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C.B. VILLA DE ARANDA
Ha comenzado una nueva temporada para nuestros equipos
de balonmano. Y con ellos, nuestro Proyecto Social también
ha dado inicio a sus actividades. Año a año intentamos seguir mejorando con nuestro firme propósito de devolver
todo el cariño y apoyo que nos brinda la sociedad arandina y
ribereña. Para nuestra entidad es todo un orgullo poder colaborar con todas esas asociaciones que realizan una labor
altruista para mejorar la vida de mucha gente. Tenemos el
reto de que en nuestra estructura de la base no solo se
aprenda balonmano, sino que los jugadores y jugadoras de
cada equipo interioricen valores como el esfuerzo, la solidaridad, el respeto y el trabajo el equipo que puedan serles
útiles en el futuro. Somos conscientes de la repercusión que
tenemos tanto en nuestra comarca, como por todo el territorio nacional donde disputamos nuestros partidos. Es por ello
que en esta nueva etapa del Proyecto Social estamos decididos a reivindicar lo nuestro, todo lo bueno que tenemos y lo
que nos merecemos, que es muchísimo.
Por último solo nos queda dar las gracias a todas esas personas que patrocinan, colaboran, aportan sus ideas y puntos
de vista para que este Proyecto Social, pilar fundamental del
Tubos Aranda Villa de Aranda, continúe creciendo.
¡¡GRACIAS!!

Programa
8 MESES, 8 CAUSAS

Donamos la recaudación del partido frente a
Balonmano Zamora a AREM.
El pasado 29 de octubre , nuestro
primer equipo se enfrentó, en el
partido correspondiente a la jornada 5 de la primera fase de la División de Honor Plata, al Balonmano
Zamora Enamora. Gracias a todos
los que decidisteis venir a vernos la cifra recaudada fue de
543€, cantidad destinada íntegra a la Asociación Ribera del
Duero de Esclerosis Múltiple (AREM).

Programa
PROTEGE TU INFANCIA
Inauguramos el aula de estudio para nuestros
jugadores y jugadoras de la base.
A iniciativa de los propios integrantes de los equipos de
categoría base se ha dispuesto, dentro del Pabellón Príncipe
de Asturias, una sala para que los jugadores y jugadoras que
tengan esperas entre entrenamientos puedan realizar sus tareas escolares. Un nuevo paso
adelante en la apuesta de nuestro Club por la formación académica, además de la deportiva.

Comienzan los entrenamientos para nuestro
equipo inclusivo.

Nuestras Redes Sociales se hacen eco de dos
importantes Días Mundiales.

El 4 de octubre iniciaban sus entrenamientos los integrantes de
nuestro equipo inclusivo en colaboración, un año más, con la asociación ASADEMA. Con ganas de
repetir e incluso mejorar la experiencia de la pasada campaña, los más de 15 participantes
se dieron cita en las instalaciones de Inacua para dar el
pistoletazo de salida a la temporada.

El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la
Salud Mental. Nuestras redes sociales, en colaboración con
Salud Mental Aranda, colgaron el cartel conmemorativo de
este día para el año 2022, con su eslogan “Dale like a la Salud
Mental”. Además, el 19 de octubre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama. Los integrantes de los equipos de la base posaron con los lazos rosas conmemorativos. También colaboramos adquiriendo 10 dorsales
para la marcha contra el cáncer que organizó la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC).

