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Es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 2010 por un 

grupo de personas con y sin diversidad funcional. 

CUÁL ES SU MISIÓN 

Aragua crea “espacios de 

convivencia” que sirven 

paraimpulsar la relación entre personas con y 

sin diversidad funcional mientras practican un 

deporte: la natación. En la que se confía como 

herramienta y medio saludable, rehabilitador, 

lúdico y social para todas las personas, 

adaptando este deporte a todas las 

capacidades y necesidades.  Así mismo, se 

complementa con proyectos de índole 

deportiva, social y cultural, para abordar esta 

misión relacional y deportiva.  

CUÁL ES SU VISIÓN -  ¿Para qué “Aragua”? 

Para suscitar una sociedad mejor y de 

convivencia beneficiosa para todas las 

personas, con y sin diversidad funcional, que 

ayude a mejorar su calidad de vida e inclusión 

social.  

CUÁLES SU FILOSOFÍA 
Aragua confía en el Modelo de la Diversidad 

Funcional por atender a todos los aspectos 

influyentes y que dan nombre a esta realidad. 

En Aragua, se entiende así que la DIVERSIDAD 

FUNCIONAL abarca a personas que: 

- Obviamente tienen una corporalidad 

diversa y distintiva a la mayoría. 

- Recalca, que son personas capaces y 

limitadas como cualquier persona; y 

que realizan tareas sin ayuda, otras 

con ayuda y otras, de manera 

diferente. 

- Y que por su condición corporal y 

funcional, se encuentran con un 

entorno físico y social limitador que 

obstaculiza el desarrollo natural de 

sus vidas.  

No sólo confía en el término, sino en el Modelo 

de Diversidad Funcional. Dónde se da el lugar 

correspondiente a la persona con Diversidad 

Funcional, trabajando con ella, para ella y 

para/con su entorno.  

CUÁL ES SU MODELO 
Una intervención holística desde el Modelo 

Sistémico:Aragua tiene en cuenta al individuo 

con y sin diversidad funcional y su entorno; 

desde lo deportivo hasta lo psicosocial.  Las 

personas con y sin diversidad funcional son 

atendidas en: 

 Su salud. 

 Su autonomía. 

 Su familia. 

 Su red social. 

 Sus motivaciones.  

 Su entorno. 
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A continuación exponemos nuestra estructura económica para validar y 
abalar la trayectoria y crecimiento de Aragua. 
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Objetivo: Promoción de la autonomía y prevención de la dependencia a través 

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

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 

350 (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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13 de Septiembre, Reunión de Inicio de temporada en el Centro 

Joaquín Roncal.  
  

Como cada año, Aragua comienza con una reunión de inicio de temporada. Es una 

buena herramienta para conocer a las personas que comienzan por primera vez en la 

entidad, como para resolver cuestiones y mejoras presentadas por usuarios y usuarias 

más veteranos/as.  Es un espacio donde se aprovecha para explicar qué somos, qué 

hacemos y qué queremos conseguir. Ya que la implicación de las personas que 

disfrutan de los servicios de Aragua, es fundamental. Si todo Aragua comprende sus 

objetivos generales y específicos la unión por lograrlos es mayor, por lo que las 

probabilidades de conseguirlos aumentan. También presentamos a la plantilla de 

trabajadores y trabajadoras con y sin diversidad funcional; así como las funciones de 

la junta directiva de Aragua, los proyectos que se van a llevar a cabo, las actividades 

puntuales y trimestrales, metodología de trabajo, forma de funcionar y todos aquellos 

aspectos necesarios para poder estar lo más cómodamente posible. Siempre 

intentando mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, así 

como su inclusión social.  
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LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y TRIMESTRALES ESTÁN 

FORMADAS POR EL SIGUIENTE PERFIL DE PERSONAS. A 

CONTINUACIÓN, SE PRESENTA TABLA-RESUMEN DE DATOS: 

 

PERFIL 

 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

TOTAL 

PERSONAS CON DIVERSIDAD INTELECTUAL O TRASTORNOS DEL 

NEURODESARROLLO 

82 

Síndrome de Down. 13 

TEA (Trastornos del Espectro Autista) 23 

Otros 46 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA  TOTAL 

Daño Cerebral Adquirido 11 

83 

Lesión Medular 8 

Parálisis Cerebral 10 

Espina Bífida 2 

Otras Diversidades Funcionales Físicas 50 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL SENSORIAL TOTAL 

Diversidad auditiva 4 

36 

Diversidad visual 2 

PERSONAS CON PLURIDIVERSIDAD 15 

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 1 

Trastornos mentales severos en general 1 

TDAH 13 201 

PERSONAS SIN DIVERSIDAD FUNCIONAL 

CON NECESIDADES TERAPÉUTICAS DE 

SALUD, MANTENIMIENTO, OCIO Y 
BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL. 

149 149 

TOTAL USUARIOS Y USUARIAS EN ARAGUA  
(DE ENTRE 3 A 85 AÑOS) 

350 
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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 

350 (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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28 de ENERO: PATINAJE ADAPTADO  
Una mañana 

deportivo-festiva en 

la pista de hielo de 

ICE39 en Puerto 

Venecia. Una 

treintena de 

intrépidos/as 

"patinadores/as" 

demostraron sus 

habilidades sobre 

el hielo. Pocas 

piruetas... pero 

muchas risas, 

alegría y diversión. Nos encanta ver como nuestros usuarios se suman a 

nuestras convocatorias de actividades preparadas para compartir momentos y 

estrechar vínculos y amistades. Gracias al equipo profesional del Staff de 

ICE39, en especial a Cristian y Sheila. Es una manera de acercar el ocio 

popular a las personas con diversidad.  

18 DE MARZO- 

BADMINTON 

ADAPTADO 

 El Campeonato fue en el 

Pabellón río Ebro, de 9.00 a 

14.00 horas. Organizado 

por la Federación 

Aragonesa de Bádminton 

con la colaboración del 

Club Bádminton Salduba. 

La idea, como años anteriores fue jugar partidos de dobles (1 persona con 

diversidad-discapacidad y 1 sin diversidad-discapacidad), dependiendo del 

número de inscritos, jugaríamos a una puntuación u otra. Se hicieron pruebas 

adaptadas para las personas que les cueste mucho jugar pero quieran 

participar igualmente. Fue una jornada estupenda para probar y experimentar 

en algo diferente a lo habitual como es la natación.  
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20 DE MAYO, CARRERA POR LA INTEGRACIÓN DE IBERCAJA 

Aragua participó en la carrera y fue un día de convivencia y valores 
espectacular. El día comenzó participando en la Carrera por la Integración de 

Ibercaja a cuyo término se repartieron cientos de premios y los vales 
descuento para la pulsera Superdiversión con la que se podía disfrutar de 

todas las atracciones del Parque de Atracciones de Zaragoza y de la Fiesta por 
la Integración organizada por DFA. El Parque abrió sus puertas a las 12:00 

horas con entrada libre. Y, cómo no, se llenó de música, actividades, 

pasacalles, actuaciones, humor, magia... 

OCIO-DEPORTE INCLUSIVO 
 

3 de JUNIO- “IV 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 cuarto Torneo de Voleibol adatado, un 

evento destinado a acercar este deporte a las personas con diversidad 

funcional y sin ella, de manera conjunta. Para todas las personas: Socios/as, 

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 definitiva, una mañana genial llena de diversión, inclusión y deporte en 

familia.  
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24 DE JUNIO  - SENDERISMO ADAPTADO 
Como colofón al final de nuestra octava 

temporada, propusimos como actividad una 

excursión al Parque Nacional de Ordesa.  

 

Y fue increíble, ya que pudimos mover 
a más de un centener de personas con y sin 

diversidad funcional. Gracias a Fundación 

Mapfre por los medios aportados y a sus 
voluntarios por su impecable ayuda. Gracias 

también a  www.rednaturaldearagon.com, 
Selma y a todos los amigos de Monkayak que 

se unieron a la actividad. 

 

¡FUE UN ÉXITO ROTUNDO! 

 

1 DE JULIO – TRAVESÍA EN EL MAR 
 

Víctor, Alejandro, Mateo y Elisabet, nadaron en la 

travesía en la Playa de la Malvarrosa, en Valencia. 

Participaron en la categoría de 200 libres 

adaptada, dentro de los juegos “Taronja Games”, 

para dar visibilidad y oportunidad a deportistas 

de natación adaptada de participar en eventos 

deportivos numerosos y destacadaos.  

Fue una jornada intensa y acompañdos de 

Enrique Ruiz, quienes apoyaba a cada nadador/a 

dentro del agua a realizar su reto deportivo.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rednaturaldearagon.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2R26UXhcehp1Ca18u7LoeE-0CdY9NfOwiX1jZL8oCfdlfiRotoCquNwvk&h=AT1Y__6pdUaagnO4pSl_vv0_tAT00B9bobWDUMSJ2X5D8sVMlHaYOiJNwQVALsg2WWsiLA97PNZ-eFdFBTrPNzCd48_ICpc09V28s2SUVp1_WYA1z3wbQQ0_Rs1NA_-fEo59xeTzBOsjAOT4uZYDxLDl2gNNE0oYOdMk7vQWmXPNCijsqA_wgL-XEW_5VK1o43qO1MkTJOMJfAeR8FqYevizWo1ZBSUI3ZVaKUQxcWEzw3v7_XvSxqtoENUZhrDTkMopJ-dz1hqsrS3e7F4sprajXn-0bEfBLMmf1ixhlD3h9RB_R8tCpUJTUNqrlk3R8bH9EekKiBhHrIl4lTe2yUGkG-7BC9025GBbZtaz67E4FybTJE8TqmZbSr1fsYhDe0KG2IY00y8b3oc7g_hxAnV5P3NUJFcPKxXa5gBD89tIlel4dpTIIc7i0GGOqdexSZAhpvLV_f-BJi740zioIPgQW14adCHC4czn9G5PBuqcoJTY2Q5iQ-WEMUZNBJQReiefZ4ZTr5twQ3OZNYe6ffYjtOkolqhgy-8M41mCLF4qTXJ7uVy6r-h-sOmziJ7QnDiOaRutSiIqdAYiA8gpaN-8bmY4F1NZKoySJbggyQnjcf9ynTneJKaOFfvsC-pceQpEjC1u5AopCdIgXaZI
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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.  

 

 

 

UN ENTRENAMIENTO CUALQUIERA 

ÁREA DE SALUD Y DEPORTE: EQUIPO DE COMPETICIÓN 
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Antes de mostrar todo el historial de éxitos deportivos, esta vez queremos 

empezar con la imagen de un entrenamiento cualquiera. Las sonrisas y el 

buen ambiente que inspira esta foto, es la clave de Aragua y su equipo. Mucho 

más importante que cualquier marca, medalla o récord. El entrenador oficial 

es Enrique Ruiz, le siguieron en esta temporada David Valero (a la izquierda 

en la foto, fuera del agua), y Raquel Neira. El equipo es fundamentalmente 

masculino de forma fortuita, pero es mixto y cada vez tenemos más chicas en 

el equipo. Diferentes diversidades, física, intelectual, sensorial y 

multidiversidad.  

 

En cada sesión de entrenamiento se trabaja para poder fomentar este 

ambiente. No sólo es importante estirar bien el brazo y cumplir las normas de 

la competición, si no, desde que entran al vestuario, el respeto, la ayuda 

mutua y las relaciones, son ingredientes básicos del equipo y por los cuales 

también se trabaja de forma constante.  

En Aragua, existe el convencimiento de que sin estas premisas, no sería 

posible ganar medallas ni obtener récords de España.  
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HISTORIAL DEPORTIVO REALIZADO ESTE AÑO POR EL EQUIPO DE 

COMPETICIÓN DE NATACIÓN ADAPTADA DE ARAGUA. 

29 DE DICIEMBRE – TROFEO SAN SILVESTRE, EL OLIVAR 
 

El equipo de chicos/as participó en el popular Trofeo San Silvestre del 

Estadio Miralbueno El Olivar celebrado el día 29 de diciembre. Diego 

Batuecas, Mateo León, Alejandro Martínez, Sara Palacian, Adrián Longarón, 
Álvaro Huete y Sergio Paricio, nadaron una serie de la que cabe resaltar las 

ganas y nervios de los/as más jóvenes y la consecución de mínima absoluta 
por parte de Alejandro Martínez, que le da derecho a acudir a los campeonatos 

de España por selecciones autonómicas que se celebró en marzo en Castellón. 

21 Y 22 DE ENERO – CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA PARA 

PROMESAS PARALÍMPICAS. 

El equipo se desplazó a tierras valencianas para participar en la primera gran 

competición del año, el Campeonato de España AXA para promesas paralímpicas. 

Entre los 160 deportistas que nadaron en la piscina del Polideportivo Natzaret de 
Valencia estuvieron 6 de nuestros canteranos: Adrian Longarón Carreras, Pablo 

Ramos Cantero y Alvaro Huete Boira participarán en categoria Junior, Carlos Alquezar 

Bespín y Sergio Paricio Castán en Infantil y Jian Escanilla Candial como Alevin y 
estarán dirigidos por Kike Ruiz Serrano.  

Terminó con grandes resultados, satisfacción y orgullo por nuestros chavales. 

El gran triunfador fue Jian Escanilla Candial que se ha proclamado subcampeón de 
España en la categoría Alevín. Dos primeros puestos y, dos segundos, le subieron al 

segundo escalón del podio. Adrián Longarón Carreras, en su línea, con muy buenos 

tiempos en sus pruebas y un récord de España Junior FEDDI en 50 mariposa. 9º 
puesto en la general Junior. Carlos Alquezar Bespín, que fue valorado oficialmente en 
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este campeonato (S6, SB5), ha completado una muy buena competición quedando el 

13º en la general infantil.Álvaro Huete Boira (35º Junior), Sergio Paricio Castan (32º 

Infantil) y Pablo Ramos Cantero (39º Junior) en su primera competición nacional han 
disfrutado y vivido la experiencia mejorando tiempos y dejando claro que hay futuro 

en la cantera aragüense. 

18 de FEBRERO – ADRIÁN LONGARON EN CAMPEONATO DE 

CATALUÑA 

 

Adrián Longarón Carreras se desplazó a Terrassa para participar en el 

Campeonato de Cataluña en el que nadó cuatro pruebas. 

Adrián es, por su juventud, progresión y aptitud, la mayor esperanza deportiva 

de Aragua de cara al futuro más cercano. Y tuvo una gran actuación, 

confirmando su progresión y estado de forma, logró muy buenos tiempos en 

piscina de 50, mejor marca personal en los 50 libres con 0:29,63,  

1:09,58 en los 100 libres, 0:34,48 en el 50 mariposa y 3:16,16 en 200 estilos. 

Buena toma de contacto antes de viajar a San Fernando (Cádiz) del 7 al 10 de 

marzo para participar en el campeonato de España FEDDI. 

 



27 

 

7 de MARZO – ADRÍAN LONGARÓN A SAN FERNANDO. 

Adrián Longarón Carreras y Ana Cristina 

Carreras Aznar se desplazan a San Fernando 

para participar en el Campeonato de España 

de natación FEDDI que se celebró en la 

localidad gaditana desde el jueves 8 al 

domingo 11 de Marzo. Adrián nadó 5 pruebas. 

Consiguió su primera medalla en el 

Campeonato de España de Natación FEDDI, 

plata en 100 mariposa.  También logró mejor 

marca personal en los 200 libres, campeón de 

España en 50 mariposa y a tres centésimas de 

ser el tercero en 50 mariposa: bajó 29 

segundos de su mínima B para acudir al 

Europeo.  

 

17 y 18 de MARZO - Jian Escanilla Candial y 

Sergio Paricio Castán – CAMPEONATO DE 

ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 

EDAD ESCOLAR.  Una jornada de nuevas 

experiencias y grandes resultados personales.  

4 y 27 DE MARZO – CAMPEONATO POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Regresamos de Castellón con un 11º puesto en la 

clasificación por Comunidades autónomas pero 

con la satisfación del trabajo bien hecho. Adrián 

Longarón Carreras consiguió dos bronces en las pruebas de 50 libres y 200 

estilos S14, una 

categoría en la que cada 

vez es más caro el podio 

y Adrián volvió a subirse 

a él. Diego Batuecas 

también consiguió 

medalla de bronce en su 

prueba de 50 braza S8. 

Mateo León, Alejandro 

Martínez, Jorge Gavrila 

y Juan García 

estuvieron en sus 

tiempos e incluso los 

mejoraron. María Delgado fue la máxima figura del combinado aragonés 

consiguiendo 1 oro, 2 platas y 1 bronce en la clasificación multidissability 

https://www.facebook.com/cristinayaurelio?__tn__=K-R&eid=ARCPVwVCHI_-ytmbrT4o5QMNGQH82uv0k3cwSj-WyrW60K6wemqorUUld8HjK2lw4wJT3eFpocjsVUWf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCB8N1ja-H1KD3RwNSpmiKWXXpH1ZHjZKKZW6d-WFCoRBRVkZsg44opAYc80CQXCtTpgYUUZ31wh1spPfYLCFxFLSsk2QuR8QzeuPUMftaE9YBXwVXHr9flyOAFfR5Abf1WtMR82sf0XDWqhgH5zO2LPbXTmi_lmbmy6ZpvfXEd8WAPYyH5c2LSUa73hW3hFfO0ctFpHTlfR8v8p2J-77VeSiomPzXuwPEEguExIW9h0GiLFokKzHcKoIHCDo9rR1OOVMmq-ZeMRgsB_NNyAr9aXQfiO66ZjeBntzd8NOInKJwGX-bih8XoLZECqizKDcvRSnRIj21auRpY6VIt88lzqQ
https://www.facebook.com/cristinayaurelio?__tn__=K-R&eid=ARCPVwVCHI_-ytmbrT4o5QMNGQH82uv0k3cwSj-WyrW60K6wemqorUUld8HjK2lw4wJT3eFpocjsVUWf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCB8N1ja-H1KD3RwNSpmiKWXXpH1ZHjZKKZW6d-WFCoRBRVkZsg44opAYc80CQXCtTpgYUUZ31wh1spPfYLCFxFLSsk2QuR8QzeuPUMftaE9YBXwVXHr9flyOAFfR5Abf1WtMR82sf0XDWqhgH5zO2LPbXTmi_lmbmy6ZpvfXEd8WAPYyH5c2LSUa73hW3hFfO0ctFpHTlfR8v8p2J-77VeSiomPzXuwPEEguExIW9h0GiLFokKzHcKoIHCDo9rR1OOVMmq-ZeMRgsB_NNyAr9aXQfiO66ZjeBntzd8NOInKJwGX-bih8XoLZECqizKDcvRSnRIj21auRpY6VIt88lzqQ
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(resultados generales computando todas las categorías). En resumen, buen 

campeonato en el que queda claro que las grandes potencias autonómicas de 

España (Valencia, Cataluña, Canarias y Andalucía) están muy lejos de Aragón 

en presupuesto y cantidad de participantes y pruebas. 

21 DE ABRIL – TROFEO CIUDAD DE HUESCA 

Aragua participó en el XXVI Trofeo Ciudad de Huesca donde acudieron Miguel 

Angel Mir Vicente, Carlos Alquezar Bespín, Sergio Paricio Castán, Alvaro 

Huete Boira, Pablo Ramos Cantero, Sergio Pamplona Hortas, Javier Cabrera 

Martín y Juan García Carabantes, asistidos por el técnico David Valero Yuste. 

La enésima participación en este trofeo, que es cita obligada por estar en el 

calendario en una época ideal para búsqueda de mínimas de cara al nacional 

de verano y por el trato que siempre se nos dispensa en él. Destacar el 

tiempo de Álvaro Huete bajando de 42 segundos en 50 libres. 

Miguel Ángel Vicente, Sergio Pamplona y Carlos Alquezar mejorando 

tiempos y Juan García y Sergio Paricio 11 cumpliendo en sus marcas. 

21 de ABRIL – CAMPEONATO EN BARCELONA 

Gran Premio Trofeo Internacional Diputación 

de Barcelona.  

Alejandro Martínez se metió en la final de 50 

espalda, Jorge Gavrila en la de 100 mariposa 

y Adrián en sus dos pruebas, haciendo mejor 

marca personal en los 200 libres. 

Adrián, también, en las finales de la tarde, 

mejores marcas personales en 50 mariposa 

0:31,98 sólo detrás de las figuras 

paralímpicas y 100 libres (1:07,27). 

 

 

6-10 DE JUNIO, ADRIÁN LONGARÓN EN CADIZ, CON GRANDES 

RESULTADOS. 
 

Desde el día 6 al 10 de junio se celebró en la localidad gaditana de San 

Fernando, el Campeonato de España FEDDI para selecciones autonómicas de 

los deportes de Baloncesto, Fútbol Sala, Atletismo y Natación. Adrian 

Longaron Carreras es el único representante de Aragón. Compitió en sus 4 

pruebas de natación.  En su prueba de 50 mariposa consiguió la segunda 

plaza con MMP de 0:31.83 y en los 100 libres... se proclamó campeón de 

España con un tiempo de 1:05.25. Espectacular el rendimiento y la progresión 

https://www.facebook.com/adrian.longaroncarreras?__tn__=K-R&eid=ARDBHTH7_XXw-bRkxf8IJaxGjKMFsgCl-RyBUKp_C1hSHM9vrPU8BTl56L9H0EIuo8FmHYNllRAwExm7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmgMhFHE6r0cOwkIu8jpZHGTTikRGt0gN-LjZCXlKiFfzJ0KcaBM_bRLQ_HHUzPYcTuSFZlIC8uXQxJm6uHJp-x5TRAV0j3vrwEwKCET8IBOG64Yf_njaZV_Ji0jHP3t-s8oyDp0LcUAV7ltz56xfxg8Q9PrcCuTAMQ_JCHVgBu6rg4nketonrygYIIJ-ReVgGU4AKhpZcpWU0hI0Dhnhu0PklgmQ47H4C98qGqAKcX5U0eTx1TG4etyIVvoO71OksdgMqZYnPuXh_XFHD_Y2Redm4ZTYgJvJubEYRQijgKOvKJ0DtdBPP4UUb8v9znso62YPTqyvJMY1YbQLoRSMnMQ
https://www.facebook.com/adrian.longaroncarreras?__tn__=K-R&eid=ARDBHTH7_XXw-bRkxf8IJaxGjKMFsgCl-RyBUKp_C1hSHM9vrPU8BTl56L9H0EIuo8FmHYNllRAwExm7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmgMhFHE6r0cOwkIu8jpZHGTTikRGt0gN-LjZCXlKiFfzJ0KcaBM_bRLQ_HHUzPYcTuSFZlIC8uXQxJm6uHJp-x5TRAV0j3vrwEwKCET8IBOG64Yf_njaZV_Ji0jHP3t-s8oyDp0LcUAV7ltz56xfxg8Q9PrcCuTAMQ_JCHVgBu6rg4nketonrygYIIJ-ReVgGU4AKhpZcpWU0hI0Dhnhu0PklgmQ47H4C98qGqAKcX5U0eTx1TG4etyIVvoO71OksdgMqZYnPuXh_XFHD_Y2Redm4ZTYgJvJubEYRQijgKOvKJ0DtdBPP4UUb8v9znso62YPTqyvJMY1YbQLoRSMnMQ
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de Adrián, ha bajado sus tiempos en "todas las pruebas" en las que ha 

participado, demostrando que tiene su techo todavía lejano.1 oro, 2 platas y 1 

bronce en sus 4 pruebas. 

 

15 DE JUNIO: EL EQUIPO A LLORET, CAMPEONATO DE ESPAÑA 

POR CLUBES 
 

Campeonato de España por clubes con Adrian Longaron Carreras con grandes 

resultados,  5 medallas (2 platas y 3 bronces) y mejorando tiempos. Alejandro 

Martinez con un bronce en su prueba de 50 espalda, Jorge Costin bronce en 50 

braza, Lamasadiego Hulk un bronce en 50 braza y Juan Garcia mejorando marcas 

con respecto a años anteriores. Equipazo dirigido por  Harry Sonfor, secundado 

por David Valero y coordinado por Elisabet Villarroya Escuin. Sin olvidar a los 

incondicionales fans: Ana Cristina Carreras Aznar y Aurelio Longaron Peguero. 

24 DE NOVIEMBRE 
Adrián, vViajó a Rivas 

Vaciamadrid para participar en el 
Open FMDPC-FUNDAR en el que 
nadó 3 pruebas. Fue una gran 
experiencia; teniendo tres 
medallas, una por prueba.  

 

  

https://www.facebook.com/adrian.longaroncarreras?__tn__=K-R&eid=ARBLb-W7Tfmnre0-rP1swYLgIQcjPzh58BacAhtrLQoQefuLNp_JsQYWoG_VZLpKfG5ojQbR4n_xuB3n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
https://www.facebook.com/alejandro.alcrudo?__tn__=K-R&eid=ARDY5ybpQcGtu4WnGul7jb-hjWzxgXKcG29gcmOOmnn-kidiMBi7In3rArJFOhWqYEJ8inBPd7MnLM_t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
https://www.facebook.com/alejandro.alcrudo?__tn__=K-R&eid=ARDY5ybpQcGtu4WnGul7jb-hjWzxgXKcG29gcmOOmnn-kidiMBi7In3rArJFOhWqYEJ8inBPd7MnLM_t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
https://www.facebook.com/jorge.costin.5?__tn__=K-R&eid=ARD6ORwSRB3WnZy52XKrxPIOdAZAlQOxy8xmukZG1xUcAsyceUxT21ApCJJOJLXJzqbWp7iZcNt-NXOr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
https://www.facebook.com/dbatuecas?__tn__=K-R&eid=ARCB_QYJL21U_oLX3mhqzDtrOExDk1xuIgSm683BwbSkh4jOCL5O7otdtQeMlZ-ZDOO7-t2Brk2bcoa9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
https://www.facebook.com/juru976?__tn__=K-R&eid=ARCZR7M1vFmv2GyKKfAa8dUmzuOhZ5chdyOL9C8rP2SA5R5fEmg1OL4J-Ct70Ip85gWvF-FDfaSXoDB9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
https://www.facebook.com/harry.sonfor?__tn__=K-R&eid=ARDkMP9K2HDBz9bA1Wvd204ZM_73adzB9sPX4fB1hJ0PdnxRxbmpf0njXpNszrT3hK80NY7Oz9bu_ac1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
https://www.facebook.com/elisabetvillarroya?__tn__=K-R&eid=ARCBj1Ofb2ORc5ZFja3pxHzINejmdlwDqi5yBkscFhDX3dl1yJQGDg9QBUvAgAQ5lBuG2LjU1keY2Zaq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
https://www.facebook.com/cristinayaurelio?__tn__=K-R&eid=ARAc55F3nYY5Pk6gJqq6Cknr5GnedwiVyjR0RIRyV5yKeHk-JJzDgNQbadr6PABEsRDKm1SlrOSmlUzf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
https://www.facebook.com/aurelio.longaronpeguero?__tn__=K-R&eid=ARDj8z3-F7WjEkBSv9oHgr6NjU744HrYHK13SHoMxGQjf12vHrxwLnjcNzW8xGJ-fnd2AfQWrVEEOda5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsueky0R_tVcot5ARi1AwaAKQZnnkVKXe6ZSaTjXAVE6gBFdbKdY_Qjnn8lSkuj8PCVrrgbXMSZNO5pGaNNR4iv0LG2p89nGbmorerUpYs8sydu3Mm3q2O5FtI0btyvrdXDpkWnFi4zAqHl7k8o4e6JYGDXNeBwsmHPqCwNy8zNY0YUdsaRoW4WNMPfO3z-qjIkNcGlZuF9fkbiTnJZwKCoPfxHkgT_FyTEnErnLjcZlXVoq6qQAC3UXjP8tr71JqwJN9lZgBSAAB2Zz2gUXX7XSsCkN-Gkclpz0C8JHrzFca5gn5y22ZxYunTMf9zkd6fkW9DieS4iIXY8Bzn4AgV_w
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Este apartado se destina a destacar a aquellas personas que Aragua 

admira y que un día estuvieron en el equipo y continúan nadando y 

compitiendo. Para dar visibilidad y reconocimiento.  

Empezamos así por:  

María Delgado.  
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 del grupo y equipo de 

competición. 

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.  

Mundiales, Juegos Paralímpicos, Europeos, Internacionales, Récords de 

España…su lista de éxitos es increíble. Por ello, desde esta Memoria Anual de 

Aragua, queremos resaltar que continua manteniendo relación con Aragua. Y 

justamente esto, es lo más importante en el deporte. Que puedan proyectar su 

vida en nivel alto y mantengan los valores de la diversidad funcional a flote. 

NATACIÓN ADAPTADA DE ALTO NIVEL. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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CANTERA DE ARAGUA 

11 DE NOVIEMBRE, CAMPEONATO INTERAUTONÓMICO. 
Organizado por Deportes IZ, 

Zaragoza Deporte y C.D.E 

Polideportivo Aragón; piscina 

Alberto Maestro; principal 

organizadora: Raquel Neira 

(monitora de Aragua). Un 

campeonato que brinda la 

oportunidad de participar a 

todas las personas con 

diversidad (cualquiera); 

gestionado por personas con 

diversidad intelectual.  

 

Este campeonato, permite la participación de la “cantera” de Aragua; una forma de mostrar a 

sus familias sus progresos y fomentar en ellos/as la vida deportiva de la natación adaptada, la 

cual reúne valores como la superación personal y trabajo en equipo. 
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Objetivo general: Promoción de la autonomía y prevención de la 

dependencia a través de la práctica deportiva como la Handbike; en un 

espacio facilitado para todos, para personas con cualquier diversidad 

funcional.  

 Objetivo específico: Crear un área nueva a parte del equipo de 

competición sólido, constante, inclusivo de natación adaptada; 

proponiendo así nuevas vías y oportunidades deportivas.  

ACTIVIDAD 

 

Equipo de HandBike 

 

Promover el deporte de alto nivel, para 
personas con diversidad funcional.   

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

1 exnadador del equipo de competición, que tomo la iniciativa de promover este nuevo 

equipo. Aragua apoya a este miembro de Aragua, por ser una idea que encaja en los 
valores deportivos, sociales y relacionales.  

COLABORADORES 

ÁREA DE SALUD Y DEPORTE: HANDBIKE 
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ORTOWEB, respalda al Equipo de 

Competición fundamentalmente. 

 
 

 

 

 

  
 

20 – 21 de ENERO 

Circuito de Alcañiz 

en "La Invernal", 

donde Sergio 

Pamplona disputó 

con su handbike 

las dos pruebas: 

Contrareloj y 

Resistencia. La 

carrera de 100 

minutos de 

resistencia contó 

con una 

participación de 

lujo, destacando la 

participación del 

portugués Luis Costa, cuarto clasificado en la categoria H5 del Campeonato 

del Mundo de Paraciclismo 2017 y uno de los principales aspirantes a lograr 

medalla en las Paralimpiadas de Tokio 2020. A nivel nacional, La Invernal 

2018 cuenta con la presencia de Vicente Arzo, ganador de la prueba el año 

pasado y actual campeón de España de la categoría H5. También se han 

citado en Alcañiz los dobles campeones de España en la modalidad de 

Contrarreloj, Luis Miguel Marquina (2016 y 2017, categoría H4) y el aragonés 

Diego Ballesteros (2015 y 2017, categoría H3). En Alcañiz, Sergio Pamplona, 

superó con nota su participación en "La Invernal Motorland". Tanto en “la 

crono” como en la prueba de resistencia de la tarde  mejoró tiempos con 

respecto a la participación del año pasado. Satisfacción por el trabajo bien 

hecho. Nuestra enhorabuena a Sergio y a Manu Villanueva, entrenador. 
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18 de Marzo SERGIO 

PMAPLONA EN LA MEDIA 

MARATÓN DE ZARAGOZA. 

Sergio rodó en su Handbike 

cruzando el primero la meta 

de la Media Maratón de 

Zaragoza completando con 57 

minutos el recorrido urbano 

de nuestra ciudad.  

8 DE ABRIL, COPA DE 

ESPAÑA 

Sergio Pamplona hizo lo que 

estuvo en su mano. Sólo pudo 

completar 1,5 km del 

recorrido de los 18,3 de la 

contrarreloj de la Copa de 

España por culpa de un 

pinchazo en su rueda 

delantera... El pinchazo de 

produjo entre el primer y 

segundo puesto de control y 

luego para arreglarlo era 

necesario bajar de la handbike, 

desmontar los reposapies y 

rueda lo que le obligó a 

abandonar por la consiguiente pérdida de tiempo insalvable.  Aragua le animó 

a superar esta dificultad.  

EL 23 DE MAYO: ARAGUA APOYA A SERGIO PAMPLONA EN 

FACEBOOK. 
Para Aragua es importante apoyar la inclusión del deporte adaptado y 

por ello, quiso hacer eco de una realidad vivida, y así decía en FacebooK: 

“Sergio Pamplona, que compite con su Handbike a nivel nacional, "se le dejo" 

participar en la XII Mann-Filter Maratón Ciudad de Zaragoza pero de una forma 

un tanto especial...Pese a pagar como todos por el chip, no se contabilizó su 

tiempo. En momentos rodó sin ningún tipo de guía delante, con la única 

referencia de las vallas y llegó a salir del recorrido mal indicado por un policía. 

No pudo descargarse su diploma. (¿Quizás no lo merece?) No aparece en fotos 

oficiales...Seguro que todos estamos de acuerdo en que nos gustaría que en el 

deporte, en la vida, en la Maratón de tu ciudad... no hubiera distinciones, ni 

ciudadanos ni deportistas de primera y de segunda.La organización de la 

@MaratonZaragoza seguro que tomara nota para próximas citas. Permitan, 

promuevan e incentiven la participación de tod@s” 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009487225280&__tn__=K-R&eid=ARDpadLA1RBjCy5oXWlulx9a7SQxLUIDl98F0MxNqTRAn94hFaCEjXx9cD1O1pzd-rzeWnygls08SmDd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBBs8HEPK4yGOasqn1BlPyHtqESVe-Xvgp4HpI_PtavrhwmuqZkVOmxrpsHId0Uvl9vCRBK00lzPdkxdzn_qqjPz9fSvgDG-EADgI0N7gnER-WxZ61WcED6ouad8Yxa75-o-22mwulP9X8JZko8R_DBAOCAjq7k5AlEJr__BLTe1BDQGXq_-S97zYQ8dfBAwCc745jeQx-XEnB460ZhxrBzTk_PpwkVwMTFWrtF5kA7c0BJi_JlBapDeEwdF17_n5AaFDTnA1_Rtox01r59Fy90e-Zw9LMueeWNHMeTFEG6QHVg-2W4naiTyOfT3x2yzpI6npB5diYbBwDQkU5X3A
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14 DE JULIO: I GRAN PREMIO DE VALENCIA 
Sergio Pamplona se 

desplaza a Valencia 

para participar en el I 

Gran Premio de 

Valencia, prueba de la 

Copa de España 

ciclismo adaptado 

2018 que tuvo lugar 

en el Circuit Ricardo 

Tormo. Sergio tuvo 

grandes resultados y 

pudo hacer balance 

de su trayectoria y 

temporada.  

Añadimos esta foto 

para dar constancia del esfuerzo e implicación que conlleva. Sergio realiza la 

preparación de forma autónoma y lo hace brillantemente. Como en la 

natación, la carrera es importante, pero la inspiración y valores que hay tras 

ella, lo son aún más.  

22,23 DE SEPTIEMBRE,  ZARAUTZ 
 

Empieza la nueva temporada de 

competiciones de  Sergio Pamplona y su 

handbike. Nuestro compañero participó en 

el XI Criterium Villa de Zarautz. 

Este evento se divide en dos pruebas: el 

sábado la contrarreloj individual y el 

domingo la prueba en línea o ruta. 

Y Sergio logró grandes resultados en ambas. 

Así como, conocer a otras personas 

deportistas de su categoría y disciplina. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009487225280&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB0nHhsNbCM4b6jXJRMV74WlInji33nBxtcnVIS7jHXBveL6qhjKtnlJpldNslOxI6ST90IbJub9pGQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009487225280&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCVvLo_QRLdiAD6_bD3nAlP4qv8uiNSp1VJ-6Cn91se4V6pD25YprG3-BX1HBOUay6lHE9QE8V7GDYE
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NACE EL PRIMER EQUIPO DE PARACANOE DE ARAGÓN, DE LA 

MANO DE “MONKAYAK” BAJO CON CONVENIO: ARAGUA-MONKAYAK. Y 

YA TENEMOS RESULTADOS POSITIVOS. 
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18 DE MARZO  - EQUIPO PARACANOE EN SEVILLA 
 

En el CEAR de la Cartuja 

de Sevilla, se estrenó 

Aragua Monkayak a nivel 

nacional en el campeonato 

de España de invierno de 

Piragüismo. Lo hizo a 

través de paracanoe 

Alejandro Martinez, 

acabando en un 7º en la 

categoría Kl3, clase en la 

que provisionalmente es 

ubicado, y Clara Gaudó 

terminó en un 4º puesto. Como club,  CDE Monkayak Hiberus estuvo en un 

68 puesto entre 116 clubes participantes y a Estela por la medalla de bronce 

en C1 Sub20. 

12 de ABRIL, JORNADAS DE APRENDIZAJE EN PARACANOE 
 

El pasado 12 de 

Abril, Aragua-

Monkayak 

organiza las 

primeras jornadas 

de aprendizaje en 

transferencias 

seguras, 

adaptaciones y 

cuidados de las 

personas que 

forman parte del 

equipo de 

paracanoe.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/alejandro.alcrudo?__tn__=K-R&eid=ARC0vKn2YMjxrJeOFJg4Q4gRn8Hx2nCqfI6B97F29VC_hb6XKYSGt51a1c_EWjUHTyOMztPm4vyDkzJG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBE73xTksF79HUT-tgJ6SktpdB9ivX7o3GL6QYNixzz4fZ8UXzxKgnnqmsHhRDa1YUtQOV1A8zHcygrqymO641PKBvs-o1x92-2Ng_PQfMoL3A14XhfXmT4Gns6hz622fyU5NuBR5lOjzmn5g7HvrZA4trzjZ_JxMzdiRZLNOdHalf0nJGBYQlYwqbJ2H3H6xO9NgioCXA58mK0DI5bMq4g2uLD_YpQe-qBqkZ3NmFkUw6nryLPCgUj5WzpY1ScL4-tP_Tn5DQARKMwiINL6BFeP295hr_R5ZWulE0H1lr6aOjr4uVg_phajD7SRjeBIkIls013Qf5y2WJlxhJkfpfEcw
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3-9 DE SEPTIEMBRE, ALEJANDRO EN EL MUNDIAL DE 

PIRAGÜISMO. ¡MEDALLA DE BRONCE! 
 

Alejandro Monegrillo, 

desde el 3 de 

Septiembre al 9, estuvo 

en el Mundial de 

Paracanoe y logró una 

medalla de bronce. 

En la categoría K1 KL3 

Paracanoe. 

Es el único del equipo 

de Aragua-Monkayak 

que de momento, 

destaca en regatas 

nacionales e 

internacionales. Es un 

ejemplo deportivo a 

seguir por el resto de 

personas que 

participan en el equipo 

paracanoe.  

Alejandro entrena cada 

día y dispone de una 

adaptación para su 

mano izquierda y poder 

sujetar con más fuerza 

e impulso su pala.  

En tan sólo un año, ha 

logrado adaptarse a la 

embarcación y mejorar 

sus tiempos de forma 

eficaz. Cuenta con el 

apoyo del equipo 

técnico de Monkayak, 

club de piragüismo y 

montaña, con el cuál 

Aragua tiene el 

convenio para poder 

realizar el proyecto de : 

Aragua- Monkayak, 
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23 DE SEPTIEMBRE, PARACANOE EN TUDELA. 
 

Nuestras chicas de piragüismo, Eli, Bea y Nuri, se desplazaron a Tudela para 

participar en la IV Edición de la Regata Entrepuentes, organizada por el Club 

Oroz Ebro Kayak. Lograron buenos resultados: Elisabet en un primer puesto, 

Beatriz en un segundo puesto y Nuria en un tercer puesto. Pudieron 

comprobar la fiabilidad de sus adaptaciones, su rendimiento, esfuerzo e 

ilusión. 
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Aunque es un área de “atención social”, es 

gestionada por las personas que participan 

en las actividades deportivas anteriormente 

nombradas. Por lo que, se decide, incluir 

este proyecto de forma contigua al área de 

salud y deporte. 
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Impartido por usuarios de “Actividades 

acuáticas” y “Equipo de competición” 

ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL 

EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA 

 

 

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, 

tertulias…) 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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ESTE AÑO LA DIFUSIÓN DE ARAGUA Y SUS PROYECTOS ES UNA DE LAS 

PREMISAS DE TRABAJO Y LÍNEAS A MANTENER EN ARAGUA.  

Concretamente con este proyecto 

de Educación Sensibilizadora, se decidió 

iniciar su difusión y publicar así 

imágenes como esta.  

La cual se publicó el 2 de abril, 

logrando la cifra de 1.887 personas 

alcanzadas.  

Cada publicación que sirve de 

difusión, va complementada con un 

texto que reincide en una sensibilización 

o visibilizarían de calidad. Esto supone, 

la utilización de un lenguaje correcto y 

mensajes que pretenden generar un 

cambio con tan sólo realizar la lectura 

del cartel. 

Así como esta segunda infografía, 

publicada el 6 de octubre con un 

alcance de más de 5.000 personas. A 

través de estas publicaciones, Aragua se 

da a conocer cada vez más. La acogida 

que tiene en redes sociales es cada vez 

mayor. 
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28 de FEBRERO, ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN 

SENSIBILIZADORA EN CEIP “CÁNDIDO DOMINGO”  
Como cada año, Aragua participa en el C.E.I.P. Cándido 

Domingo dando la primera Actividad Educativa de 2017. 

Nuria, Eli y Mateo fueron los encargados de llevar al alumnado de 5º de 

primaria el mensaje de Aragua. 

Este año, las dinámicas y juegos eran nuevos y tuvieron un gran resultado. Se 

muestra así en las siguientes imágenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 DE MARZO, DAVID, ADRIÁN Y JUAN HABLAN DE 

DIVERSIDAD EN CEIP MARGEN IZQUIERDA DEL 

GÁLLEGO, SANTA ISABEL. 
 

 

Tres historias diferentes 

para poder hacer entender 

qué es la diversidad 

funcional. Dos de ellas 

congénitas, David con 

Parálisis Cerebral y 

Adrían con autismo. 

Juan, a partir de su 

enfermedad sobrevenida 

(atrofia en el cerebelo), 

cuenta su propia realidad. De esta forma, y bajo teoría acordada, se aporta 

una visión más completa y cercana a la diversidad funcional y el deporte.  
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21 DE MARZO - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN 

SENSIBILIZADORA EN CEIP “CAMPO DE BORJA”.  
Ir a Borja es un clásico anual. El equipo 

cuenta en clase qué significa deporte y diversidad funcional, y 

luego lo vivimos en el agua con juegos cooperativos. El CCEIP Campo de Borja es 

uno de los primeros coles donde iniciamos nuestra andadura con las charlas y 

desde entonces es cita anual obligada.  

 

 

 

 

2 DE ABRIL, ARAGUA PROYECTA RELEVOS EN DISMINUIDOS 

FÍSICOS DE ARAGÓN. 
El pasado 2 de Abril, 

Elisabet y Nuria llevaron 

"Relevos" Fundación 

DFA, así como la 

explicación de qué tipo 

de recurso es Aragua, 

cuál es su objetivo y que 

vivencias experimentan 

que pueden mejorar 

gracias al cambio 

social.  Aragua 

y Fundación DFA son 

entidades amigas y para nosotros/as es un placer acudir y hacer actividades 

en conjunto. Gracias a Ana Salas, por incluirnos en su programación de 

formación y gracias a todas las alumnas por tu atención y acogida.  

https://www.facebook.com/ceipcampodeborja/?__tn__=K-R&eid=ARC_BG-_A5y_qKtV_Yp_4Atut6w885kDQ06q4P2g4NnU5qtkYMml8rEs3mKkTIBYBRk6ovB-etSihumw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlLwR6YJ0kdkETAvotcHvfod5EJqQVd3sPrpZlYcBkkSprhITcypLpTFY9um3m2n4WAWLR-cLVlLr9rNkYTkw-KK61UQkN0bmzvphEXYAkOQRZwz8CzH0x2qZDsTCZcKb4CY4VVfig7JBNuW8ISaUuxUakdohwmtJ8rf4EH6E9HW3tBHFe0dQ1YBEOer87KoD7Hk-KFrHoW1OhB6yxJ7VCrtxW0RNrf5e-WczszcOnNkWkf1pePY_-N2RLee4Sh7k_cfc25TfBvNeYuxEAgAd7WOf1XLnTsTfUjecm4lYZR68jmWgtCOm6wJ1A6kQcOzYqjowDqxuWCSgdyXACLALjmUYbNvw_MXJ5HRXhMN1rABex0bwlxxahfnEu_Kjl8aTn2YnKRq-gYRDs2u2GnXEcklxpOyZXgiDwNNiXQsaKrpmTg6BqkUHQSGUixZ-vtHUWXfa-0vkFK-87FGE7MlSi-edS7QWzBcPJkkLfVLNmACF60b7taQ
https://www.facebook.com/FundacionDFA/?__xts__%5B0%5D=68.ARAmPUrPCPtveA_k1jNuHmRaoQVsNfEaV33PTZCDIVeFc52S0FNZ0r-TPCzOvuazL6cjgyi3Qpx4K9FzenVRfQY2nVMICvlDTTTAnehX0JEpbKLSMw3AZdxRjwlgZYQgGcYs-Eo4NFS6Xm_LiidTFczhmcYIQwWGLYJvJd-VLdvfp7iEf3mFpmyUggRR42WjxavAXaxnhQFyKsAB1p-fB-AUOuHf1WE0I-DESLEWbtNc6w3GLZGb8mWEbwSDGexYzM57p_ebRiTrCNKbWvsL0NQjwrSyS2UTyWc757r1HUfD-SPqvtfEmSzB3tjCke4CrKj5K7wwm3H2WpGtw9iBuS-7LA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBJ6XUMWE86zgrPgO5Cok8UL2t9aaosFOClN2UUZB8sbL0GBo8YlQp8BZ0GA-dWiHozGsOIqPMiNQvH
https://www.facebook.com/FundacionDFA/?__xts__%5B0%5D=68.ARAmPUrPCPtveA_k1jNuHmRaoQVsNfEaV33PTZCDIVeFc52S0FNZ0r-TPCzOvuazL6cjgyi3Qpx4K9FzenVRfQY2nVMICvlDTTTAnehX0JEpbKLSMw3AZdxRjwlgZYQgGcYs-Eo4NFS6Xm_LiidTFczhmcYIQwWGLYJvJd-VLdvfp7iEf3mFpmyUggRR42WjxavAXaxnhQFyKsAB1p-fB-AUOuHf1WE0I-DESLEWbtNc6w3GLZGb8mWEbwSDGexYzM57p_ebRiTrCNKbWvsL0NQjwrSyS2UTyWc757r1HUfD-SPqvtfEmSzB3tjCke4CrKj5K7wwm3H2WpGtw9iBuS-7LA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBJ6XUMWE86zgrPgO5Cok8UL2t9aaosFOClN2UUZB8sbL0GBo8YlQp8BZ0GA-dWiHozGsOIqPMiNQvH
https://www.facebook.com/FundacionDFA/?__xts__%5B0%5D=68.ARAmPUrPCPtveA_k1jNuHmRaoQVsNfEaV33PTZCDIVeFc52S0FNZ0r-TPCzOvuazL6cjgyi3Qpx4K9FzenVRfQY2nVMICvlDTTTAnehX0JEpbKLSMw3AZdxRjwlgZYQgGcYs-Eo4NFS6Xm_LiidTFczhmcYIQwWGLYJvJd-VLdvfp7iEf3mFpmyUggRR42WjxavAXaxnhQFyKsAB1p-fB-AUOuHf1WE0I-DESLEWbtNc6w3GLZGb8mWEbwSDGexYzM57p_ebRiTrCNKbWvsL0NQjwrSyS2UTyWc757r1HUfD-SPqvtfEmSzB3tjCke4CrKj5K7wwm3H2WpGtw9iBuS-7LA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDv9stONbNkIfO3C4rM4o_5MR5pToU7yJ7AuY9rZtKTieSNFyWQaEewA2dof_fDeoRwoVGB8IhtYpwR
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PROGRAMA RESPIRO 

VOLUNTARIADO 

 

25 DE ABRIL , ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN 

CEIP MONTECANAL. 
 

Ya es una cita anual, y nuestro 

equipo de voluntariado acude para 

explicar qué es Aragua  el deporte 

y la diversidad funcional.  En la 

foto aparecen dos de las personas 

que hablan en las ponencias, una 

forma también de visibilizar y 

crear experiencias de convivencia 

y valores.  

26 DE ABRIL, ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN 

CUARTE III. CON UNA CLASE MUY ESPECIAL. 
Gracias a la 

colaboración con 

Idoia ex monitora 

de Aragua, 

pudimos acudir a 

Cuarte III, para 

poder ir a la clase 

de peques a 

contar y vivenciar 

la diversidad 

funcional. Fue 

bonito ver cómo 

varios niños con 

diversidad funcional se sentían identificados/as y pudieron participar en todas 

las actividades sin ninguna dificultad. Fue una mañana bonita y provechosa. 

Este fue un ejemplo de la profesionalidad del equipo de voluntariado de las 

actividades educativas, ya que el mensaje es flexible y se ajusta al tipo de 

población, nivel y características.  
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22 DE DICIEMBRE, ACTIVIDAD EDUCATIVA EN IMCA. 
Acudieron Jorge, Juan, Kike, David y Adrián, para acercar la diversidad 

funcional y el deporte a IMCA. Fue realmente provechoso y muy enriquecedor.  
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Aragua, estrenó su participación en un gran Proyecto: "Altercultura": 

http://altercultura.org/el-proyecto/ 

 

Altercultura, es el Programa de Acceso Social a las Artes Escénicas y a la 

Música en Aragón. Se propone remover las dificultades que tienen las 

personas empobrecidas o en riesgo de pobreza para acceder a la cultura o 

para ejercitar los derechos culturales. Es una ventanilla única que conecta a 

las entidades sociales que trabajan por la inclusión social o por la abolición de 

la pobreza con los espacios escénicos (en último término, facilita que las 

personas usuarias de estas entidades se vinculen con el hecho artístico)" 

 

¡ Y ARAGUA YA PUDO PARTICIPAR CON EL PRIMER GRUPO ! 

 

¿Por qué participamos? Porque tal y como el Programa dice: "la cultura es un 

elemento clave para la capacitación social, para la integración de personas en 

situación de pobreza o socialmente excluidas, y para, en definitiva, la 

construcción de una sociedad más democrática y justa" Y CREEMOS EN ESTA 

FÓRMULA FIRMEMENTE.  El estreno del Programa por Aragua, fue el pasado 

28 de octubre de 2017 con parte del grupo de Competición. Fue un buen 

motivo para que algunas personas, se estrenasen como público en el mundo 

del teatro y precisamente acudieran por primera vez al Teatro Principal. Y con 

todo lo que eso conlleva: ser puntuales, estar en silencio, prestar atención a la 

obra, no mirar el móvil, relacionarte con el resto del grupo y personas del 

teatro...y un sin fin de beneficios. Así como disfrutar de Troyanas, como obra 

maestra y tragedia griega que hizo pensar, reflexionar y hablar sobre lo que se 

había entendido y lo que no, y ¡gran reparto de actores y actrices! Fue un gran 

pistoletazo de salida a un proyecto que nos encanta.  

 

 

PROYECTO COMPLEMENTARIO A LA INCLUSIÓN SOCIAL QUE SE 

QUIERE LOGRAR CON EL ÁREA DE COMPETICIÓN: ¡NOS 

CONVERTIMOS EN PÚBLICO! 

http://altercultura.org/el-proyecto/
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Más  información sobre el proyecto: http://altercultura.org/el-proyecto/ 

 

La selección del grupo se conformó en función de las necesidades individuales 

y grupales de Aragua, adjuntamos la ficha de selección para poder 

comprender el sentido de unir EQUIPO DE COMPETICIÓN con ÁREA SOCIAL 

con proyectos como este:  

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO:  

 

El Grupo que se propone es parte del Equipo de Competición o bien, grupo de Actividad 

Acuática de los viernes por la tarde.  Son personas que coincidieron en épocas anteriores en el 

equipo, y personas que siguen compartiendo espacio y tiempo una vez a la semana 

aproximadamente.  

La franja de edad oscila entre los 16 y 35 años y todas las personas tienen diversidad 

funcional física y por tanto, movilidad reducida.  

 

 NECESIDADES INDIVIDUALES/GRUPALES:  

Algunas de las personas del grupo, reclaman “encuentros” para ampliar su red social desde 

hace meses, y otras personas, se van desvinculando poco a poco, teniendo cada vez menos 

presencia en Aragua. Se valora, por tanto, que algunas personas del grupo, están en riesgo de 

exclusión social, y, además, algunas de ellas, nunca han ido o no suelen acudir a obras de 

teatro de ésta índole.   

 

Es por lo que se contempla como una oportunidad para: 

 

- Aprovechar esta cita para crear “cohesión grupal”, ya que ésta se va diluyendo 

conforme algunas personas se van desvinculando de Aragua. Se contempla como un 

http://altercultura.org/el-proyecto/
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grupo diverso, con diferentes inquietudes y capacidades; algunas personas no tienen 

dificultad en el manejo de habilidades sociales, y otras presentan ciertas limitaciones. 

Por lo que la variedad del grupo podrá atender a gran parte de sus necesidades 

individuales y lograr en ese encuentro, que todas las personas se sientan 

“pertenecientes a un grupo”, y se desenvuelvan en un contexto nuevo para algunos/as 

lo más autónomamente posible. 

 

- Incentivar ese “salto a la madurez” y formar parte de un público más adulto; ya que 

algunas personas del grupo tienen más de 30 años y su contexto es inadecuado 

(sobreprotector, infantilizado…).  

 

- Se valora como actividad apta también y en particular, para algunas personas del grupo 

que presentan déficit de atención, o limitación en la comprensión lingüística, por lo que 

quizá ir al teatro con este grupo en concreto sirva de estímulo para prestar más 

atención a la obra, ya que luego tendremos que hablar de ella como habilidad social 

propia del contexto cultural. 

 

-  Por último, cabe señalar que se espera que, de esta cita, nazcan sugerencias para 

próximas “quedadas” y promover interés por actividades culturales en el grupo, 

continuando así con los objetivos propuestos de “inclusión social”.  

 

EVALUACIÓN POSTERIOR GRUPO ARAGUA 
 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO:  

El grupo propuesto se valora como idóneo por las características personales y relacionales 

establecidas. Todas las personas participantes tienen diversidad funcional y movilidad reducida 

en un grado o en otro, por lo que la combinación se hizo perfecta, ya que la ayuda mutua 

estuvo presente.  

 

 NECESIDADES INDIVIDUALES/GRUPALES CUBIERTAS:  

 

En total fueron 6 personas participantes, 2 varones y 4 mujeres. De las cuales se entiende 

que 3 están en riesgo de exclusión, por lo que las otras 3 personas son “agentes activos de 

inclusión” y ejercen una influencia de aprendizaje de habilidades sociales y relacionales de 

forma natural y espontánea. Por lo que, desde Aragua, consideramos que es primordial para 

alcanzar los objetivos de inclusión propuestos.  

1 de esas 3 personas en riesgo de exclusión, reclamaba “encuentros” para ampliar su red 

social y en la propia actividad de “Teatro”, repetía: “esto lo tenemos que hacer más veces”. 

Esta persona llega impuntual a la cita, media hora tarde de la hora propuesta. Por lo que se 
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indicó que para ir al Teatro hay que ser puntuales, por respeto al contexto, y porque quizá si 

hubiese llegado minutos más tarde, no le hubiesen dejado entrar. También le indicamos que el 

grupo necesita más tiempo para acomodarnos y es bueno llegar antes y así disfrutar del 

Teatro.  

Otro dato a señalar es la relación del grupo con la cultura y las artes escénicas.  Dos 

personas del grupo sí que van habitualmente al teatro, danza…etc., sin embargo, el resto 

comentó que habían ido 2-4 veces en toda su vida, y dos personas nunca habían estado en el 

Teatro Principal.  

El grupo quedó contento y con ganas de repetir la cita. Tras la obra, comentamos qué cosas 

no se habían entendido y cuáles sí, así como la biografía de algunas actrices. Después, se 

propuso ir a cenar y acudió otro miembro más de Aragua (misma franja de edad y 

necesidades), lo que sirvió para redondear el grupo, y aprovechar para contarle de qué trataba 

la obra. 

 

EVALUACIÓN FINAL GENERAL:  

Se considera una actividad-cita extraordinaria y óptima para el objetivo marcado de inicio. 

Desde Aragua se confeccionan actividades en las que se incluyen a personas con y sin 

diversidad funcional, y abiertas a personas de la asociación y a aquellas que no estén en la 

asociación. Sin embargo, la realidad y el día a día, hacen que este grupo se relacione siempre 

con las mismas personas. Por lo que ir al teatro con compañía hizo que se relacionaran con 

otras personas desconocidas y sintiendo el apoyo y pertenencia al grupo al mismo tiempo. 

Logrando así un doble beneficio, ya que el “sentido de pertenencia a un grupo” les cuesta 

tenerlo en otros ámbitos de su vida (escolar, laboral...). Fue una actividad exitosa y Aragua la 

vive como una oportunidad para trabajar habilidades sociales, contextuales y de iniciativa. 

 

 

 

 

 

4 DE FEBRERO – TALLER 

MOTIVACIONAL – SENSORIAL.  



55 

 

Una nutrida representación de Aragua se desplazó al Stadium Venecia 

para participar en el II Evento Zaragoza Sordociega. Una oportunidad para 

compartir espacio con un grande de la natación paralímpica española, Xavi 

Torres, responsable del Equipo AXA de jóvenes promesas paralímpicas del 

Comité Paralímpico Español.  
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12 DE MAYO: NUESTRO EQUIPO DE FISIOTERAPEUTAS SE OCUPA 

DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTO TRAE BENEFICIOS EN 

ARAGUA. 
 

 

Sandra Lapiedra, Mateo León y Noemí Campos, acuden como fisioterapeutas a 

Alcobendas (Madrid) al Congreso Internacional de Actividades Acuáticas en 

referencia a la formación en métodos y terapias acuáticas. El aprendizaje y 

formación continuada del equipo profesional de Aragua es fundamental para 

mejorar y adquirir conocimientos y capacitación.  

25 DE MAYO: ARAGUA AYUDA A ASEM EN LA DIFUSIÓN 
 

E trabajo en red también implica 

colaboración en la difusión de 

eventos y actividades que van en la 

línea de trabajo de Aragua. Por lo 

que, el 15 de Mayo, Aragua publica 

en su página de Facebook lo 

siguiente: “Hemos recibido petición 

de que divulguemos este evento que 

se celebrará la tarde del viernes 25 

de mayo en el Colegio Salesianos de 

Zaragoza. Presentación Solidaria del 

libro "Yo, Elena y mi historia", escrito 

por una niña de 8 años con Distrofia Muscular Congénita por Déficit de 
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Colágeno VI, que cuenta como es su vida, las cosas buenas de ella y la 

investigación que se lleva a cabo en EE.UU. sobre su enfermedad. El objetivo de 

la venta de este entrañable libro es dar a conocer la enfermedad y recaudar 

fondos para impulsar su investigación.  

Además de la asistencia de Elena Romero, la niña escritora, se contará con 

importantes personalidades del ámbito médico, investigador y asociacionismo 

relacionado con esta patología. (Entre ellas, Cristina Fuster, presidenta de 

ASEM y madre de un miembro de Aragua) Os animamos a que os acerquéis, 

colaboréis y compartáis. Y esperamos que sea todo un éxito”  

18 DE MAYO: ARAGUA AGRADECE EL TRABAJO EN RED 
 

Desde ARAGUA tenemos mucho que agradecer 
al Hotel Castillo de Ayud de Calatayud y Hoteles 
A2O. Esta es la quinta temporada desde que 
Aragua llegó a un acuerdo con este hotel por el 
que nos cedía sus instalaciones durante la tarde 
de los sábados para impartir actividad acuática 
individualizada y terapia a los usuarios que, por 
temprana edad o necesidades específicas, 
precisan de agua más caliente.  
Por su compromiso con Aragua y las personas 
con diversidad funcional de la comarca de 
Calatayud dimos las gracias públicamente. Pero 
además, recomendamos por sus habitaciones, 
restaurantes, piscina, spa,... es ideal para 
celebraciones y eventos.  
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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 
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COLABORACIÓN DE ALEJANDRO RUIZ COMO FOTÓGRAFO 

 

NUESTROS EQUIPO 

DE MODELOS POSAN 

ANTE LA CÁMARA 

LAS VECES QUE 

HAGA FALTA. ¡LO 

HACEN GENIAL! 



64 

 

Y DESPUÉS, Comienzan las semanas de ventas del CALENDARIO 

SOLIDARIO de Aragua. El cuál aporta sostenibilidad, difusión y trabajo 

en equipo.  Espacio comerciales colaboradores: 

 

ASÍ COMO UN GRAN EQUIPO DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS 

AL PIE DE LOS PUNTOS DE VENTA: 
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“RELEVOS”, es la película documental que sirve para explicar quiénes 

somos y en qué pensamos cuando hablamos de Aragua. Así lo 

describen sus productores Javier Estella y Jose Manuel Fandós:  

“Nuria, Javier, Elisabet y Juan son algunos de los deportistas con 

discapacidad que componen el equipo de natación Aragua. A lo largo del 

año, se preparan para poder participar en el Campeonato de España por 

Clubes, que se celebra en Pontevedra. Unos conseguirán clasificarse, 

otros no, pero la auténtica victoria está en el día a día, en su crecimiento 

individual y como grupo. La rutina de los entrenamientos, las actividades 

dentro y fuera del agua y la propia competición componen el hilo 

argumental de esta película. Durante 52 minutos, conoceremos la manera 

en que estas personas se enfrentan a la discapacidad a través del agua 

y el deporte, así como la fuerza con que los lazos de la amistad surgen y 

se estrechan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su grabación fue una experiencia empoderadora para el equipo de 

competición, y además, sirve de gran difusión para la entidad. 

 

RELEVOS SE PROYECTA EN CENTROS EDUCATIVOS E 

INSTITUCIONES CON UNA EXPLICACIÓN TEÓRICA DETRÁS. 
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“Relevos” en Aragón Tv. 

Se proyecta con más frecuencia en televisión autonómica. Sirve para darnos a 

conocer, y de nuevo dar el lugar indicado al equipo de competición. Para 

muchas personas de Aragua, fue un momento emocionante, ya que supone un 

espacio para visibilizar, comprender y empoderar a las personas con 

diversidad funcional. Aragón TV, apoya “Relevos” desde el inicio, y junto a 

Nanuk Audiovisual, terminan de ofrecer el regalo multimedia más importante 

de Aragua; ya que de forma genuina y clara, se muestra qué es Aragua y hacia 

dónde va. 

Es un documento que además sirve de apoyo al proyecto “De mi boa a tus 

ojos, hablando se incluye la gente”, sobre Actividades Educativas de 

sensibilización y valores, con respecto a la diversidad funcional y el deporte 

adaptado de cualquier nivel.  
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                                                                                               18 DE 
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18 DE MAYO: ARAGUA ESTRENA PÁGINA WEB  

El 18 de Mayo, Aragua publicaba en su página de Facebook, que estrenaba 

página web. Tras varios años de ahorro y sacrificio económico, desde la Junta 

Directiva, se decide que es una gran oportunidad para poder facilitar el acceso 

a los servicios de Aragua, actividades y participación. Así como, una buena vía 

de difusión de la asociación. Con la colaboración especial de Juan García 

Carabantes, miembro de la junta directiva y ANASACI-ARTISTAS 

INFORMÁTICOS S.L, quienes asesoraron, diseñaron y ejecturaron lo que hoy 

tenemos como página web: www.aragua.es  

18 DE JUNIO: 1500 LIKES EN FACEBOOK ¡ 
 

Para Aragua es un honor tener a tantas 

personas siguiendo nuestra página en 

Facebook. 

 En ella publicamos lo que hacemos, cuál 

es nuestra visión, misión y valores. 

 Recibimos un alto porcentaje de 

interacción con usuarios/as y es una de las 

principales herramientas de difusión y 

expansión de Aragua.  

 

 

 

 

 

http://www.aragua.es/
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Uno de los ejemplos de publicaciones en Facebook, es la siguiente que suelen 

repetirse anualmente, es la ya publicada el  24 de enero de 2017, con la 

intención de explicar cómo se trabaja en Aragua y con qué servicios cuenta. La 

publicación tuvo un gran éxito, ya que muchas entidades comprendieron la 

filosofía y metodología de Aragua. Este año, 2018, Aragua consideró 

fundamental destinar tiempo a construir imágenes que la difundan.   

 

 

 

 

 

MEJORA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARAGUA. 



71 

 

Siguiendo con la filosofía de informar, también se llevó a cabo la de 

anticiparnos a la siguiente temporada. Es una gestión seria, efectiva y 

facilitadora que consolida el compromiso tanto de Aragua como de sus 

usuarios/as y familias. Este tipo de carteles, son expuestos en las redes 

sociales y enviados por mail. Este cartel fue publicado en redes el 8 de junio.  
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25 DE ABRIL - ARAGUA-MONKAYAK, GALA DEL DEPORTE 

ARAGÓNES. 
 

Una representación 

de Aragua se 
desplazó a Huesca, 

donde se celebró la 
Gala del Deporte 

Aragonés para 
acompañar a 

nuestros 

"hermanos" de 
Monkayak que 

estaban nominados 
para el Premio 

Deporte Adaptado 
2017 por el 

proyecto de 
Paracanoe y su 

compromiso con la 

diversidad 
funcional. No pudo 

ser, pero seguro que 
el año que viene habrá razones más fuertes para lograrlo.  

 

12 DE MAYO. ORTOWEB ES EL PRINCIPAL PATROCINADOR DEL 

EQUIPO DE COMPETICIÓN DE ARAGUA. 
Ortoweb Medical S.L., es el principal patrocinador del equipo de competición 

de Aragua. Es una empresa aragonesa, pionera en la venta online de material 
ortopédico.  
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24 DE MAYO, RODRIGO SAN MIGUEL HOMENAJEADO POR ARAGUA. 

 

Rodrigo San Miguel, es el 

primer padrino de la 

historia de Aragua. Y ante 

sus grandes resultados, se 

decide hacer un homenaje 

en la página de Facebook 

de Aragua. temporadas 

plagadas de éxitos 

en Iberostar Tenerife, el 

nacimiento de Rodri Jr., 

400 partidos ACB, llamada 

de la selección... Siempre 

le estaremos 

agradecidos/as.   

28 DE AGOSTO, ARAGUA SINTIÓ UNA PÉRDIDA 
 

Nos dejó un buen amigo, 
Antonio Gutiérrez Jiménez, 
presidente del C.A. Huesca, 
una gran persona en todos los 
sentidos, que desde el primer 
día de la creación de Aragua 
nos apoyo, ánimo y abrió los 
brazos para acogernos en el 
popular trofeo que, como 
presidente del C.A. Huesca, 
organizaba cada año. 
Antonio deja un gran vacío y 
un gran legado, desde aquí 
nuestro más sincero pésame a 
su familia y a la gran familia 
del Club Atletismo Huesca. 

 

  

https://www.facebook.com/pages/Iberostar-Tenerife/305392672947418?__tn__=K-R&eid=ARDCp_k0woEpE9_ymKWO5KKCVoT74gtE7zKlILphdhw9jzD7gnaPooTd7kc6TQchbi3QajYzODkJbjFB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0YflcV5i33l-EzaUfDWiNhmsoDxfVXeT6E5lUCq-XzAelryMEF6cTo1oFGup0JXC0zFEUMV-LORXQ9PFqiuqAzuWfQXCXISNY554hUqnM4Tb2XRD8kTCYNoJOChe__zxa19RajmgaOdvjQv1mMn8JVMZUqVhiQ9T9IeVy12dOHSatxqbT0PcTsKH1vRwSb2XnN5jeIYiaESD70XWFsYHS_TNSTRP_SX1UoK65CxPICGB8EOFWh2iaPk-19pwUqV38u9LEsYLxAhRxwipMApJUGJljmb6Xl7NcCsU3XZ9mhcj-kMAfwNnKV7qSSkdvcXB-2kNEU2neNDS1Qmm-fuEyHg
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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 

 

 

 

mailto:aragua@aragua.es
https://twitter.com/araguaes
https://www.facebook.com/Aragua.Asociacion.Deportiva

