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8 MESES, 8 CAUSAS 

Hacemos entrega del cheque solidario a la 

asociación AREM. 

Antes del inicio del partido 

que nos enfrentó a Amenabar 

Zarautz Z.K.E. se hizo entrega, 

a la Asociación Ribera del 

Duero de Esclerosis Múltiple 

(AREM), del cheque simbólico 

con la cifra conseguida gracias a la venta de la rifa el ante-

rior choque disputado el Polideportivo Príncipe de Astu-

rias, coincidiendo con la visita de Club Balonmano Zamo-

ra. A causa de todas las personas que participaron se logró 

recaudar 543€, que esta entidad dedicará íntegros a los 

proyectos que tiene en marcha esta entidad.  

Asistimos a la firma del acuerdo de Fundación La 

Caixa y ASADEMA por el equipo inclusivo. 

El 22 de noviembre tuvo 

lugar en las instalaciones de 

INACUA, donde entrena 

nuestro equipo inclusivo, la 

firma del convenio entre 

ASADEMA y Fundación La 

Caixa para apoyar a nuestro equipo inclusivo. La alianza en-

tre ambas entidades nos permite continuar el trabajo con los 

jugadores que componen esta sección, cuya andadura co-

menzó la pasada temporada. A la firma asistieron Natalia 

Díez por parte de Fundación La Caixa, Miriam Martínez re-

presentando a ASADEMA, Alberto Moreno, director de 

Inacua Michelin Aranda de Duero y Álvaro Martín, respon-

sable del Proyecto Social de nuestro Club. Todos ellos se 

mostraron ilusionados por confirmar esta alianza que espe-

ran que dure mucho tiempo. 

Anunciamos la tradicional recogida de juguetes en 

colaboración con Cruz Roja. 

Ya tenemos fecha para la tradicio-

nal recogida de juguetes que veni-

mos realizando desde hace varios 

años en colaboración con Cruz 

Roja. Se llevará a cabo el próximo 

3 de diciembre, coincidiendo con 

la visita al Polideportivo Príncipe 

de Asturias de Valinox Novás, lí-

der de nuestro grupo de la Divi-

sión de Honor Plata. El encuentro 

se disputará a las 19:00 horas y 

desde 45 minutos antes, miembros de Cruz Roja se encarga-

rán de recepcionar todos los juguetes que los aficionados y 

público en general quiera donar para las personas más des-

favorecidas. 

Realizamos un sorteo solidario con la 

colaboración de Agroalimentaria Chico. 

Gracias a la colabora-

ción de Agroalimentaria 

Chico, Cárnicas Chico y 

La Granja de chico orga-

nizamos un sorteo soli-

dario cuya recaudación ha ido para la asociación para la 

atención de necesidades especiales en menores y jóvenes, 

Alea, y para la Asociación de Familiares de enfermos de 

Alzheimer de la Ribera (AFAR). Cada entidad dispuso de 

500 papeletas para su venta a 1€ y cuyo premio fue donan-

do por la empresa cárnica. El sorteo se realizó durante el 

descanso del partido celebrado el 26 de noviembre y que 

nos enfrentó a Balonmano Alcobendas. 



Programa 
BALONMANO EN  

ENTORNOS RURALES 

Reivindicamos con motivo del Día para la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Como cada 25 de noviembre se 

conmemoró el Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres, con la finalidad 

de visibilizar las agresiones que 

sufren las mujeres y niñas en todo 

el mundo. Nuestro club se unió, 

como cada año, a esta denuncia  e 

hicimos una reseña en nuestras 

Redes Sociales. Además, durante el partido que nos en-

frentó a Balonmano Alcobendas nuestros jugadores lleva-

ron nuestra segunda equipación, de color morado. Una 

equipación que, como desde hace varios años, lleva seri-

grafiado el número 016 de atención a las víctimas de vio-

lencia de género. Antes del inicio de dicho encuentro la 

directiva Mar Manzano leyó un manifiesto en contra de la 

violencia contra las mujeres. 
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PROTEGE TU INFANCIA 

Estrenamos sección para promocionar nuestra 

Comarca. 

Uno de los objetivos 

marcados para esta 

temporada dentro 

de nuestro Proyecto 

Social es dar a cono-

cer las bondades de 

Aranda de Duero y 

su comarca. Por este motivo el pasado 23 de noviembre es-

trenamos sección en nuestras Redes Sociales, donde descu-

briremos lugares, curiosidades e historias de nuestro en-

torno, que nos sirva para poner en valor y reconocer todo lo 

bueno que tenemos. Esta primera publicación estuvo dedi-

cada a las bodegas subterráneas de nuestra villa, uno de los 

elementos más reconocidos.  

Entregamos una camiseta de nuestro filial a Red 

Solidaria Ribera. 

El pasado 12 de noviembre se 

hizo entrega de una camiseta de 

nuestro equipo filial a los dos 

patrocinadores que dan nombre 

a este equipo. Tanto el Ayunta-

miento de Roa como Red Soli-

daria Ribera, a través del acuer-

do de colaboración con esta 

administración, apoyan y dan soporte al equipo que milita 

en Segunda Nacional Masculina y que disputa sus partidos 

en el Polideportivo Los Nogales de Roa.  

Programa 
CONOCER PARA CONCIENCIAR 


