Proyecto
social
Programa

8 meses, 8 causas
Vuelven las visitas a los colegios.
Después de más de dos años de
parón por la pandemia el pasado 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 relacionados 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.

Donación de la rifa a ASADEMA.
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!

Temporada 2.021/2.022

Mayo

Programa

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

partido

benéfico

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.

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

