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Campeonato de
España de Rugby en
silla de ruedas
Los próximos días 3, 4 y 5 de mayo se celebrará en la
localidad soriana de Ólvega el Campeonato de España de
rugby en silla de ruedas.
Nuestra Comunidad es destino permanente de grandes
acontecimientos deportivos y poco a poco se está convirtiendo en referente nacional en este tipo de eventos. Esta realidad se debe principalmente a la pujanza y solvencia organizativa de las entidades deportivas de Castilla y
León, clubes y federaciones que se afanan en atraer estas competiciones a nuestras
tierras y con ello por una parte ofrecen a nuestros deportistas la posibilidad de competir arropados por sus seguidores y por otra parte brindan la posibilidad a todos
los aficionados al deporte de esta Comunidad de disfrutar en directo del mejor
deporte.
A este interés deportivo tenemos que añadir el interés económico que este
tipo de eventos genera en los lugares donde se celebra. Por una parte, a través del gasto directo de organización, participantes y espectadores y por otra
parte por la capacidad de promoción turística de nuestro territorio a través de
estos eventos.
Por todo ello la Junta de Castilla y León tiene una firme apuesta por la
celebración de estos importantes eventos deportivos en nuestro territorio
y apoya a las entidades que los organizan.
En paralelo, también existe una gran implicación de la administración autonómica, a través del Programa Deporte y Discapacidad, en
todo lo concerniente a la inclusión, promoción e impulso del deporte
adaptado, como la modalidad deportiva en la que se disputa este
Campeonato de España.
Por todo ello deseamos que este Campeonato sea todo un éxito
organizativo y deseamos una feliz estancia en Castilla y León a
todos los participantes y espectadores que nos visiten.
Alfonso Lahuerta Izquierdo
Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León
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Avda. de Soria, 3 Bajo - 42100 - ÁGREDA (Soria)
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Avda. de Ágreda, 5-A Bajo - 42110 - ÓLVEGA(Soria)
Tfln: 976 192 322- Fax: 976 647 546

SALUDA DEL ALCALDE
En nombre de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ólvega y en el mío propio, os doy la más sincera y cordial bienvenida a la villa de Ólvega, a todos los
deportistas participantes en el Campeonato de España de
Rugby en silla de ruedas, que se celebrará el 4 y 5 de
mayo de 2019.
Bienvenida extensiva a todos los acompañantes, técnicos, jueces, personal administrativo y médico, familiares y
personas que nos visiten con motivo de este evento deportivo de primer orden a nivel nacional.
Tras la gratificante experiencia del año pasado, Ólvega vuelve a recibiros con los
brazos abiertos, todos seréis bienvenidos.
Gracias a la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad
Física, por seguir confiando en nuestra villa; sus instalaciones y sobretodo sus
gentes. Estoy convencido de la implicación y respuesta de todos los olvegueños,
a través de las Asociaciones locales y grupos de voluntarios, para que este acontecimiento sea un éxito deportivo de participación y de organización.
Sincero agradecimiento y felicitación al equipo humano que ha impulsado
la celebración de este acontecimiento deportivo en Ólvega, la cual hago extensiva y compartida con todos los patrocinadores.
La superación día a día, la integración social, la sana competitividad, el
juego limpio, la mejora personal, la autodisciplina, el entretenimiento y el
disfrute de la actividad deportiva constituyen los valores y el reto de todo
deportista adaptado.
Os deseamos a todos que el esfuerzo realizado se vea recompensado con el éxito, el aplauso y el apoyo del público y vuestra satisfacción personal por disfrutar, al máximo, de esta gran fiesta deportiva.
¡¡Felicidades a todos!!
Gerardo Martínez Martínez
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SALUDA
PRESIDENTE FEDDF
Arranca mayo y repetimos visita a Ólvega, y de nuevo
con el rugby en silla de ruedas como punto de unión entre
esta acogedora localidad soriana y el deporte de personas
con discapacidad física.
El Campeonato de España por Comunidades Autónomas de este deporte crece en importancia, visibilidad y
participación, prueba de la buena salud con la que cuenta
el rugby en estos momentos, habiéndose disputado la primera liga nacional y con la
vista puesta en el próximo debut internacional de nuestra Selección Española.
Ólvega se volcará de nuevo para que todos los aspectos organizativos estén
cuidados al más mínimo detalle y que los foráneos se encuentren como en casa.
Desde la FEDDF desear a todas las selecciones autonómicas presentes, con
sus deportistas, técnicos y auxiliares, así como sus aficiones, una grata estancia
en Ólvega y que sus objetivos deportivos se vean satisfechos en la pista, con la
mejor de las suertes al equipo arbitral de esta competición y que en definitiva,
todos disfrutemos de una gran fiesta del deporte de personas con discapacidad
física.
José Alberto Álvarez García
Presidente Federación Española de Deportes
de Personas con Discapacidad Física
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SALUDA FEDEACYL
De nuevo vuelve el Rugby en silla de ruedas a Ólvega,
a Soria, a Castilla y León. Después del éxito alcanzado en
la organización de este evento deportivo el pasado año, la
Federacion Española ha decido de nuevo depositar la confianza en la localidad soriana para que las selecciones de
varias comunidades autónomas disputen el Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas de Silla de Ruedas, enhorabuena y excelente reconocimiento al trabajo
realizado la edición anterior.
En el campeonato de 2018 los castellanoleoneses tuvieron una excelente ocasión
de conocer de primera mano este deporte que incorpora algunos elementos del baloncesto, el balonmano, el voleibol y el hockey sobre hielo, y que se está convirtiendo
poco a poco en uno de los más populares entre los que se celebran en los Juegos
Paralímpicos.
Desde la Federacion de Deporte Adaptado de Castilla y León entendemos la
importancia que tiene el deporte, queremos animar a todas esas personas con
discapacidad que tienen interés en la practica deportiva y que buscan una alternativa al baloncesto en silla de ruedas, a que practiquen esta modalidad.
Deportistas con movilidad reducida en brazos y manos vais a tener la oportunidad jugar en igualdad de condiciones ser protagonistas y poder mostrar
a la sociedad lo que sois capaces de hacer y que con trabajo y tesón es
posible alcanzar la meta.
Dar la bienvenida a todas la selecciones y jugadores que vais a participar en este evento y desde la Federacion invitar a todos a que durante
estos días disfrutéis de este apasionante Campeonato de España de
Rugby en silla de ruedas, vais a poder comprobar como con la práctica
deportiva viene acompañada de una serie de valores como el esfuerzo, empeño y tenacidad y que con ellos se pueden superar retos y
obstáculos que nos encontramos en nuestro día a día.
BIENVENIDOS
LUIS FEDERICO MARTÍNEZ MIGUEL
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE DEPORTE
ADAPTADO DE CASTILLA Y LEÓN

9

HUEVOS
SIERRA

DELMADERO

MARTINEZ Y RASO, S.L.
Ctra. Almazán-Tafalla, KM. 11.800
42110 Ólvega (Soria)
Tlnf 976 645 333
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PRESIDENTE DE
C.D. IMPULSO GLOBAL
Los días 4 y 5 de Mayo, Ólvega repite la organización
de un Campeonato de España de rugby en silla de ruedas,
esta vez por comunidades autónomas. Sin lugar a dudas
el buen papel organizativo de la cita del año pasado en la
que todos los estamentos intervinientes salieron satisfechos, ha jugado un papel fundamental para que la FEDDF
se volviera a fijar en nuestra villa a la hora de asignar la
sede de esta edición.
Este evento deportivo se suma a las actuaciones programadas por el club que
represento para el presente año. Entre ellas cabe destacar la colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de Ólvega en la puesta en marcha de la escuela de deporte
adaptado o la participación en pruebas federadas a nivel regional de varios deportistas locales. Todo ello sin cesar en nuestro empeño de que las personas con discapacidad de la comarca puedan practicar actividades físico deportivas, ya sean
de competición, lúdicas o saludables.
Los cinco equipos que se desplacen hasta tierras sorianas, lucharán con deportividad por el cetro de una modalidad emergente en el panorama nacional
pero con enormes perspectivas de futuro. Estoy seguro de que el espectáculo
y la emoción están garantizados.
Reitero nuestro agradecimiento a la FEDDF por la confianza que ha
depositado en nuestro club al conceder la organización de este evento, así
como a las diferentes entidades y empresas que creen en este proyecto
deportivo y así lo demuestran aportando diferentes recursos humanos,
materiales y económicos.
Para que todo esté a la altura que esta cita deportiva se merece,
un fantástico equipo humano ha trabajado exhaustivamente cuidando
al máximo el mínimo detalle. Vaya desde aquí mi agradecimiento a
todos ellos por su dedicación y profesionalidad, así como a los maravillosos voluntarios que con su valiosa colaboración contribuirán
a que este evento sea ejemplo de organización.
Estoy seguro de que los olvegueños en particular y los sorianos en general demostrarán una vez más su gran hospitalidad
y sabrán valorar la oportunidad que les brinda este Campeonato de España. Por nuestra parte, solo resta desear una feliz
estancia a nuestros huéspedes. Sed bienvenidos a Ólvega y
que vuestra estancia os resulte grata e inolvidable.
Juan José Sanjuán Villarroya
Presidente de C.D. Impulso Global
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COMERCIALIZACION DE PESCADO, MARISCO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA,
FRESCO Y CONGELADO, HELADOS, CARNES, HUEVOS, AVES Y CAZA, PRODUCTOS LACTEOS,
COMERCIO AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE BEBIDAS

Poligono Industrial Alto Paracuellos, Nave 12
50300 - Calatayud - Zaragoza
Tlfn. 976 885 905
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PROGRAMA DE PARTIDOS
SÁBADO 14 de MAYO
MAÑANA
09:00 h.	VALENCIA vs PAÍS VASCO
10:30 h.	CATALUÑA vs VALENCIA
12:00 h.	ARAGÓN vs MADRID
13:30 h.	PAÍS VASCO vs CATALUÑA
15:00 h.	2º GRUPO A vs 3º GRUPO B
TARDE
17:00 h.	SEMIFINAL 1
19:05 h.	SEMIFINAL 2

DOMINGO 15 de MAYO
MAÑANA
10:00 h.	TERCER Y CUARTO PUESTO
12:00 h.	FINAL
13:45 h. ENTREGA DE TROFEOS

ÁRBITROS
Daniel Gómez
Héctor Carmona
Silvia Escudero
Aída Rosales
Alberto Maurel
Karam Bashir
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Peluquería Unisex - Solarium Vertical

supermercado

ecoalba s.l.
olvega (soria)
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
Pabellón polideportivo de Ólvega, es una instalación que se encuentran perfectamente acondicionadas para su uso por parte de personas con discapacidad, cumpliendo a la perfección la normativa exigida por la Federación Española de Deportes
para Personas con Discapacidad.

ACIN
S

.L.

Dispone de una pista central, gimnasio que servirá de pista de calentamiento y
almacenaje de las sillas deportivas; servicios y duchas adaptadas; salas de reuniones
para los comités arbitral, clasificadores y áreas técnicas; sala de prensa y espacio
para entrevistas.

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO
ACIN S.L.
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Plantilla equipo ARAGÓN
7

Roberto Flores Marco

11

Unai Gonzalvo Ripa

8

Edgar Escolan Mayoral

12

Saúl Salesa de Rosa

9

Alejandro Bosque Tarongi

13

Alejandro Gastón Arceiz

10

Ignacio del Río Arratta

14

Raúl Mercado Rodríguez

Entrenador:

Miguel Ángel Crespo Lara

Auxiliar:

Marcos Bosque Lanuza
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Plantilla equipo CATALUÑA
1

Marta Llaurado Gomez

12

Javier Quiles Torrebadella

4

Oriol Monras Navarro

15

Marc Subiron Polo

5

Cristhian Paez Paredes

21

Guillem Adalid Dominguez

8

Juan Carlos Fernandez Tejeda

22

Sergio Escobar Alarcon

9

Xavier Lorca Fernandez

Entrenadora:

Paula Murillo Espejo

Auxiliares:

Javier Gimenez Carrera
Maria Del Pilar Hidalgo Crespo

18

Plantilla equipo VALENCIA
7

Cristina García Redondo

21

Miguel Martínez Exposito

13

Bruno Fernando
Merlo García-Ferrada
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Luis María Diez Picazo

14

Jose garcía Risueño
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Jairo Beses Cortes

15

Francisco Páez Albarracín

30

Lydia Ramos López

Entrenador:

Carlos Sanchís Collado

Auxiliar:

Mario Díaz Maza
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Plantilla equipo MADRID
1

Juan Diego de las Heras

9

Demetrio González Romero

4

Alberto Ruiz Velayos

13

Jorge Benavente Sobrino

5

Álvaro Flández Lacruz

14

David de Isusi Hernán

Entrenador:

20

Iker de Isusi García

Plantilla equipo PAÍS VASCO
5

Alfonso López Raez

12

Antonio Sánchez Herman

6

Kerman Bizkarra Garrido

15

June Marcos Martínez de Ilarduya

8

Asier Domínguez Gamiz

17

Alvar Alonso Álvarez

11

Markel Kerexeta Zabala

27

Andoni Senosiain Gabaldon

Entrenadora:

Ainhoa Rodriguez Lizarralde

Auxiliares:

Gorka Vázquez del Río
Naroa Yarritu García

nas

nuevas ambulancias soria
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COMITÉS CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE CLUBES
RUGBY EN SILLA DE RUEDAS
ÓLVEGA’18
PRESIDENCIA DE HONOR
Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo.
Presidente de la Junta de Castilla y León.

COMITÉ DE HONOR
Ilmo. Sr. D. Luis Rey de las Heras.
Presidente de la Diputación Provincial de Soria.
Excmo. Sr. D. Gerardo Martínez Martínez.
Alcalde de Ólvega.
Excma. Sra. Dña. María Josefa García Cirac.
Consejera de Cultura y Turismo Junta Castilla y León
Excmo. Sr. D. Alfonso Lahuerta Izquierdo.
Director General de Deportes Junta Castilla y León
S. D. D. Amancio Martínez Marín
Presidente Comisión de Cultura, Deportes y Juventud, D. P. Soria
Ilma. Sr. D. Manuel López Represa
Delegado de la Junta de Castilla y León en Soria.
Sr. D. Alberto Álvarez García.
Presidente de la F.E.D.D.F.
D. Luis Federico Martínez Miguel
Presidente Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente

D. Juan José Sanjuán Villarroya.

Vicepresidente

D. Miguel Ángel García Alfaro

Delegada Técnica

Dña. María Rubiera Hidalgo

Director Campeonato

D. David Campón Moreno

Adjunto a la dirección

D. David Fernández Atienza

Responsables de Áreas Técnicas
Medios de Comunicación D. César Manuel Sanjuán Revilla
Difusión

Dña. Luly Villar

Voluntariado

Dña. Mª Elena Sanjuán Villarroya
Dña. Eugenia Barrera Tello

Competición

D. Raúl Sanjuán Revilla

Acreditaciones

Dña. Beatriz Pérez Soler

Instalación

D. Fernando Fernández del Río

Protocolo

D. José Carlos Cabello Ruiz

Imagen

D. Javier Calvo Ortíz

Alojamiento

D. Juan J. Sanjuán

Web y redes sociales

D. César Manuel Sanjuán Revilla

Servicios Sanitarios

Dña. Edurne Orte Ruiz

Logística

Dña. Enma Tutor Romero
Dña. Montserrat Tello Monreal
D. Ángel Marqués
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El hotel Mirador del Moncayo (****) albergará a los deportistas, técnicos, árbitros
y staff federativo que participan en el Campeonato de España de Rugby en silla de
ruedas.
Ubicado en el centro de Ólvega, los 450 metros que le separan del Pabellón Polideportivo supondrán un paseo de 5 minutos para los participantes.
Cuenta con 36 habitaciones cuyas dimensiones permiten a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad. Tanto las estancias como las zonas comunes son un espacio ideal para poder acoger un grupo tan nutrido de personas con
necesidades especiales.
Los materiales utilizados para su construcción y decoración son de máxima
calidad y han sido seleccionados rigurosamente dando lugar a un resultado final
sorprende por su calidad y confort. Todas las habitaciones son exteriores y con
impresionantes vistas al Moncayo y a la Sierra del Madero.
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Infantes
Los

H O S T A L

El hostal los Infantes, establecimiento tranquilo y atrayente, acogerá el staff federativo compuesto por técnicos y árbitros encargados de supervisar la competición.
Allí encontrarán el sosiego dentro de un ambiente moderno, rodeado de bellos
paisajes, contando con todo lo necesario para que se sienta como en su propia casa,
destacando un ambiente acogedor, cocina casera y trato cordial.
Su proximidad con el Pabellón polideportivo agiliza los desplazamientos.
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