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Memoria final de temporada

TEMPORADA 2021/2022

Proyecto
social
GRACIAS. Es lo primero que debemos deciros tanto a socios, patrocinadores, como al resto de afición que sigue al
Club Balonmano Villa de Aranda. Sin todos vosotros no
somos nada. Y, por supuesto, el Proyecto Social tan ambicioso que arrancamos esta temporada no sería posible.
Sí, formamos un modesto club deportivo, pero aspiramos a
ser mucho más. Tenemos el objetivo de ser partícipes de la
sociedad que nos rodea, de la recuperación de sus problemas, servir de apoyo en los momentos difíciles y aplaudir
los éxitos a su lado. En definitiva, nacimos como Villa de
Aranda, para terminar siendo Vida de Aranda.
Por desgracia, hemos pasado más de un año complicado
debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Somos conscientes de que ha golpeado a todos los grupos sociales y
nosotros tampoco hemos sido ajenos. El pasado año, entre
otros muchos inconvenientes, no pudimos llevar a cabo
nuestro Proyecto Social y hemos utilizado ese tiempo para
mejorar. Esta temporada viene con novedades importantes
que iremos anunciando, además de las actividades que
venimos realizando con éxito desde años anteriores.
Una de estas novedades, es la publicación que estáis leyendo. Vuestro carnet de socio, vuestro patrocinio, vuestra
entrada, no solo es útil para entrar a ver un partido o para
llegar a más gente. Vale de ayuda a todo ese sector de la
sociedad que sirve de salvavidas para los más desfavorecidos. Y, es por ello, que necesitamos que seáis partícipes y
conocedores de todas las actividades que llevamos a cabo
durante la temporada deportiva. Mes a mes os iremos informando de todo lo que acontezca con respecto al Proyecto Social, como hacemos con el resto de áreas de nuestro club.
Acabamos como empezamos. Agradeciéndoos por hacerlo
posible. Sois el motor del Club Balonmano Villa de Aranda
y por extensión del Proyecto Social. ¡GRACIAS!

Temporada 2.021/2.022

Octubre

Programa

8 meses, 8 causas

Donamos la recaudación del partido frente a
Balonmano Soria a la AECC.
El pasado 10 de Septiembre,
nuestro primer equipo se
enfrentó en partido amistoso
al Club Balonmano Soria.
Gracias a todos los que decidisteis venir a vernos la cantidad recaudada fue donada a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

Habrá sección de balonmano inclusivo en el
Club Balonmano Villa de Aranda.
El 9 de Septiembre tuvo lugar la presentación del primer
equipo en la Plaza Mayor de nuestra localidad. Allí se
dieron cita socios, aficionados y patrocinadores para
conocer de primera mano lo que va a ser el nuevo proyecto deportivo en División de Honor Plata. Durante el
acto nuestro presidente, Eusebio Martín, tuvo el honor
de anunciar que, gracias al apoyo de las empresas Michelin y Tubos Aranda, esta temporada contaremos con
un equipo inclusivo de la mano de ASADEMA. Un paso
importante en nuestra entidad para continuar creciendo. Varios componentes de la
asociación
y
que van a formar parte de
este
equipo,
coincidieron
con los integrantes de la primera plantilla en su presentación.

Presentación del Equipo Inclusivo junto a la plantilla del primer equipo.

Proyecto
social

Temporada 2.021/2.022

Noviembre

Presentamos oficialmente el Proyecto Social a
los medios.

La AECC recoge su cheque benéfico.

El 27 de octubre se llevó a
cabo, en las instalaciones de
CECOGA, la presentación
oficial de nuestro Proyecto
Social. En ella el presidente
del club, Eusebio Martín,
quiso poner en valor a socios, patrocinadores e instituciones que sostienen al
mismo. Destacó también la importancia del área social
para el Club. Un Proyecto Social que se fundamenta en
tres pilares primordiales: desarrollo personal, concienciación e inclusión. Contiene novedades importantes
que iremos anunciando en estos boletines durante toda
la temporada. ¡No dejéis de leerlo!

Durante el descanso
del partido que nos
enfrentó a Bm. Zamora
la directiva del Club se
encargó de hacer entrega, a la delegación
arandina de la Asociación Española Contra
el Cáncer, el cheque correspondiente a la donación de la
taquilla del partido de pretemporada contra Bm. Soria.

Programa

8 meses, 8 causas

La sección de balonmano inclusivo comienza
sus entrenamientos.
Ya es una realidad. El pasado 8 de octubre los participantes de la sección de balonmano inclusivo se dieron
cita en las instalaciones de Inacua para iniciar sus entramientos. Con la presencia de los jugadores y técnicos de
la primera plantilla, ambos equipos compartieron actividades y anécdotas durante una jornada en la que todos
salieron satisfechos con la experiencia.

Programa

Protege tu infancia

Celebración del día de la lucha contra el cáncer
de mama.
Como cada 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de
la Salud, se celebró el día internacional de la lucha contra el cáncer
de mama. Esta efeméride se creó
para sensibilizar sobre esta enfermedad y concienciar sobre la importancia de su detección precoz y los medios para hacerlo.
Nuestras redes sociales se vistieron de rosa para contribuir a esta causa y mostrar nuestro apoyo a todas esas
personas que están luchando contra esta afección y colaborar con la difusión de la prevención de la misma.
Además nuestras infantiles
del Finca Cardaba VDA
lucieron un lazo rosa en el
pelo, en su partido frente a
Bm. Salamanca, en señal de
aliento y concienciación.

Las jugadoras del Finca Cárdaba VDA y Bm. Salamanca lucieron lazos rosas en apoyo al Día Mundial contra el Cáncer.

Proyecto
social
Programa

8 meses, 8 causas

Temporada 2.021/2.022

Diciembre

Programa

Protege tu infancia

Donamos la recaudación del partido frente a
Atco. Novás a Salud Mental Aranda.

Concienciación en el Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra la mujer.

El pasado 13 de noviembre
nuestro primer equipo se
enfrentó a Atlético Novás
en el partido de la sexta
jornada de División de
Honor Plata. El dinero
recaudado con la venta de
la rifa correspondiente fue donado a la asociación Salud
Mental Aranda. Gracias a la colaboración de todos los
aficionados que se dieron cita en el Polideportivo Príncipe de Asturias se lograron colectar 542 euros que se destinarán íntegros a los proyectos en los que está inmerso
esta entidad. Si deseáis conocer más sobre esta asociación y sus objetivos no dejéis de leer la reseña en nuestra
página Web - apartado AFICIÓN - y en redes sociales.

Cada 25 de noviembre se conmemora, desde que las Naciones Unidas así lo designó en 1.999, el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.
Uno de los objetivos de nuestro Proyecto Social es concienciar a los jóvenes jugadores y aficionados acerca de
comportamientos nocivos para la sociedad. Por ejemplo
cualquier tipo de violencia, incluyendo la violencia ejercida contra las mujeres y que tantas muertes provocan
cada año. Nuestras redes sociales
visibilizaron este problema, al igual
que lucimos en las camisetas del
primer equipo, durante toda la temporada el 016 de atención a víctimas
de violencia de género.

Llega de nuevo la Recogida Solidaria de
Juguetes.
Como cada año al llegar estas fechas, desde que comenzó nuestro Proyecto social, el Club Balonmano Villa de
Aranda y la Asamblea Local de Cruz Roja de nuestra
localidad organizan una recogida de juguetes coincidiendo con un partido de nuestro
primer equipo. Esta vez la fecha elegida es el 11 de diciembre, correspondiente a la décima jornada de liga
que nos enfrentará a Balonmano
Guadalajara. El material se recogerá a
la entrada del Polideportivo Príncipe
de Asturias y miembros de Cruz Roja
colaborarán en la misma.

Programa

Balonmano en entornos rurales
Jornada de promoción
balonmano en Roa

de

escuelas

de

El sábado 13 de noviembre los
componentes del área de balonmano base se trasladaron
hasta Roa, en colaboración con
su Ayuntamiento, para promocionar nuestras escuelas y acercar nuestro deporte a
otros municipios de nuestra comarca. Una veintena de
participantes de entre 9 y 12 años disfrutaron en el Pabellón Los Nogales de una divertida sesión en la que todos
disfrutaron y aprendieron a partes iguales. Además, varios equipos de nuestra cantera disputaron su jornada
de liga en el mismo recinto.

Realización de actividades durante las Jornadas de Promoción del Balonmano en el Polideportivo Los Nogales de Roa.

Proyecto
social
Programa

8 meses, 8 causas
Salud Mental Aranda recoge el cheque donado
por el Club.
El pasado 4 de
diciembre, coincidiendo con la visita de Amenabar
Zarautz al Príncipe de Asturias, la
asociación Salud
Mental
Aranda
recogió, de manos de nuestra directiva, el cheque correspondiente a la cifra recaudada con la venta de la rifa
celebrada durante el partido que nos enfrentó a Atlético
Novás en la jornada 6. Gracias a la colaboración de todos los socios y aficionados que se dieron cita en el pabellón se logró recoger 542€, que ayudarán a esta entidad en sus actividades. Si queréis conocer más acerca de
la labor que realizan podréis hacerlo en nuestra página
Web, en el apartado Proyecto Social.

Cruz Roja realiza la tradicional recogida de
juguetes.
El 11 de diciembre nuestro primer
equipo se enfrentó, en el Polideportivo Príncipe de Asturias, a Balonmano Guadalajara en partido
correspondiente a la jornada 10 de
División de Honor Plata. A la entrada del pabellón, miembros de la
Asamblea Local de Cruz Roja procedieron a la ya tradicional recogida solidaria de juguetes.

Temporada 2.021/2.022

Enero

Fueron numerosos los
socios y aficionados
que colaboraron donando juguetes y juegos para hacer más
feliz la Navidad a personas que disponen
de menos recursos.

Programa

Balonmano en entornos rurales

Se suspenden los Campus de Navidad de
Aranda y Roa por la COVID-19.
Nuestro equipo encargado del balonmano base
de nuestro Club, preparó
para las pasadas vacaciones navideñas, sendos
Campus de Balonmano
para las localidades de
Aranda de Duero y Roa. En el mismo hubieran podido
participar jugadores de categorías benjamín y alevín.
Debido a la alta incidencia de COVID-19 en nuestra comarca y, apelando al sentido común y la responsabilidad, se decidió suspender la actividad. Si, como todos
deseamos, la situación sanitaria mejora se retomará para
las vacaciones de Semana Santa. Desde aquí os animamos a participar en estas actividades que promueven el
ocio saludable y los valores positivos que fomentan
nuestro deporte.

Miembros de la asociación Salud Mental Aranda recogen el cheque de la mano de una directiva del Club.

Proyecto
social
Programa

8 meses, 8 causas
Donamos la recaudación del partido frente a
Club Cisne a Autismo Burgos.
El pasado 16 de febrero
nuestro primer equipo se
enfrentó a Club Cisne Colegio Los Sauces en partido
aplazado correspondiente a
la decimosegunda jornada
de División de Honor Plata. El dinero recaudado con la
venta de la rifa correspondiente fue donado a la asociación Autismo Burgos. Gracias a la colaboración de todos
los aficionados que se dieron cita en el Polideportivo
Príncipe de Asturias se lograron colectar 376 euros que
se destinarán íntegros a los proyectos en los que está
inmerso esta entidad. Si deseáis conocer más sobre esta
asociación y sus objetivos no dejéis de leer la reseña en
nuestra página Web - apartado AFICIÓN –.

Cruz Roja colabora con el Programa
Acogimiento Familiar de la Junta de Castilla y
León.
Desde el Programa de Familias de Acogida de Cruz Roja
nos piden difusión en dos de sus actividades. La primera, Acogimiento Familiar en Familia ajena, con el objetivo de aportar una experiencia familiar a niños, niñas y
adolescentes que por diversas circunstancias no pueden
ser cuidados por su familia de origen. La segunda, Programa de Vacaciones en Estancias Temporales, que trata
de dar respuesta a las necesidades de niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años. Se buscan familias y personas solidarias y comprometidas que abran su hogar
para hacer la vida de estos jóvenes un poquito más feliz.
Más información en el enlace de las publicaciones de
nuestras Redes Sociales

Temporada 2.021/2.022

Marzo

Programa

Protege tu infancia

Concienciación en el Día Mundial contra el
cáncer.
El 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el
Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y
movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y
control de esta enfermedad. “Por unos cuidados más
justos” es el lema escogido para este año 2.022, que trata
de poner en evidencia las desigualdades existentes en la
atención oncológica en todo el
mundo por motivos de ingresos,
educación, ubicación geográfica,
discriminación étnica, género,
orientación sexual, etc. Nuestras
Redes Sociales sirvieron de altavoz para esta efeméride.

Programa

Balonmano en entornos rurales

Jornada de Puertas Abiertas en el C.R.A. Siglo
XXI
Desde el C.R.A. Siglo XXI al que pertenecen los municipios de Sotillo de
la Ribera, Gumiel del Mercado y La
Horra, nos anuncian que el próximo
día 7 de Marzo comienzan sus Jornadas de Puertas Abiertas que se
extenderán hasta el día 11. La escuela
del medio rural, tan demostradamente enriquecedora abre sus puertas para aquellos niños y niñas que quieran conocer sus métodos de trabajo,
sus múltiples reconocimientos y sus instalaciones. Más
información en su página web:
http://crasiglo21.centros.educa.jcyl.es/sitio/

Miembros de la asociación Autismo Burgos colaboran con la venta de las papeletas de la rifa.

Proyecto
social
Programa

8 meses, 8 causas
Vuelven las visitas a los colegios.
El pasado 12 de marzo nuestro primer
equipo se enfrentó a
Handbol Esplugues
en partido correspondiente a la primera
jornada de la fase de
permanencia en División de Honor Plata. Antes del inicio, la asociación Autismo Burgos recogió el cheque con el dinero recaudado
en la venta de la rifa correspondiente al partido contra
Club Cisne, de la fase anterior, y que ascendió a 376 euros destinados íntegros a los proyectos en los que está
inmerso esta entidad. Si deseáis conocer más sobre esta
asociación y sus objetivos no dejéis de leer la reseña en
nuestra página Web - apartado AFICIÓN –.

Recogida de alimentos gracias a Cáritas.
El mismo día 12 de marzo, a la entrada del Polideportivo Príncipe de
Asturias, se produjo la ya
tradicional recogida de
alimentos
organizada
por nuestro club y la
asociación Cáritas. Todos los socios y aficionados que se acercaron a disfrutar
del partido contra Handbol Esplugues tuvieron la oportunidad de donar productos alimentarios no perecederos, que irán destinados a las familias más desfavorecidas a través de la gestión de Cáritas Aranda.

Temporada 2.021/2.022

Abril

Programa

Protege tu infancia

Concienciación en el Día Internacional de la
Mujer.
Como cada 8 de marzo se conmemoró el
Día Internacional de
la Mujer, en el que se
visibiliza la lucha de
las mujeres por su
participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, con el objetivo de la igualdad con el hombre. El lema elegido por la Organización de Naciones
Unidas para este año 2.022 ha sido: “Igualdad de género
hoy para un mañana sostenible”. Nuestras Redes Sociales se vistieron de morado sirviendo de altavoz para esta
efeméride.

Abierto el plazo de inscripción para el Campus
de Semana Santa
Los próximos días 7, 8, 11, 12
y 13 de abril, coincidiendo
con las vacaciones de Semana Santa, nuestros responsables de los equipos de la
base, organizan un campus
para las categorías benjamín, alevín e infantil. Se
llevará a cabo en el Polideportivo Príncipe de Asturias
en horario de 10:00 a 13:30.
Para más información en
nuestras redes sociales o al teléfono 645352525. ¡No os lo
perdáis!

Proyecto
social
Fundación ANAR imparte una charla sobre
infancia y adolescencia a nuestra cantera

Manifestación en favor de una sanidad pública
de calidad.

Integrantes de la Fundación ANAR, que ayuda a niños/
as y adolescentes en riesgo, se personaron en las instalaciones del Polideportivo Príncipe de Asturias, el pasado
29 de marzo, para brindar una charla a integrantes de
nuestras categorías inferiores acerca problemas que aparecen en edad infantil y la adolescencia. Otro acto más
de colaboración entre nuestro club y la entidad que gestiona el teléfono 900018018 contra el acoso escolar, y
que llevamos serigrafiado en las camisetas
de los equipos de
nuestra cantera. Fue
posible gracias a las
becas ofrecidas por la
empresa Tecnoaranda.

El 26 de marzo la Coordinadora de Plataformas
por la Sanidad Pública de
Castilla y León organizó
una concentración frente
a las Cortes de nuestra
comunidad para defender
la sanidad pública. Bajo el lema “Vivas donde vivas, sanidad pública de calidad”, cientos de manifestantes se dieron cita desde varios puntos de la región para hacer visibles sus reivindicaciones. Desde la Plataforma Sanidad
Rural nos informaron de los problemas de personal sanitario que sufren los vecinos de nuestro entorno, poniendo como ejemplo el servicio de pediatría para las zonas
básicas de salud de Aranda Rural, Huerta de Rey y Roa,
con una sola pediatra para los tres centros y que no es
sustituida ni cuando está de baja, ni en vacaciones.

Programa

Balonmano en entornos rurales

Estrenamos logo para la sección “La Ribera
Vaciada”.
El pasado mes pusimos en marcha
una nueva sección llamada La Ribera
Vaciada y el 14 de marzo estrenamos
nuevo logo para la misma. Dentro del
Programa Balonmano en entornos
rurales de nuestro Proyecto social, intentaremos que
sirva de altavoz de todas esas reivindicaciones, proyectos y noticias de todos los municipios de nuestra comarca, cuyos habitantes también sirven de apoyo a nuestro
club. A partir de este momento nuestra Web, redes sociales y boletín mensual dispondrán de contenido relacionados con esta temática.

Los vecinos de Roa claman por la paz.
El 8 de marzo se celebró en Roa, coincidiendo también
con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un acto en favor de la paz, frente al paño de la Muralla situada en la Cava, cuya iluminación lucía color morado, pero que días atrás lo hacía con los colores de la
bandera de Ucrania. Todos los vecinos que allí se congregaron encendieron una vela que fueron colocando en
el suelo hasta formar la palabra PAZ. Además, la presidenta de la Asociación de
Amas de Casa de Roa leyó
una emotiva carta reivindicando el fin de la guerra y
manifestando su rechazo
hacia cualquier tipo de
acto violento.

Voluntarios de Cáritas durante la recogida solidaria de alimentos en la puerta del Polideportivo Príncipe de Asturias.

Jugadores de equipos de la base asisten a una charla sobre acoso escolar ofrecida por Fundación ANAR.

Proyecto
social
Programa

8 meses, 8 causas
Vuelven las visitas a los colegios.

Temporada 2.021/2.022

Mayo

Programa

Protege tu infancia
Colaboramos con el
“medicina para Ucrania”.

partido

benéfico

Después de más de dos años
de parón por la pandemia el
pasa- do 21 de abril pudimos
recuperar las visitas a los colegios que tantas satisfacciones
nos ha proporcionado. Los
más de 300 alumnos del Colegio Castilla pudieron disfrutar de una jornada en la que
el balonmano, la diversión y los hábitos saludables fueron de la mano. Como venía siendo habitual en temporadas anteriores a la COVID-19 se realizaron pequeñas
charlas a los grupos divididos por ciclos, ejercicios físicos relaciona- dos con el balonmano y se les entregó un
almuerzo saludable, durante el que los jóvenes pudieron
intercambiar impresiones con los integrantes de la primera plantilla.

El 8 de abril se celebró en
el Polideportivo Príncipe
de Asturias, organizado
por la Arandina C.F., un
partido benéfico cuya
recaudación se destinó a
la compra de medicamentos para ayudar al pueblo ucraniano. En el mismo, tanto
jugadores del equipo blanquiazul, como del C.D. Rugby
Aranda disputaron una parte jugando a fútbol sala y otra
a balonmano. Los integrantes del equipo de rugby se
prepararon disfrutando de un entrenamiento con nuestros técnicos de la base, los mismos que arbitraron el
tramo de balonmano de este encuentro benéfico.

Donación de la rifa a ASADEMA.

Ponemos nuestro granito de arena en la
acogida de refugiados de la guerra de Ucrania.

El 23 de abril, coincidiendo con la visita del
Unió Esportiva Sarriá
en la jornada 5 del Grupo por el descenso de la
División de Honor Plata, la asociación ASADEMA fue la encargada de vender los tickets de la rifa
del Club. Gracias a vuestra aportación se recaudaron
629€ que se destinarán íntegros a las actividades que
desarrolla la entidad. Otro granito de arena que ponen
los aficionados de nuestro Club para el desarrollo del
tejido asociativo de nuestra villa. ¡Muchas gracias a todos!

Uno de los objetivos más
importantes del Programa
Protege tu Infancia, de
nuestro Proyecto Social,
es que ninguna persona
que desee practicar el
balonmano se quede sin
hacerlo, independientemente de su condición. El pasado
5 de abril integrantes de los equipos femeninos de nuestras categorías inferiores recibieron con los brazos abiertos a Hala, acompañada por uno de sus hermanos, llegados de Ucrania huyendo de la guerra junto a su familia.

Proyecto
social
Programa

Balonmano en entornos rurales

La Plataforma A11 Pasos presente en el
Príncipe de Asturias.

Concurso de microrrelatos en Roa.

El 2 de abril, durante la visita de Handbol Sant Quirze
de la Jornada 3 del Grupo de descenso de la División de
Honor Plata, integrantes de la Plataforma A11 Pasos, invitados por nuestro club, estuvieron presentes en las
gradas del Polideportivo Príncipe de Asturias. Por causas ajenas a nuestra entidad no fue posible realizar el
acto previsto antes del inicio del partido, pero eso no
impidió su visibilidad entre los espectadores del encuentro. Tanto la plataforma como el Club Balonmano Villa
de Aranda compartimos la reivindicación de la necesidad de terminar con la construcción de esta infraestructura tan necesaria para nuestra localidad, municipios de
La Ribera del Duero y nuestro entorno de Castilla y
León. Autovía A-11 ¡YA!

Desde el área de cultura del Ayuntamiento de Roa nos
han enviado información de la puesta en marcha del
Concurso de Microrrelatos. En el mismo podrán participar escritores desde los 8 años divididos en tres categorías: Primaria ( entre 8 y 11 años), Secundaria (entre 12 y
17 años) y Adultos (más de 18 años). Los trabajos podrán
ser entregados hasta el 23 de mayo en la Biblioteca Municipal. Si estás interesado en participar puedes consultar las bases del concurso en el siguiente enlace:
http://www.roadeduero.es/content/concurso-de-microrrelatos

Miembros de la asociación ASADEMA colaboran con la venta de las papeletas para la rifa.

Voluntarios de la Plataforma A11 Pasos en su visita al Polideportivo Príncipe de Asturias.

Proyecto
social
Programa

8 meses, 8 causas
Se entrega el cheque a ASADEMA.
El pasado 7 de mayo,
coincidiendo con la visita al Polideportivo Príncipe de Asturias del Cajasur CBM, correspondiente a la 7ª Jornada de
la Fase de Permanencia de la División de Honor Plata, se
hizo entrega a la asociación ASADEMA del cheque con
la cifra recaudada en la rifa del anterior partido que jugamos en nuestro feudo. Fueron 629€ los que se donaron gracias a la aportación de todos vosotros y que se
destinarán a los proyectos que la entidad tiene en marcha. Podéis obtener más información acerca de la actividad de la asociación en nuestra página Web, en el apartado Proyecto Social.

Donación de la rifa y entra del cheque a AFAR.
El mismo día 7 de
mayo la asociación
AFAR (asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer)
fue la encargada de
vender los tickets de la rifa del Club. Gracias a vuestra
aportación se recaudaron 530€ que utilizarán para llevar
a cabo todas las actividades que tienen por objetivo. Se
hizo entrega del cheque con la recaudación el día 21 de
Mayo, antes del inicio del partido frente a Vestas Alarcos Ciudad Real. Como siempre podéis leer más sobre
esta asociación en nuestra página Web, en el apartado
Proyecto Social. ¡Muchas gracias a todos!

Temporada 2.021/2.022

Junio

Presentación de las I Jornadas de Inclusión y
Deporte
El 11 de mayo se celebró la rueda de prensa de presentación de
las I Jornadas de Inclusión y Deporte,
con la presencia de
Eusebio Martín, presidente del Club y de Julián Picapiedra en representación de Michelin. De la mano de Fundación Michelin,
GSK y Tubos Aranda, con la colaboración de Pascual, el
Ayuntamiento de Aranda de Duero y Radio Aranda Cadena Ser, se han llevado a cabo una serie de actividades
con la inclusión como hilo conductor de todas ellas, y en
homenaje a la puesta en marcha de nuestro equipo de
balonmano inclusivo.

Celebración de una mesa redonda sobre ocio e
inclusión.
El martes 17 de
mayo se llevó a
cabo, en los
estudios
de
Radio Aranda Cadena Ser una mesa redonda que llevó
por título “Actividades de ocio como herramienta de
inclusión”. Moderada por Elena Lastra, periodista de la
misma emisora, contó con la presencia de Cristina San
Martín - madre de un niño con necesidades especiales -,
Miguel Ángel Cabero - Profesor del CEIP Antonio Allue
Morer de Valladolid -, Rosa Figuero - Presidenta del
Club de Ocio y Deporte DONCEL ASADEMA -, Alejandra López - Directora de la Residencia Río Duero -, Olga
Gómez - Responsable del Programa de Integración Familiar de Cruz Roja -, Beatriz Gómez - madre de un niño
con un trastorno del espectro autista - y Juan Antonio
Jorde - Director de la Escuela de Música La Probetta.
Podéis ver y oír el vídeo en nuestro canal de Youtube.

Proyecto
social
Se celebra el Torneo Fundación Michelin de
Balonmano Inclusivo.

Visita al Colegio Simón de Colonia.

El día 20 de mayo quedará para el recuerdo en la historia de nuestro Club como la fecha en que disputó el primer partido nuestro equipo de balonmano inclusivo.
Enmarcado en las Jornadas de Inclusión y Deporte, se
organizó un torneo triangular que contó con la presencia de los equipos de la Fundación Personas y del Centro
Asistencial San Juan de Dios, ambos de la ciudad de Palencia y auspiciados por el Club Deportivo BALOPAL.
Una jornada de balonmano en el que la diversión y la
emoción se juntaron a partes iguales y en la que lo de
menos fue el resultado. Al acabar el torneo todos los
participantes disfrutaron de unos minutos de convivencia, compartiendo una merienda de hermanamiento.

El pasado 23 de
mayo integrantes del primer
equipo, compartieron una
jornada de balonmano y hábitos saludables con los alumnos del Colegio Simón de
Colonia de nuestra localidad. Continuamos con las visitas a los colegios que retomamos el mes de abril después
de dos años de parón por la pandemia. Pequeños y mayores pasaron unas horas de diversión y aprendizaje,
objetivos principales de esta actividad.

Visita al Colegio Fernán González.

Partido de seleccionables de balonmano en
silla de ruedas.
Encuadrado dentro
de las Jornadas de
Inclusión y Deporte, el sábado 21 de
mayo tuvo lugar,
en el Polideportivo
Príncipe de Asturias, un partido de balonmano en silla
de ruedas. Ambos equipos estaban formados por jugadores seleccionables por el combinado nacional, capitaneados por el mítico Óscar Perales, y que lo dieron todo,
haciendo las delicias del público que se congregó en las
gradas de nuestro pabellón. El choque fue ofrecido también por streaming para el el resto de aficionados a través de nuestro canal de Youtube, por si os lo perdisteis
podéis encontrarlo en el mismo.

El jueves 26 de mayo
los jugadores de nuestro primer equipo capitaneados por Sara
López acudieron a las
instalaciones del Colegio Fernán González
para finalizar con las
visitas encuadradas en
el Programa 8 meses,
8 causas de nuestro Proyecto Social. Como en cada cita
se realizaron unas charlas sobre hábitos saludables, en
esta ocasión se hizo hincapié en la salud e higiene bucodental, y actividades relacionadas con el balonmano.
Durante el tiempo de recreo tanto los jugadores, como
alumnos y alumnas, compartieron un almuerzo saludable durante el que los deportistas firmaron fotos de la
plantilla a los escolares.
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social
Programa

Protege tu infancia

Ponencia de Marta Arce en la Casa de la
Cultura.
El pasado 16 de mayo
e inaugurando las Jornadas de Inclusión y
Deporte, la triple medallista
paralímpica
Marta Arce Payno,
ofreció una ponencia
en el Foro GSK de Deporte e Inclusión que tuvo lugar en el Auditorio de la
Casa de la Cultura de Aranda de Duero. En la misma, la
judoka vallisoletana contó su experiencia vital y deportiva y puso de manifiesto su capacidad de superación ante
las adversidades. Marta nació con albinismo óculocutáneo completo, lo que le supone una deficiencia visual, lo que no le ha impedido conseguir grandes objetivos tanto a nivel competitivo como a nivel personal. Todo un ejemplo.

Tarde de concienciación y deporte.
El miércoles 18 de
mayo, coincidiendo
con la celebración
de las Jornadas de
Inclusión y Deporte,
miembros de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de Burgos (FEDISFIBUR) se desplazaron hasta nuestra
localidad para compartir una jornada de entrenamientos
con los equipos de nuestra base. Todos los equipos que
entrenaron recibieron, primero, una pequeña charla

sobre lo que supone estar en situación de discapacidad y
luego compartieron un entrenamiento inclusivo con los
integrantes de la entidad burgalesa. Gracias a la colaboración del equipo Servigest Burgos BSR de baloncesto en
silla de ruedas, contaron con dos sillas de ruedas de
competición para que nuestros jugadores y jugadoras de
la base pudieran experimentar cómo es participar en un
deporte como es el balonmano en estas condiciones.
Además de las dificultades a las que se enfrentan las personas que sufren a diario la falta de adaptación de espacios y edificios.

Club Balonmano
Villa de Aranda
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