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Huesca contará con un equipo en la segunda división nacional de voleibol.  

El Universidad-Atletismo Huesca ha sido presentado este miércoles en el Campus 
oscense. 

La nueva formación impulsada por la Universidad de Zaragoza y el Club de 
Atletismo de la capital alto aragonesa jugará su primer partido en Huesca este 
sábado. 

El equipo formado principalmente por universitarios se ha reforzado con 
jugadores experimentados como el internacional búlgaro Miltcho Stilianov. 

(Huesca, 11 de enero de 2011) Huesca cuenta ya con un equipo en la segunda división 
nacional de voleibol. El Universidad-Atletismo Huesca, que se presenta este 
miércoles, 11 de enero, en el Vicerrectorado del Campus oscense, disputará su 
primer partido en la ciudad el próximo sábado, a las 10,30 horas, en el Polideportivo 
Universitario Río Isuela (Ronda de Misericordia, 5), frente al Elaios zaragozano. 

El nuevo equipo, impulsado por la Universidad de Zaragoza y el Club de Atletismo 
de la capital altoaragonesa, también participará en el Campeonato de España 
Universitario, representando a la universidad pública aragonesa. 

La plantilla, integrada mayoritariamente por estudiantes de los campus aragoneses, se 
ha reforzado con jugadores externos entre los que destaca el búlgaro Miltcho Stilianov 
Milanov, 215 veces internacional con su país. Deportistas originarios de Argentina, 
Brasil, España o el Sahara Occidental completan una formación que entrena Antonio 
Delgado Craviotto. 

El Universidad-Atletismo Huesca ha sido presentado oficialmente este miércoles, 11 de 
enero, en el Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5). La  
Vicerrectora Pilar Bolea, el residente del Club Atletismo Huesca Antonio Gutierrez, 
el director del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza 
Alberto Sánchez Biec, y el entrenador-jugador del equipo Antonio Delgado Craviotto 
ha explicado los objetivos y orientación de este nuevo proyecto así como la temporada 
que va a desarrollar y presentarán la plantilla que lo conforma. 

 
Actividades Culturales. Comunicación 
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca. 
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es 
618979467  -  974292545 
http://huesca.unizar.es 
 
 
 
 
 
 



Presentación del equipo Universidad-Atletismo Huesca de Voleibol. 
11 de enero de 2012, 11 horas. 
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5) 
 
Intervienen:  
Pilar Bolea Catalán- Vicerrectora del Campus de Huesca 
Antonio Gutierrez Jiménez- Presidente del Club Atletismo Huesca 
Alberto Sánchez Biec- Director del Servicio de Actividades Deportivas  
de la Universidad de Zaragoza 
Antonio Delgado Craviotto- Entrenador del equipo 

 
 
 
 

Deporte y Universidad. Objetivos 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades la práctica deportiva 
en la universidad es parte de la formación del alumnado y se considera de interés 
general para todos los miembros de la comunidad universitaria. Por lo cual las 
universidades deberán establecer las medidas oportunas para favorecer la práctica 
deportiva de los miembros de la comunidad universitaria y, en su caso, proporcionarán 
instrumentos para la compatibilidad efectiva de esa práctica con la formación académica 
de los estudiantes.  
 
En este sentido los Estatutos de la Universidad de Zaragoza establecen que son fines 
de la Universidad la promoción de la educación física y el deporte entre los 
miembros de la comunidad universitaria, entendida como parte de su formación y 
desarrollo. Para cumplir este fin, también establece que serán líneas de actuación la 
organización de actividades y competiciones deportivas, así como la participación de 
sus miembros en proyectos de cooperación y la realización de actividades e iniciativas 
que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto 
al medio ambiente. Fines coincidentes con la línea marcada recientemente por el 
Consejo Superior de Deportes con el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte, 
de promocionar la práctica regular de actividad físico-deportiva con el fin de contribuir 
a la formación integral del alumnado, así como potenciar la transmisión de valores 
educativos y la mejora de la salud y el bienestar de la comunidad universitaria. 
 
Entre los objetivos de la Universidad de Zaragoza, en referencia al deporte universitario, 
se encuentra el desarrollo de proyectos que posibiliten a los miembros de la 
comunidad universitaria la práctica deportiva de competición y la consolidación de 
equipos deportivos universitarios que puedan representar a la Universidad de 
Zaragoza en competiciones de diferente índole. Estos proyectos girarán en torno a la 
Responsabilidad Social propiciando la efectiva promoción y difusión del juego limpio, 
la cultura de la paz, la solidaridad, el desarrollo sostenible y el respeto al medio 
ambiente 
 
 
 
 
 
 



Convenio Universidad de Zaragoza y Club de Atletismo Huesca 
Para el cumplimiento de estos objetivos la Universidad ha promovido alianzas con 
clubes y entidades deportivas y sociales de la comunidad aragonesa que se han 
plasmado en la firma de diferentes convenios de colaboración. Fruto del convenio de 
colaboración firmado con el Club Atletismo Huesca se ha desarrollado el proyecto de 
creación de un equipo de voleibol masculino universitario en el Campus de Huesca. 
 
 
 
Nuevo Equipo: Universidad-Atletismo Huesca 
Como resultado de esta colaboración se ha inscrito un equipo en la competición de 2ª 
División Nacional organizada por la Real Federación Española de voleibol, con el 
nombre de UNIVERSIDAD – ATLETISMO HUESCA, que será el referente de 
todos los universitarios que quieran competir en este deporte y servirá de base para 
disponer de un equipo que pueda representar a la Universidad de Zaragoza en 
competiciones de diferente índole (Campeonatos de España Universitarios,…).  
 
El proyecto pretende, además, fomentar en Huesca la práctica de un deporte como el 
voleibol, que únicamente cuenta en la actualidad con competición universitaria 
dentro del Campeonato de la Universidad de Zaragoza (Trofeo Rector). 

 
 
 

Competición. 2ª División Nacional  de la RFEVB. 
El equipo federado jugará la fase previa (autonómica) compuesta por cinco equipos que 
da paso a la fase final (nacional) de esta segunda división. Concretamente disputará su 
primer partido como local este sábado 14 de enero a las 10,30 h en el pabellón 
polideportivo universitario Río Isuela de la ciudad de Huesca contra el Elaios LGTB-
Estrella 
 
(Ver calendario de competición en el Anexo II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Plantilla 
El equipo para esta competición federada está formado por un 70% de universitarios y 
reforzado por jugadores no universitarios.  
 
Se puede resaltar la incorporación del jugador Miltcho Stilianov Milanov. Nacido en 
Bulgaria, ha sido 215 veces internacional con Bulgaria y cuenta con un amplísimo 
currículo como jugador y entrenador. 
 
Deportistas originarios de Argentina, Brasil, España o el Sahara Occidental integran 
una formación que entrena el también jugador Antonio Delgado Craviotto. 
 
 
 
 
Integrantes 
 

Universitarios: 
 
- Gabriel Pereira Vasconcelos Da Silva. Facultad de Ciencias de la  Salud y 
Deporte de Huesca 
- Ariel Ridella Randazzo. Facultad de Ciencias de la  Salud y Deporte de 
Huesca 
- Carlos Gómez Monroig. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación  de 
Huesca 
- Francisco Javier Gamero Casado. Facultad de Ciencias de la  Salud y 
Deporte de Huesca 
- Abdessalem Mahafud Bassine. Facultad de Ciencias de la  Salud y Deporte de 
Huesca 
- Victor Gazulla Murcia. Facultad de Ciencias de la  Salud y Deporte de Huesca 
- Jose Angel Caudevilla Casaus. Centro Politécnicos Superior de Zaragoza 
 
No Universitarios: 
 
-Antonio Delgado Craviotto 
-Alberto Boix Grasa 
-Alejandro Bobran Lopez 
-Mitlcho Stilianov Milanov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I. Miltcho Stilianov Milanov. Currículo 
 

- Copa de Mundo 1986 – 4º puesto. 
 
- Juegos Olímpicos Seúl -1988. 
 
- Campeonato Europa – 1987. 
 
- Copa de campeones – 4 veces Final Four con CSKA SOFIA. 
 
- Campeón de Bulgaria 7 veces CSKA SOFIA. 
 
- Campeón de copa Bulgaria 6 veces CSKA SOFIA. 
 
- Campeón de España; Subcampeón copa rey - Las Palmas – 1993 -1994 
 
- Subcampeón de España; Subcampeón copa rey – Unicaja Almería 1992 -93 
- Galatasaray Turquía 1991- 92,1995-96 Final four -CEV. 
 
- Atlética Vigo 1994 -1995. 4º puesto 
 
- Aguas de Huelva 1996 – 1999. Copa CEV. 
 
- Elche – 1999-2000 Liga FEV Campeón. 
 
- Entrenador Voleibol – liga FEV 2001 -2004. 
 
- 2001 -2002 - 2 puesto. Club Voley Lleida 
 
- 2002-2003 - 4 puesto. Club Voley Lleida 
 
- 2003-2004 - Campeón Club Voley Lleida 
 
- Entrenador Voleibol SUPERLIGA – 2003 – 2010 
 
- 2004 /2005 – 10 puesto. Voley Lleida 
 
- 2005/2006 – 8 puesto. Voley Lleida 
 
- 2006 / 2007 - 9 puesto CAI – TERUEL 
 
- 2007 / 2008 – 4 puesto CAI – TERUEL 
 
- 2008/ 2009 – 4 puesto Marek Unión Ivkoni – Dupnica Superliga Búlgara. 
 
- 2009/ 2010 – 2 puesto Marek Unión Ivkoni – Dupnica Copa de Bulgaria. 
 
- 2001 II Entrenador Juvenil-Colegio Episcopal – Campeón España 2003 Juvenil 
 
- Mejor entrenador - 2004 Lleida 



CALENDARIO DE  COMPETICIÓN DE LA  SEGUNDA NACIONAL DE VOLEIBOL. CATEGORIA SENIOR MASCULINA

JORNADA 1       IDA JORNADA 6 VUELTA

San Mateo Descansa 5/11/2011 Descansa San Mateo 17/12/2011

Alcañiz Univ Zaragoza‐Huesca aplazado 5/11/2011 Univ Zaragoza‐Huesca Alcañiz aplazado 17/12/2011

Elaios LGTB‐Estrella Multicaja 6/11/2011 Multicaja Elaios LGTB‐Estrella 17/12/2011

JORNADA 2 JORNADA 7

Univ Zaragoza‐Huesca Elaios LGTB‐Estrella 14/1/2012 Elaios LGTB‐Estrella Univ Zaragoza‐Huesca 4/2/2012

Alcañiz  San Mateo 13/11/2011 San Mateo Alcañiz  4/2/2012

Descansa Multicaja 13/11/2011 Multicaja Descansa 4/2/2012

JORNADA 3 JORNADA 8

Elaios LGTB‐Estrella San Mateo 20/11/2011 San Mateo Elaios LGTB‐Estrella 11/2/2012

Multicaja Univ Zaragoza‐Huesca aplazado 20/11/2011 Univ Zaragoza‐Huesca Multicaja 11/2/2012

Alcañiz Descansa 20/11/2011 Descansa Alcañiz 11/2/2012

JORANDA 4 JORNADA 9

Alcañiz Elaios LGTB‐Estrella 27/11/2011 Elaios LGTB‐Estrella Alcañiz 18/2/2012

Descansa Univ Zaragoza‐Huesca 27/11/2011 Univ Zaragoza‐Huesca Descansa 18/2/2012

San Mateo Multicaja 27/11/2011 Multicaja San Mateo 18/2/2012

JORNADA 5 JORNADA 10

Elaios LGTB‐Estrella Descansa 10/12/2011 Descansa Elaios LGTB‐Estrella 25/2/2012

Multicaja Alcañiz 10/12/2011 Alcañiz Multicaja 25/2/2012

San Mateo Univ Zaragoza‐Huesca 14/12/2011 Univ Zaragoza‐Huesca San Mateo 28/1/2012

Los cuatro primeros equipos disputaran eliminatorias de semifinales y final a doble partido en las fechas siguientes

Semifinal ida Jornada 11 17/3/2012
Semifinal vuelta Jornada 12 24/3/2012
Final Ida Jornada 13 31/3/2012
Final vuelta Jornada 14 14/4/2012


