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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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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. 

El trabajo en red nos permite aúnar fuerzas y 
objetivos comunes para lograr en última instancia 
la mejora de la calidad de vida de las personas con 
diversidad funcional y su inclusión social. 

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 

TRABAJO EN RED 

VOLUNTARIADO 

TODAS LAS DISCAPACIDADES.  

ACTIVIDADES TRIMESTRALES 

EQUIPO MULTIDICIPLINAR SOCIOSANITARIO: FISIOTERAPEUTAS, TÉCNICOS 

ESPECIALISTAS EN DEPORTE Y DIVERSIDAD, ASÍ COMO DE EDUCACIÓN 

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

DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
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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 

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 



12 

 

14 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.  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 

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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OCIO 

 

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

familia.  
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11 DE JUNIO - “PIRAGÜISMO ADAPTADO”. 

El 11 de junio desde Aragua quisimos probar nuevas experiencias, y el Piragüismo fue una de 

ellas. Comenzamos con nuestra nueva entidad amiga “Ebronautas” y ¡ fue perfecto ! Hicieron 

que nuestra experiencia con el Piragüismo fuese todo un éxito. Personas con cualquier 

divesidad y familias acudieron a la cita, pudiendo pasar así un día en familia y en el campo. Y es 

que está demostrado que el agua es nuestro medio y que las adaptaciones pueden ser infinitas 

para poder adecuar “el medio” a las diversidades. Gracias a las personas voluntarias, a 

EbroNautas y familiares pudieron participar todas las personas que quisieron.  
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17 de JUNIO – “TORNEO DE BÁDMINTON ADAPTADO” 
 

El 2017 ha sido el año de 

nuevas experiencias, a la 

que se sumó también el 

“Torneo de Bádminton 

Adaptado” organizado por 

una de las monitoras de 

Aragua: Raquel Neira. 

Perteneciente también a 

“Badminton Salduba” , 

con la colaboración de 

Zaragoza Deporte y 

Gobierno de Aragón. Fue 

otra mañana más en 

familia y deporte que no 

sólo ayudó a compartir 

un día de convivencia 

sino a probar con nuevas 

experiencias deportivas. 

¡FUE TODO UN ÉXITO QUE SEGURO QUE SE REPITE! 

 

 



24 

 

9 DE SEPTIEMBRE – PARACANOE  

 

Y tan bien lo pasamos en el Piragüismo que quisimos probar en el Clinic de 

Paracanoe. 9 integrantes de Aragua del equipo de competición y grupo de mayores de 

Aragua; Nuria, Eli, Bea, Gheorghe, Mateo, Sergio, Alejandro, Adrian y Juan, nos 

trasladamos de nuevo al Ebro para, en sus aguas, asistir a un Clinic de Paracanoe 

organizado por la Real Federacion Española de Piragüismo, La Federación Aragonesa 
de Piragüismo y CDE. Monkayak Hiberus con el patrocinio de Iberdrola. 

Impresionante experiencia la vivida durante todo el día, desde la parte teórica en la 

charla inicial con las lecciones y anécdotas de nuestros campeones del mundo: Higinio 

Rivero "Higi" y Evilio Alonso "Vili", Clara Gaudó, primera aragonesa en competir en 

paracanoe y Selma Palacín, entrenadora de Clara y subcampeona del mundo y 

campeona de Europa. Después, ya en el Parque del Agua y pese al mal tiempo, 
pasamos a probar y disfrutar de las diferentes embarcaciones, incluidas algunas de 

competición de miembros de la selección española. Y parece ser, que tras esta 

actividad, Aragua y Monkayak Hiberus van a pasar a ser entidades amigas.  

 

 

   

https://www.facebook.com/Aragua.Asociacion.Deportiva/photos/pcb.1577586788967300/1577579535634692/?type=3
https://www.facebook.com/Aragua.Asociacion.Deportiva/photos/pcb.1577586788967300/1577579535634692/?type=3
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ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y VALORES 

5 DE MARZO – CINCOMARZADA + ARAGUA BARRA SOLIDARIA 

Primero a través de nuestro 

Facebook se hizo una llamada de 

solidaridad, para que todos y todas 

pudieran colaborar con la barra 

solidaria de Aragua.  

 

Y es que año tras año la colaboración aumenta y ¡es 

increíble! No sólo se recaudan fondos, sino que 

pasamos un día en familia y convivencia inolvidable.  
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21 DE OCTUBRE -  ARAGUA EN CAIXA FORUM 

 

Para poder continuar con los espacios 

de convivencia, Aragua organizó una 

tarde cultural en CAIXA FORUM, 

proyectando el Documental Relevos y 

visitando una exposición sobre la 

Edad Media.  

Fue una tarde muy dinámica y 

entretenida para usuarios/as y 

familias de Aragua. 

¡REPETIREMOS ¡ 
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29 DE OCTUBRE - CARRERA POPULAR IBERCAJA 

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 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. Es un día en el 

que no sólo se aprovecha a consolidar las relaciones con otras entidades, sino 

además a tener una jornada de convivencia en Aragua. 
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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.  

ÁREA DE SALUD Y DEPORTE: EQUIPO DE COMPETICIÓN 
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HISTORIAL DEPORTIVO REALIZADO ESTE AÑO POR EL EQUIPO DE 

COMPETICIÓN DE NATACIÓN ADAPTADA DE ARAGUA. 

30 y 31 de Enero – CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA DE JÓVENES 

PROMESAS. 

 

Un total de 145 deportistas menores 
de 18 años procedentes de 15 
comunidades autónomas 
competieron en el Campeonato AXA 
de Promesas Paralímpicas de 
Natación, que se celebró en la 
piscina cubierta de 25 metros de 
Valdesanchuela, en Valdemoro 
(Madrid). 

ARAGUA tuvo como representantes a 
los nadadores Miguel Ángel Vicente 
Mir, Adrian Longarón Carreras y 
Carlos Alquezar Bespín que, 
capitaneados por nuestro técnico 
Kike Ruiz Serrano, los cuales 
nadaron 4 pruebas cada uno. 

En total, participaron 74 nadadores 
de la Federación Española de 
Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF), 34 de 
la de Discapacidad Intelectual 
(FEDDI), 22 de la de Ciegos (FEDC) y 

15 de la de Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral (FEDPC), de los cuales 90 son 
niños y 55 niñas, según información del Comité Paralímpico Español y AXA 
España. La competición se organizó en tres categorías de edad, en función del 
año de nacimiento del deportista: alevín (desde 2005), infantil (2002 a 2004) y 
juvenil (1999 a 2001). Aragua pudo seguirlo en directo a través de la web 
‘www.tupuedestv.com’ 

Fue un gran campeonato para Aragua y los nadadores: 
 

Carlos Alquezar Bespín:  
* 50 braza: 5°general - 1° catg. SB5 
* 100 libre: 11°general - 3° catg. S6 
* 50 espalda: 11° general - 3° catg. 
S6 
* 50 libres: 10° general - 2° catg. S6 

Miguel Ángel Vicente Mir:  
* 50 braza: 9°general - 3° catg. SB5 
* 100 libre: 32°general - 1° catg. S5 
* 50 espalda: 19° general - 2° catg  
* 50 libres: 28° general - 1° catg. S5 

Adrián:  
* 400 libre: 8°general - 1° catg. S14 
* 50 mariposa: 7°general - 1° catg. 
S14 (mínima absoluta y mejor 
marca personal) 
* 100 libres: 10° general - 1° catg. 
S14 (mejor marca personal) 
* 50 libres: 5° general - 1° catg. S14 
(mejor marca personal) 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tupuedestv.com%2F&h=ATMxDCMK-M6njZd-AxM6lrQXYiT-cLQTi_wqLqz4rq4lQcHu3Cu4T4Vcq1KkjkGWxxTVHXHKfZR2hkrvGg8j7ynx0V_mA2ugYkgBEuIfJqLutvQyJr5KroAC9xYGS-cNWrYTns6WyFcw_d0KmAkdc6vSii6_5w5yw_-JjinSbXcg9jtYRBZGDEZYGYy3QiS8z7napscbKN2KO-yfe8Ue_qO35H_wYoc6IHuTdu4HYu9-N7C6RvVclm2xea0uj8Na6yjAfNq5QcDPfB-xdL40qlVY_XoLUyZksF1nj19mbLh_yDtw
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Un buen campeonato, manteniendo tiempos Miguel Ángel y Carlos (mejorando 
casi 2" en 50 libres) y teniendo que destacar la actuación de Adrián arrasando 
en sus 4 pruebas con mejores tiempos en todas ellas. 
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11 y 12 DE MARZO, CAMPEONATO DE ESPAÑA EN OVIEDO. 

Mateo León Dionis, Adrián Longarón Carreras, Jorge Gavrila Anchi, Diego 

Batuecas Gregorio y el técnico Kike Ruiz Serrano se desplazaban el 10 de 

Marzo a Oviedo para defender a Aragón, junto a María Delgado Nadal, en el 

Campeonato de España de natación paralímpica por Comunidades 

Autónomas. Este año Aragua publicó la lista de pruebas para que las 

personas que siguen al Equipo pudieran estar al tanto de la participación de 

los/as nadadores/as.  

 



34 

 

7-9 DE ABRIL, CAMPEONATO INTERNACIONAL. 

Aragua participó en II Trofeo Internacional 

Diputació de Barcelona con siete nadadores y 

un técnico para buscar nuevas mínimas para 

el campeonato de España por clubes y 

competir por mejorar marcas personales.  

Mateo León Dionis, Jorge Gavrila Anchi, Diego 

Batuecas Gregorio, Alejandro Martinez 

Alcrudo, Adrian Longarón Carreras, Sergio 

Pamplona Hortas, Carlos Alquezar Bespín y el 

técnico Kike Ruiz Serrano serán los 

representantes de Aragua Ortoweb en este 

campeonato.  

 

 

22 DE ABRIL, XXV TROFEO DE NATACIÓN CIUDAD DE HUESCA. 
 

Aragua, como años anteriores, es invitada al 

Trofeo de natación Ciudad de Huesca. 

Invitados por el Club Atletismo Huesca; ésta 

suele ser  la última prueba y oportunidad para 

conseguir mínimas para el campeonato de 

España por clubes. Participaron así:  Jorge 

Gavrila, Juan García, Miguel Ángel Vicente, 

Carlos Alquezar y Adrián Longarón, y la prueba 

donde debutaron gran parte de la cantera de Aragua: Sara Palacian, Sergio 

Paricio, Pablo Ramos y Álvaro Huete. 
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3 y 4 DE JUNIO, CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO POR CLUBES. 

 

Cuatro nadadores de Aragua 

estuvieron en el Campeonato de 

España Absoluto de natación 

adaptada por clubes. 

Juan García Carabantes, Jorge 

Gavrila Anchi, Diego Batuecas 

Gregorio y Adrián Longarón 

Carreras, junto al técnico Kike 

Ruiz Serrano. 

 

Nadaron 13 pruebas para 

sumar los máximos puntos y 

poner a Aragua lo más arriba 

posible de la clasificación. 

 

 FUE TODO UN ÉXITO. 
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29 DE JUNIO, ADRIÁN LONGARON SE PREPARABA PARA SABADELL EN 

EL STADIUM VENECIA.  

El Stadium Venecia Zaragoza colaboró con 

Aragua cediéndonos sus instalaciones y en 

especial, estuvimos muy agradecidos a Toño 

y Josemi por su disposición, apoyo y ánimos. 

Y es que Adrián necesitaba un espacio donde 

entrenar para alcanzar sus objetivos: 

“Mínima B” Internacional en 50 libres y bajar 

su marca de entonces de 30,24.  

 

¡ GRACIAS POR EL APOYO! 
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1 DE JULIO, CAMPEONATO DE CATALUÑA.  
 

Adrian Longarón Carreras participó en el 

Campeonato de Catalunya de verano. 

77 nadadores  inscritos en este campeonato 

donde Adrian tenía un objetivo único: bajar de los 

30 segundos en su prueba de 50 metros para 

conseguir la mínima "B" que le haría ser 

seleccionable para el Cto del mundo de Natación 

IPC que se celebraba este año en México. 

La progresión, ganas e ilusión de Adrian hacían 

pensable que este sueño se pudiera convertir en 

realidad. Y es que, efectivamente, Adrián bajo 4 

décimas de su mejor marca. Logrando un tiempo 

de 0:29.85 en los 50 libres S14 y consiguiendo la 

"mínima B" que le hace seleccionable para el 

mundial de México.  Minutos antes de conseguir 

esta marca, nadó los 100 libres donde también 

bajo su mejor tiempo, consiguiendo un tiempo de 

01:09.72. 

 

 



38 

 

25 DE NOVIEMBRE, CAMPEONATO EN CALATAYUD 
Aragua participó en 

Calatayud en el XII 

Campeonato Autonómico 

de Natación organizado 

por AMIBIL y Especial 

Olympics Aragón. 

ARAGUA estuvo 

representado por los 

siguientes deportistas: 

Elsa De Sousa, Paula 

Erruz, Sebastian Illie, 

Jorge Lorente, Darian 

Tantau, Elsa Miret, Ines 

Riosalido, David Tantau, 

Elsa Riosalido, Mario 

Brosel, Iulen Sierra, 

Javier Marin, Mª Jose 

Alda, Jorge Marin, Jian 

Escanilla, Pablo 

Cantero,Sara Palacian, 

Sergio Paricio, Alvaro 

Huete, Miguel Angel 

Vicente, Carlos Alquezar, 

Sergio Pamplona y 

Alejandro Martínez. Un 

nutrido grupo, que estará 

asistido por Kike Ruiz, 

David Valero y Juan García. 

25 DE NOVIEMBRE, OPEN FMDPC-FUNDAR  

Adrian Longarón Carreras competió en Rivas-Vacia Madrid en el Open 

FMDPC-FUNDAR, donde logró mejorar sus marcas en las pruebas de 50 

libres, 50 braza y 100 mariposa. 
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26 de octubre, ADRIÁN LONGARÓN LOGRÓ ESTAR EN LA SELECCIÓN 

ESPAÑOLA (FEDDI)  

 
Nuestro compañero, amigo y nadador de 

Aragua, Adrián Longarón Carreras, se 

desplazó a Madrid porque fue convocado 

a la concentración de tecnificación 

deportiva que la Federación Española de 
Deportes para personas con 

Discapacidad Intelectual (FEDDI) 

realizada de cara a detectar nuevos 

talentos, observar sus capacidades 

potenciales y hacer un seguimiento de 

deportistas con posibilidades de integrar 
la selección nacional en futuras 

competiciones internacionales. 

 

¡lo consiguió ¡  
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12 de noviembre, CAMPEONATO EN ALBERTO MAESTRO 

 

Felicidad, compañerismo e ilusión, así lo definió 
Raúl, el monitor de la cantera de Aragua el 
campeonato del 12 de noviembre. Se pudieron 
comprobar los progresos de la parte más joven de 
Aragua, consiguiendo algunas mínimas para el 
próximo campeonato de España, disfrutando de la 
competición y de la compañía y buen rollo que 
desprende este campeonato. 
Nadie sin medallas, ilusión a raudales, pases 
toreros, vítores, risas, sonrisas y señales de 
victoria. Cosas como estas, son las que hacen 
renovar la ilusión con la que trabajamos día a día 
en Aragua. 

Gracias a Polideportivo Aragón y a Raquel Neira, 
Kike, Raúl, Guillermo, David, Nuria y Elisabet por 
acudir como apoyo y voluntariado.  
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29 de diciembre, Trofeo de San Silvestre en El Olivar. 

 

El equipo de competición compitió 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 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 celebrará en 
Marzo de 2018. 

 

 

 

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 

NATACIÓN ADAPTADA 
DE ALTO NIVEL 
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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. 

En Octubre de 2016 se le concede la 

medalla de la Real Orden del Merito 

Deportivo. 

Todos sus éxitos empezaron a desatarse en 

2013, en el Mundial Montreal de Canadá.  

En 2014, María participó en el 

Campeonato Europeo de natación 

adaptada celebrado en Eindhoven 

(Holanda. 

En 2015, acudió al Campeonato 

Mundial Glasgow (Escocia). 

 

 

 

 

En 2016, COMENZABA CON UN 

RÉCORD DE ESPAÑA, EN EL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN 

SABADELL. (MARZO) 

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) 

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
https://es.wikipedia.org/wiki/Funchal
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Desde el Facebook de 

Aragua, hicimos un seguimiento 

exhaustivo de cada paso de 

María. ¡Las redes ardían! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE ARAGUA SEGUIMOS CADA MOVIMIENTO. NUESTRAS 

REDES SOCIALES RETRANSMITIAN TODO AL INSTANTE. 

 

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.  

¿Y en 2017? 

 

El 2 de Diciembre 

comenzaba en la 

Ciudada de México, el 

Mundial de Natación 

Paralímpica. ¡ SU 

TERCER 

MUNDIAL ! 
  

 

Y MARÍA DELGADO LLEGÓ A SUS 
PRIMERO JUEGOS PARALÍMPICOS EN 

RÍO DE JANEIRO 
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En esta competición no pudo participar en su prueba fuerte, los 100m espalda, donde 

había sido bronce en los juegos paralímpicos de Rio 2016, por problemas estomacales. 

El día siguiente, aun sin haberse recuperado por completo, compitió en los 100m 

libres, obteniendo la medalla de bronce con un tiempo 1:05.42. Posteriormente, 

participó en la prueba de 50m libres, logrando la plata con un tiempo de 29.34, siendo 

su mejor posición hasta el momento en competición internacional. 

MARÍA ESTUVO EN PRENSA Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN CONSTANTEMENTE Y DESDE ARAGUA 

SEGUÍAMOS SU TRAYECTORIA: 

  Heraldo.es (6 de febrero de 

2017). «Medallas al merito 

deportivo de la ciudad de 

Zaragoza». 

 Heraldo.es (7 de febrero de 

2017). «La ciudad de 

Zaragoza distingue a los 

mejores deportistas del 

2016». 

 Heraldo.es (15 de agosto de 
2014). «Presente y futuro... 
María Delgado». 

 Heraldo.es (19 de agosto de 
2013). «Cuatro finales y un 
cuarto puesto para María 
Delgado en el Mundial de 
Montreal». 

 Dxtadaptado.com (13 de 
septiembre de 2013). 
«Entrevista a María Delgado 
para Dxt adaptado». 

 Heraldo.es (11 de agosto de 
2014). «La zaragozana María 
Delgado logra su segundo 
bronce». 

 Heraldo.es (15 de julio de 
2015). «Las aragonesas María Delgado y Teresa Perales logran dos medallas de 
bronce». 

 MARCA (19 de julio de 2015). «Bronces de María Delgado y Teresa Perales en la 
tercera jornada». 

 

 Heraldo.es (7 de mayo de 2016). «Teresa Perales logra su tercer oro». 

 Heraldo.es (19 de julio de 2016). «Aragón estará respresentada por cuatro deportistas 
paralímpicos». 
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 Marca.com (15 de septiembre de 2016). «Delgado y Luque completan la lluvia de 
medallas». 

 Heraldo.es (15 de septiembre de 2016). «La zaragozana María Delgado se cuelga la 
medalla de bronce en Río». 

 Elperiodicodearagon.com (15 de septiembre de 2016). «María Delgado gana su 
primera medalla en los 100 espalda». 

 Dxtadaptado.com (15 de septiembre de 2016). «María Delgado se cuelga el bronce en 
el 100 espalda». 

 Marca (18 de septiembre de 2016). «María Delgado, bronce en 50 libres». 

 AS (18 de septiembre de 2016). «María Delgado gana el bronce en el 50 libres S12» 

 Heraldo.com (18 de septiembre de 2016). «Jornada histórica para Aragón en Río de 
Janeiro». 

 El Periodico de Aragón (18 de septiembre de 2016). «Las aragonesas se despiden de 
Río con dos nuevas medallas». 

 Dxteadaptado.com (18 de septiembre de 2016). «María Delgado se cuelga un nuevo 
bronce». 

 Paralympic.com (15 de octubre de 2016). «María Delgado fulfils her paralympic dream 
in Rio». 

 Elperiodicodearagon.com (4 de diciembre de 2017). «María Delgado logra un bronce y 
España acaba la segunda jornada con 5 medallas». 

 Heraldo.es (4 de diciembre de 2017). «La zaragozana María Delgado, bronce en el 
mundial de natación paralímpica». 

 MARCA (6 de diciembre de 2017). «Teresa Perales y Óscar Salguero lideran una 

jornada con ¡12 medallas españolas!». 

 Heraldo.es (6 de diciembre de 2017). «Oro para Teresa Perales y plata para María 

Delgado, en la cuarta jornada del Mundial». 

 Elperiodicodearagon.com (6 de diciembre de 2017). «Teresa Perales y Oscar Salguero 

suman dos oros en una jornada con 12 medallas». 
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 El 22 de Junio se pone la primera piedra para construir la 

federación aragonesa de deportes para personas con diversidad 

funcional. ¡¡ Y Aragua participó ¡ 

Una demostración más de la apuesta de Aragua 

por el TRABAJO EN RED y colaboración mutua 

con otras entidades.  
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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.  

ÁREA DE SALUD Y DEPORTE: HANDBIKE 
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COLABORADORES 

 

ORTOWEB, respalda al Equipo de 
Competición fundamentalmente. 

 
 

 
 

 
  
 

21 y 22 DE ABRIL, JEREZ 
ARAGUA HANDBIKE EN JEREZ 

Aragua estuvo representada en el campeonato de Jerez 2017 por Sergio 

Pamplona, quien tomo la iniciativa de crear esta nueva vía deportiva en 

Aragua. Sus resultados fueron asombrosos. 
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12 DE NOVIEMBRE, DONOSTIA 

Sergio Pamplona participó en el Campeonato de Donostia, quedando en 

los primeros puestos de la competición. Desde Aragua animamos a este ex 

nadador de competición, a lograr sus metas deportivas y nuevas ramas, 

ya que la motivación lo es todo y él nos lo ha demostrado con creces. 

 

 

Y es que la motivación lo es todo, porque Sergio Pamplona Hortas se desplazó 
hasta Donosti para competir en la categoría de Handbike en la 53ª edición de 
la Behobia-San Sebastian con más de 31.000 corredores. 
 

Sergio termino en la 20ª posición rodando en 1 hora, 2 minutos y 54 segundos 
los 20 Km de la prueba. Prueba superada para nuestro compañero de cara a 
seguir sumando kilometros y experiencia con su handbike.  
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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: 

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


54 

 

 

- 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 

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.  
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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 

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. 
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 13 de diciembre ARAGUA PARTICIPA EN KULTURTOPIAS. 

  

Y es que Aragua apuesta 

cada vez más por la inclusión 

social de las personas con 

diversidad funcional en la cultura, 

para así lograr espacios de 

convivencia accesible para 

cualquier persona. Si hablamos de 

“normalización”, y “sensibilización” 

necesitamos obligatoriamente, 

conocer cómo es la accesibilidad 

de los espacios de artes escénicas, 

de la música y cultura; ya que 

viendo el estado de la cuestión y 

las carencias y necesidades 

existentes, podremos realizar un 

mejor imaginario colectivo donde 

cualquier persona pueda incluirse.  

Desde Aragua se aportaron 

ideas en las mesas de trabajo, 

reflexiones y aportaciones para el 

proyecto común. Esperamos ver 

resultados muy pronto. Gracias a 

la colaboración de “Pares Sueltos”, 

compañía teatral de Danza 

Inclusiva.  
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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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4 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:  
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27 DE MARZO, 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. Esta vez para el alumnado de una de las monitoras y amigas de 

Aragua: Idoia. La cual está como profesora y que gracias a Pilar (directora) al 

profesorado y alumnos del Lucien Briet nos sentimos nuevamente como en 

casa.  
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29 DE MARZO, ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA Y 

JUEGOS ACUÁTICOS PARA EL ALUMNADO DE BORJA. 

 

Como cada año, 

acudimos a Borja, a 

realizar la Actividad 

anual de educación 

sensibilizadora. Es una 

cita que no falta en el 

calendario de Aragua y 

sus actividades, y no sólo 

sirve para llevara Borja 

esta actividad, sino como 

espacio de convivencia 

para las personas con 

diversidad funcional que 

acuden como ponentes. ¡ES BENEFICIOSO PARA TODOS Y TODAS ¡  

11 DE MAYO, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA EN TAUSTE Y 

ACTIVIDAD ACUÁTICA. 

Estuvimos por primera vez en el Colegio Don Bosco del barrio de La 

Jota, a través de la actividad educativa impartida en 6º de 

Primaria. Recordamos la atención, inquietudes y abundantes 

preguntas que realizaron. Fue una tarde especial, ya que es un 

Colegio muy unido a Aragua. 
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15 DE MAYO, 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SENSIBILIZADORA CON LA SALLE 

FRANCISCANA, QUINTO AÑO DE REALIZACIÓN. 

De nuevo se realizó la jornada de actividad educativa 

con 2 grupos de alumnos de 6º de primaria del 

Colegio La Salle Franciscanas. Este colegio apuesta 

desde nuestros inicios con estas Actividades 

Educativas por el formato Charla + Actividad 

Acuática. Recibimos a los chic@s en una sala polivalente del CDM Jose 

Garcés, donde impartimos una pequeña charla-dinámica donde varios 

integrantes de Aragua expusieron sus experiencias personales y después 

pasamos a la piscina donde compartimos nuestro medio, el agua, en una 

actividad lúdico acuática en la que pusimos a los alumnos en el lugar del 

deportista con diversidad funcional (nadar sin utilizar los brazos, las piernas, 

un lateral, ojos tapados… simulando amputaciones, parálisis, ceguera…) Con 

estas sesiones pretendemos crear un vínculo y empatía que será muy 

beneficioso a la hora de que el alumno vea con naturalidad a las personas con 

diversidad funcional.  
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MIGUEL ÁNGEL VICENTE MIR  - PAJARITA DE ORO AL MEJOR 

DESPORTISTA ALTOARAGONÉS. 
El 15 de Enero, en una gala 

presentada por Sonia Ferrer y 

presidida por el presidente 

aragonés Javier Lambán, 

Miguel Ángel Vicente Mir fue 

distinguido con la Pajarita de 

Oro como mejor deportista 

altoaragonés. 

Emotivos momentos los vividos 

cuando Miguel Ángel ha 

dirigido sus palabras de 

agradecimiento ante todos los 

presentes. 

 

Para Aragua, fue un día especial al que acudió la familia de Miguel Ángel y el 

entrenador Enrique Ruiz Serrano.  

       ¡ ENHORABUENA MIGUEL ÁNGEL ¡  
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 GALARDONADO Y EN EL DIARIO DE TERUEL 

El 7 de enero, en el Diario de Teruel 

apareció una entrevista al Mejor 

Deportista de Base de Andorra: Carlos 

Alquezar Bespín, que también es un 

brillante nadador de Aragua. Y aunque 

destacaban sus logros en Baloncesto, 

desde Aragua se apoya a cada uno de 

sus deportistas en todas sus facetas, 

incluso en la estudiantil como bien 

decían en el Diario de Teruel, ya que 

Carlos, es sobresaliente en sus 

estudios. 

Y así se publica alegremente en el 

Facebook de Aragua, el 9 de enero. Así 

como su aparición en la televisión 

autonómica el 27 de marzo. 
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 DAVID VALERO YUSTE, exnadador y monitor de natación en 

Aragua, se desplazó a Madrid para bailar en un proyecto de 

Danza.  



68 

 



69 

 



70 

 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL, ATENCIÓN FAMILIAR, GESTIÓN DE 

PROYECTOS, PLAN DE VOLUNTARIADO. APLICACIÓN MODELO 

SISTÉMICO. 
 

 

ARAGUA CONSOLIDA Y AMPLIA EL TRABAJO EN RED.  

Este año, Aragua destaca por la solidez en los vínculos establecidos con otras 

entidades y recursos. Se ha ampliado su trabajo en red para la optimización 

de recursos y el logro de beneficios comunes. Es un claro ejemplo, de un buen 

trabajo sistémico. 

AFAMTER  

El 3 de Enero, Aragua mostraba apoyo a 

Afamter, publicando una actividad propia de 

la entidad. 

 

Afamter, es una Asociación sin ánimo de 

lucro que pretende involucrar a familias, 

organizaciones e instituciones en la mejora 

de una realidad, que no se ve pero existe, 

que no es otra que el día a día de los 

alumnos/as con necesidades especiales y la 

gente que les rodea.  

 

Aragua apoya en la visibilización de Afamter, 

colaboración mutua en actividades, y 

derivación de casos.  

 

Y para servir de ejemplo en el 

apoyo entre asociaciones, tres 

miembros de la Junta Directiva 

acudieron el 4 de Enero, al 

encuentro  en muestra de 

colaboración y visibilización. 

Agradeciendo, particularmente, a 

Blanca y Laura como personas 

representantesde AFAMTER. 
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Además, Elisabet y Nuria, como miembros de la Junta Directiva de Aragua 

participaron en el Desayuno del 5 de abril junto a varias entidades 

relacionadas con el ámbito de la educación y discapacidad promovido por 

AFAMTER dentro de su Proyecto VISIBLES. Fue un placer participar en este 

encuentro tan necesario y tan poco frecuente.  

 
 
 
 
 
 

¡FUE UNA MAÑANA MUY 
PRODUCTIVA!  

 
 
 
CLUB NATACIÓN SARIÑENA.  

Aunque ya son muchos años los que la 

colaboración mutua existe con el Club 

Natación Sariñena, este año se ha demostrado 

la coordinación, vínculo y respeto que existe 

entre este club y Aragua. Publicando así el 5 

de Enero, la siguiente noticia:  

 

“Ya es oficial, nuestro nadador componente del 

equipo Aragua Asociacion Deportiva se ha 

proclamado "Altoaragones del Año" en la sección 

de deportes gracias a todos vuestros votos.... 

18.000 ni más ni menos.  Muchas felicidades... 

este premio no es solo de Miguel Ángel, porque lo querrá compartir con todos sus 

amigos que ha hecho gracias al deporte adaptado a través de Aragua, y sus 

familias”  

https://www.facebook.com/Aragua.Asociacion.Deportiva/
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GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ARAGÓN Y LA RIOJA.  

 
Desde el Colegio de 

Gestores 

Administrativos de 

Aragón y la Rioja se 

publicaba el 5 de 

enero el Vídeo del I 

Encuentro Social 

donde reconocieron a 

Aragua y premió por su Labor Social. 

Además de publicar un vídeo de las personas que participaron en el Encuentro 

Social, que sirvió para resumir qué es Aragua en sus redes Sociales.  

 

PARES SUELTOS 

Desde Aragua se recomiendan otros 

recursos para así lograr los objetivos 

comunes como la Inclusión Social de las 

personas con Diversidad Funcional. Y por 

ello, se apoyan iniciativas como la de 

Pares Sueltos de Danza Contemporánea 

Inclusiva. El 18 de Enero se hace la 

siguiente publicación en redes sociales de 

Aragua y se anima a usuarios/as de 

Aragua a participar. 

AGREDICIMIENTO PÚBLICO A RODRIGO SAN MIGUEL. 

Desde Aragua, se publica cada 

logro y reconocimiento del primer 

patrocinador de Aragua: Rodrigo 

San Miguel. Fue el socio número 

00 y Aragua mantiene el contacto 

con él, así como la colaboración 

mutua y eterno agradecimiento.  

Este tipo de publicaciones 

alimentan el vínculo entre personas 

con los mismos objetivos sociales. 

Es una parte importante en la que 

Aragua incide para desarrollar un 

buen modelo sistémico y trabajo en 

red. 
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PLENA INCLUSIÓN.  

Ya son muchos años en los que Aragua y Plena 

Inclusión coinciden en encuentros, colaboran, 

coordinan y trabajan conjuntamente por y para 

las personas con Diversidad Funcional.  

Este año, Aragua colaboró en la difusión del 

Concierto Solidario organizado por Plena 

Inclusión, haciendo una publicación el 25 de 

Enero en sus redes sociales.  

 

 

 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL PARA AMPUTADOS. 

Este año Aragua 

apoyó, el 15 de 

febrero a la 

Asociación Española 

de Fútbol para 

amputados para 

lograr un mayor 

apoyo en el equipo. 

Del cual forma el 

nadador y nuevo 

miembro de la 

plantilla de Aragua 

como fisioterapeuta: 

Mateo León Dionis. 

Desde su ingreso en 

el Equipo, Aragua 

apoya a esta 

Selección, anima, 

difunde y colabora en 

lo que se precise.  

 

¡JUNTOS SOMOS MÁS Y ESO HABÍA QUE DEMOSTRARLO ! 

También apoyando el 4 de Abril su propia campaña de crowdfunding, porque 

es injusto que no puedan participar en el Campeonato de Europa por ausencia 

de apoyo.  A 10 días del cese de la Aragua lanza la propuesta de colaboración 
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en facebook para lograr el objetivo de 

poder participar en el Campeonato de 

Europa que disputado en Estambul. 

 

AUTISMO ARAGÓN 

Aragua se suma a la campaña 

COMUNÍCATE de Autismo Aragón 

para favorecer el apoyo a personas 

con necesidades educativas especiales 

o diversidad funcional, utilizando 

diferentes técnicas audiovisuales. Y 

Aragua se suma apoyando la 

campaña con una foto realizada el 9 

de marzo por el equipo de competición y equipo profesional. 

 

 

ORTOWEB 

Aragua apoya y da difusión a 

Ortoweb, no sólo por ser el 

patrocinador del equipo de 

competición sino por ser un 

establecimiento de referencia en 

Zaragoza. Desde que Aragua y 

Ortoweb colaboran 

conjuntamente, ¡ todo son 

facilidades !  
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ARAGUA APOYA A LOS /AS PARALÍMPICOS/AS 

 

Ante la reducción del 

70% de las ayudas del 

Gobierno al equipo 

paralímpico español, 

Aragua se une a la 

difusión y apoyo 

incondicional con el 

reclamo y petición de 

igualdad de nadadores y 

nadadoras con 

diversidad funcional en 

comparación con el 

equipo deportivo que no 

tiene diversidad 

funcional. Se considera 

así, desde Aragua, una 

falta de respeto 

inadmisible. 

 

 

IBERCAJA-CAI 

El pasado 14 de junio de 2017, la presidenta de Aragua, 

Nuria Embid, firmó de nuevo el convenio con CAI-

IBERCAJA por el que ARAGUA fue seleccionada entre las entidades beneficiarias en la 

convocatoria 2017 de Proyectos Sociales de la Fundación CAI-IBERCAJA.  
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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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MAKING OFF DEL CALENDARIO – COLABORACIÓN DE ALEJANDRO 

RUIZ. 

 

NUESTROS EQUIPO 

DE MODELOS POSAN 

ANTE LA CÁMARA 

LAS VECES QUE 

HAGA FALTA. ¡LO 

HACEN GENIAL! 
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Y DESPUÉS, Comienzan las semanas de ventas del CALENDARIO 

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

en equipo.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLABORAN, GRAN CASA, EL CORTE 

INGLÉS DE SAGASTA, Y LA ROMAREDA 

COMO PUNTOS CLAVE Y ESPACIOS DE 

VENTA IMPRESCINDIBLES EN ESTE 

PROYECTO.  
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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.
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PROYECCIONES REALIZADAS DE “RELEVOS”.  

21 de octubre “Relevos” en Caixa Forum.  

Para Aragua fue 

una tarde de 

ilusión por lo que 

supone proyectar 

“Relevos” en Caixa 

Forum junto a un 

público conocido 

que no sabía de la 

existencia del 

Documental y que 

pudo comprender 

así la esencia de 

Aragua Asociación Deportiva. Tras el Documental, se destinó un tiempo 

a una “charla-coloquio” que fue realmente interesante. 

El 17 de diciembre “Relevos” con Moncayack 

Aprovechando las sinergias establecidas con Moncayack, programamos una 

tarde de conviviencia para proyectar “Relevos”, conocer Aragua y compartir 

experiencias.  

31 de diciembre “Relevos” en Aragón Tv. 

Y por fin llegó el día más esperado: la Proyección de Relevos en televisión 

autonómica. Sirvió 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 de visibilización, comprensión y 

empoderamiento. 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.
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PROMOCIÓN EN FACEBOOK, Y MAIL A NUESTROS USUARIOS Y AMIGOS DE ARAGUA. 

El 24 de enero se publica el siguiente post en Facebook el cual ya es incluido 

en la Memoria 2016, 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, 2017, 

Aragua consideró fundamental destinar tiempo a construir imágenes que la 

difundan.   
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MEJORA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARAGUA. 

Siguiendo con la filosofía de informar del 24 de enero, 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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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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