
Proyecto  
social 

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 en-

frentó en partido amistoso al 

Club Balonmano Soria. Gracias 

a todos los que decidisteis ve-

nir a vernos la cantidad recau-

dada fue donada a la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC). 

GRACIAS. Es lo primero que debemos deciros tanto a so-

cios, 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 ambi-

cioso 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 proble-

mas, 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 cons-

cientes 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 leyen-

do. 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 desfavoreci-

dos. 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 in-

formando de todo lo que acontezca con respecto al Pro-

yecto Social, como hacemos con el resto de áreas de nues-

tro club. 

Acabamos como empezamos. Agradeciéndoos por hacerlo 

posible. Sois el motor del Club Balonmano Villa de Aranda 

y por extensión del Proyecto Social. ¡GRACIAS! 

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 presi-

dente, Eusebio Martín, tuvo el honor de anunciar que, gra-

cias 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 asocia-

ción y que van a 

formar parte de 

este equipo, 

coincidieron con 

los integrantes 

de la primera 

plantilla en su 

presentación. 


