
Donamos la recaudación del partido frente a 

Atco. Novás a Salud Mental Aranda. 

Proyecto  
social 

Temporada 2.021/2.022 
 

Diciembre 

Programa 
Protege tu infancia 

Jornada de promoción de escuelas de 

balonmano en Roa 

El sábado 13 de noviembre los 

componentes del área de ba-

lonmano base se trasladaron 

hasta Roa, en colaboración con 

su Ayuntamiento, para promo-

cionar 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 Pabe-

llón  Los Nogales de una divertida sesión en la que todos 

disfrutaron y aprendieron a partes iguales. Además, va-

rios equipos de nuestra cantera disputaron su jornada 

de liga en el mismo recinto. 

Llega de nuevo la Recogida Solidaria de 

Juguetes. 

Como cada año al llegar estas fechas, desde que comen-

zó nuestro Proyecto social, el Club Balonmano Villa de 

Aranda y la Asamblea Local de Cruz Roja de nuestra 

localidad organizan una recogida de juguetes coinci-

diendo con un partido de nuestro 

primer equipo. Esta vez la fecha ele-

gida es el 11 de diciembre, correspon-

diente 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 
8 meses, 8 causas 

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 Prínci-

pe de Asturias se lograron colectar 542 euros que se des-

tinarán íntegros a los proyectos en los que está inmerso 

esta entidad. Si deseáis conocer más sobre esta asocia-

ción y sus objetivos no dejéis de leer la reseña en nuestra 

página Web - apartado AFICIÓN - y en redes sociales. 

Concienciación en el Día Internacional para la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

Cada 25 de noviembre se conmemora, desde que las Na-

ciones Unidas así lo designó en 1.999, el Día Internacio-

nal  para la eliminación de la violencia contra la mujer. 

Uno de los objetivos de nuestro Proyecto Social es con-

cienciar a los jóvenes jugadores y aficionados acerca de 

comportamientos nocivos para la sociedad. Por ejemplo 

cualquier tipo de violencia, incluyendo la violencia ejer-

cida 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 tem-

porada el 016 de atención a víctimas 

de violencia de género. 

Programa 
Balonmano en entornos rurales 


