pilar, al 

profesorado y alumnos del Lucien Briet por hacernos sentir como en casa.  

 

 

 

Imagen de “RELEVOS”, documental de 

Aragua realizado por NANUK 

AUDIOVISUAL. 
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15 DE ABRIL, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN CEIP CÁNDIDO 

DOMINGO Y PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “RELEVOS” DE 

ARAGUA.  

Como cada año, estuvimos en el CEIP Cándido 

Domingo. Esta vez presentando el nuevo formato de 

actividad con la proyección del documental 

"RELEVOS" a los chic@s de 5º de Primaria. Buena 

experiencia compartida en un cole volcado con el deporte y la 

diversidad, como demuestra el hecho de que hemos coincidido con otra 

actividad del atleta aragonés Carlos Mayo. Un placer haberlo conocido en 

persona. Gracias de nuevo al Cole, a Begoña, Eva, Belén, Nuria y demás 

docentes. Y sobre todo, a los alumnos y alumnas tan participativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 DE MAYO, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN TAUSTE Y 

ACTIVIDAD ACUÁTICA. 

Estuvimos 

nuevamente en 

Tauste 

compartiendo 

nuestras experiencias y 

actividad acuática con los chicos y chicas de 

5* y 6* de primaria del CEIP Alfonso I El 

Batallador.  

Un placer que esperamos repetir en 

próximos cursos. 
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19 DE MAYO, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN CEIP SANTO 

DOMINGO DE SILOS.  

Elisabet y Nuria, estuvieron en 

el Colegio Santo Domingo de 

Silos. Impartieron una Charla 

Sensibilizadora para El Grado 

Medio: Cuidados Auxiliares de Enfermeria y Grado Medio de 

Farmacia. Aprendieron la diferencia entre el Modelo Médico, que nombra la 

palabra DISCAPACIDAD, y el Modelo Universal que pretende hablar de 

DIVERSIDAD FUNCIONAL.La comunicación y las palabras que utilizamos 

para dirigirnos a alguien, denotan algo. Así que, ellos y ellas aprendieron que 

hay que cuidar lo que decimos y cuidaremos y respetaremos a todos. Gracias 

a Marta Embid, por su propuesta, por creer en nosotros y por llevar a Aragua 

a otro centro educativo más, y sobre todo: GRACIAS AL ALUMNADO. 

3 DE JUNIO, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN CEIP LA SALLE 

FRANCISCANA, PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “RELEVOS” DE 

ARAGUA Y ACTIVIDAD ACUÁTICA. 

 

 

El viernes 3 de 

junio proyectamos, 

dentro de la semana 

deportiva del colegio La 

Salle Franciscanas, 

nuestro documental 

"RELEVOS" que los 

alumnos de 5º y 6º de 

primaria visionaron con 

mucho interés y 

atención. El colegio La 

Salle Franciscanas es 

uno de nuestros 

colegios incondicionales 

de nuestras actividades educativas. Hace unas semanas compartimos también 

charla y actividades acuáticas con los chicos de 6º. 
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27 DE JULIO, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN SARIÑENA Y 

ACTIVIDAD ACUÁTICA. 

 

 

 

 

 

Como años atrás, Aragua realizó en 

las Piscinas Municipales de Sariñena, 

junto con el Club de Natación de 

Sariñena, una actividad acuática de 

sensibilización que incluía a todos. 

Primero, contamos quiénes éramos, qué 

hacíamos, cuáles eran nuestros objetivos 

y valores, y después, ¡ todos al agua !: 

juegos de cooperación y empatía. Fue una 

tarde muy enriquecedora para todos. 

 

12 DE AGOSTO, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN COBATILLAS Y 

PROYECCIÓN DE “RELEVOS”. 

 

 

Nuestra tesorera, Elisabet Villarroya, llevo a 

Cobatillas la proyección y actividad de “Relevos” en 

la semana cultural del pueblo. Tuvo una gran 

acogida, y movió mentes y corazones. 
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2 DE NOVIEMBRE, 

 

ARAGUA VA A TERUEL A PROYECTAR “RELEVOS” Y HACER ACTIVIDAD 
EDUCATIVA. 

 

Con gran ilusión os 
contamos que ARAGUA 
estuvo en el XII Ciclo 
Amantes de Cine 2016 a 
través de «RELEVOS», el 
gran documental que narra 
el viaje que nuestro equipo 
de natación adaptada hizo 
para ir a una competición. 
Un gran film de la 
Productora Nanuk 
Audiovisual, de la mano de 
Jose Manuel Fandos y 
Javier Estella. 

Elisabet y Nuria, 

impartieron a los alumnos 

de la primera jornada una 

Actividad de 

sensibilización. 

Fue un éxito.  

La participaron y la acogida 

de la Fundación Amantes de 

Teruel, fue increíble.  

GRACIAS NANUK, 

VUESTRO TRABAJO HA 

HECHO QUE ARAGUA 

LLEGÚE CADA DÍA A MÁS 

GENTE. 
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PROGRAMA RESPIRO 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 
PROGRAMA RESPIRO 

 

Oportunidad para que niños/as con gran 
dependencia disfruten de 1 sábado al mes sin 
la presencia de sus padres/madres/familia, 
mientras éstos/as aprovechan su tiempo en lo 
que precisen. Todos desconectan y conectan 
con su autonomía y tiempo libre. 
 
REALIZADO POR NUESTROS FISIOTERAPEUTAS 
Y MONITORES. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Niños/as con gran dependencia y sus familiares. 

COLABORADORES 

Una parte de la actividad, es cubierto por los propios usuarios. 

 
 

 
 

 

PROGRAMA RESPIRO 

ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL 
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PROMOCIÓN EN FACEBOOK, Y MAIL A NUESTROS USUARIOS Y AMIGOS 

DE ARAGUA. 
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20 de Febrero y 18 de Abril 

2 SÁBADOS DE PROGRAMA RESPIRO. 
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RECONOCIMIENTOS, PARTICIPACIÓN, Y ENCUENTROS 

SOLIDARIOS 
 

30 DE DICIEMBRE, ARAGUA TRIUNFA CON “RELEVOS”. 

¿Qué es “Relevos”? Una película documental realizada por NANUK 

Audiovisual, que narra la vida de nuestro equipo de competición, visualizando 

de forma implícita y explícita los valores, el esfuerzo, y la energía de nuestro 

equipo. Fue un regalo para Aragua, ya que supieron mostrarnos tal y como 

somos. Fue una temporada luchando porque el Documental terminara de 

realizarse. Campaña de Crowdfunding, promoción en Facebook y estreno. Os 

vamos contando a continuación: 

Elisabet y Nuria, junto con 

José Manuel Fandós de 

NANUK Audiovisual, 

promocionando el 

documental la mañana del 

30 de Diciembre de 2015 

en Onda Cero Radio 

 

 

 

 

 

Campaña de Crowdfunding promocionada día a día en nuestro Facebook. 

La solidaridad y ayuda de nuestros seguidores fue fundamental. 
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Y al fin, EL GRAN ESTRENO, con su correspondiente promoción de 

última hora: 

 

Elisabet y Nuria, 

promoción de 

“Relevos” en COPE. 

 

 

 

 

4 DE ENERO, ESTRENO DOCUMENTAL “RELEVOS”. 

Y así, 

hacíamos 

nuestra 

publicación 

en 

Facebook 

al respecto:  

“En el 

salón CAI 

Luzan 

asistimos 

al estreno 

de 

"RELEVOS" 

superando 

todas las 

expectativas, nos emocionamos visualizando el documental que las magistrales 

manos de Javier Estella y José Manuel Fandós, nuestros amigos de NANUK 

Audiovisual, han producido sobre nuestra asociación. 

Emocionante...Emocionante el homenaje a Paz Monserrat. 

Emocionante el documental en si, por la sencillez y manera de tratar la 

diversidad funcional, por plasmar lo que es ARAGUA, el equipo, el 

compañerismo, la competición y superación. 

Emocionante ver un salón repleto de amigos, socios, mecenas y familiares de 

Aragua,  
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Emocionante ese aplauso final al unísono e interminable... 

GRACIAS!!!! Sin palabras...” 

17 DE ABRIL, ARAGUA LLEGA A 1.000 SEGUIDORES EN 

FACEBOOK. 

 

DEL 1 AL 3 DE JULIO, 

 

ARAGUA  en Benidorm, el V Congreso Internacional de Actividades 
Acuáticas. 

 
ARAGUA estuvo 
representada por nuestra 
monitora Idoya Biota Murillo, 
que actuó como ponente 
junto a destacadas 
personalidades relacionadas 
con la medicina y el medio 
acuático. Idoya presentó un 
taller llamado Programa de 
Actividades Acuáticas para 
personas con Diversidad 
Funcional motora. En él 
habló de nuestro día a día en 
Aragua, de cómo ayudamos a 
mejorar o facilitar la calidad 

de vida a personas con diferentes discapacidades a través del agua y a 
fomentar la inclusión de los mismos en el resto de actividades y programas 
promovidos en Aragua. El objetivo de esta práctica fue presentar la 
metodología de intervención y los procesos de admisión, acompañamiento y 
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enseñanza de las actividades acuáticas a diferentes colectivos. 
Según Idoya: Lo más importante fue saborear el placer de compartir 

experiencias con 
compañeros de 
profesión, valorar que 
hacemos lo que más 
nos gusta y aunar 
fuerzas para que la 
investigación y los 
trabajos que llevamos 
a cabo tengan 
visibilidad y se 
conozcan... dada la 
importancia que 
adquiere en el 
desarrollo de cualquier 
persona. Han sido 
unos días de 
compartir, recibir y 

aportar nuestro granito de arena...Grande Idoya, grande Aragua! 

 

 

19 DE DICIEMBRE,  

RECONOCIMIENTO A 

ARAGUA POR EL 

COLEGIO DE GESTORES 

ADMINISTRATIVOS DE 

ARAGÓN Y LA RIOJA.  

Fue para nosotros un placer 

estar en el Colegio Oficial de 

Gestores Administrativos de 

Aragón y La Rioja... Cuando 

entidades de este prestigio te 

muestran reconocimiento, no 

podemos hacer otra cosa que 

sacar pecho y seguir con paso 

firme. 
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27 DE DICIEMBRE, CARLOS ALQUEZAR PREMIADO. 

En el Espacio Escénico de la Casa de la Cultura de Andorra, se entregaron los 

premios al mérito Cultural y Deportivo. Carlos Alquezar Bespín recibió, de 

manos del medallista paralímpico aragonés Jorge Cardona, el Premio al Mejor 

Deportista Base 2016. Orgullosos de 'nuestro' chico. 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL, ATENCIÓN FAMILIAR, GESTIÓN DE 

PROYECTOS, PLAN DE VOLUNTARIADO. APLICACIÓN MODELO 

SISTÉMICO. 
 

 

RINCÓN SOLIDARIO Y REIVINDICATIVO DE ARAGUA 

En este año, Aragua ha querido sumarse a dos iniciativas nuevas de 

forma independiente. Sirviendo de respaldo e impulso en ambas y apoyando 

en todo momento en su desarrollo. 

 

** POR LA AUTONOMÍA, MOVILIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL DE TODOS. 

“RAMPAS QUE FUNCIONEN” –  

El 3 de Febrero  – Aragua compartió la siguiente publicación en su Página de 
Facebook:  

 

"RAMPAS QUE FUNCIONEN EN TODOS LOS AUTOBUSES URBANOS DE ZARAGOZA" 
FIRMA y COMPARTE.La autonomía de las personas con diversidad funcional y/o 

movilidad reducida se ve mermada por circunstancias como esta: AUTOBUSES SIN 
RAMPA EN 2016... ¡NO PUEDE SER! y ¡¡ ya estamos harticos!! 

¿NOS AYUDÁIS CON VUESTRAS FIRMAS? 
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¡TENIENDO UNA CIFRA DE 3.449 PERSONAS ALCANZADAS 

EN ESTA PUBLICACIÓN ¡ 

 

** POR HUMANIDAD Y COMPAÑERISMO. 

“I AM FROM SYRIA” –  

El 1 de Diciembre,  Aragua compartió la siguiente publicación en su Página de 

Facebook, la cual también tuvo una gran acogida: 1.168 personas 

alcanzadas.  

CONTANDO LO 

SIGUIENTE: 

El día 29 de Diciembre en el Centro 

Joaquín Roncal de Zaragoza a las 

19.30 horas, ARAGUA Asociación 

Deportiva junto al grupo de 

voluntariado independiente 

"REFUGIANDONOS" presentarán 

un documental que cuenta las 

experiencias y deseos de ocho 

personas de origen sirio, 

actualmente refugiadas en Sinatex, 

un campo ubicado en la región de 

Tesalónica, Grecia. 

 

Nuestro amigo, compañero y 

monitor de Aragua, Raúl Moreno, 

acompañado de Sara, Alicia, Javi, 

Nerea y Elena fueron testigos 

directos de la tragedia sufrida por 

estas personas ya que estuvieron 

como voluntarios en este campo 

durante este agosto pasado. 

 

La entrada tendrá un precio de 5€ y 

el dinero recaudado con la 

proyección del documental será 

invertido en la compra de ropa de 

invierno, mantas, sacos y estufas para las tiendas de campaña y la escuela del campo de Sinatex. 

 

Trailer del documental: https://vimeo.com/190851621 

 

Si quieres colaborar económicamente con este proyecto solidario, puedes hacerlo mediante 

transferencia bancaria en el siguiente N° Cuenta: ES44 14910001243000061435. 

De esta manera, publicando y haciendo un llamamiento a los nuestros, 

pudimos ayudar a este grupo a realizar una labor humanitaria y solidaria para 

personas Refugiadas de Siria. El resultado fue admirable, se llenaron las 

butacas en la proyección del Documental y la colaboración fue inmensa. 

GRACIAS. 

https://vimeo.com/190851621
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PLAN DE VOLUNTARIADO EN CRECIMIENTO 

 

 

Consolidación del Plan del Voluntariado de ARAGUA. Ampliando 

formas de colaboración y creando un servicio de ASISTENCIA PERSONAL para nuestros 

usuarios de terapias acuáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS AL PLAN 

 DE VOLUNTARIADO 

Y A LOS VOLUNTARIOS  

Y VOLUNTARIAS DE 

 ARAGUA, PERSONAS 

CON DIVERSIDAD  

FUNCIONAL Y/O GRAN DEPDENCIA (AYUDA  DE TERCEROS),  

PUEDEN ACUDIR A SUS RESPECTIVAS TERAPIAS ACUÁTICAS. 

DAMOS ASÍ, UNA MAYOR AUTONOMÍA. Y ASEGURAMOS  

SU INCLUSIÓN SOCIAL. GRACIAS

PLAN DE VOLUNTARIADO 
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CONTACTO 

 

 

 

 

Para más información, 

web: www.aragua.es 

mail: aragua@aragua.es 

twitter: https://twitter.com/araguaes 

facebook: www.facebook.com/Aragua.Asociacion.Deportiva 
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