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Hacemos entrega del cheque solidario a la 

asociación ALEA. 

Antes del inicio del partido que 

nos enfrentó a Valinox Novás, 

correspondiente a la jornada 10 

de la primera fase de la División 

de Honor Plata, se hizo entrega, 

a la asociación para la atención 

de necesidades especiales en 

menores y jóvenes, ALEA, del 

cheque simbólico con la cifra conseguida gracias a la venta 

de las papeletas del sorteo solidario, que contó con la cola-

boración de Cárnicas Chico, La Granja de Chico y Agroali-

mentaria Chico. Se logró recaudar 455 € que destinarán 

íntegros a los proyectos que están desarrollando. 

Los premiados en el Sorteo Solidario recogen sus 

productos. 

El pasado 26 de noviembre, al 

descanso del choque frente a 

Balonmano Alcobendas, se 

realizó la escoja  de los números 

agraciados del Sorteo Solidario 

que pusimos en marcha con la 

colaboración de Cárnicas Chico, 

La Granja de Chico y Agroali-

mentaria Chico. Todos los agra-

ciados han ido pasando por sus 

instalaciones para recoger su 

premio que, recordemos, consistía en 6 jamones, 2 lomos y 2 

chorizos. Las papeletas fueron vendidas por las asociaciones 

ALEA y AFAR que se quedaron con lo recaudado para sus 

actividades. 

Visitamos con el primer equipo a los colegios de 

Roa. 

Parte de la plantilla del primer 

equipo se desplazó, el 5 de di-

ciembre, hasta el Polideportivo 

Los Nogales de Roa para reali-

zar una serie de actividades con 

los alumnos y alumnas del Cole-

gio Público Cardenal Cisneros y 

del Colegio San Miguel de la 

localidad ribereña. Los jugadores hicieron las delicias de los 

jóvenes, con los que compartieron charlas y juegos con ba-

lón. Con este desplazamiento se inicia, esta temporada, la 

ronda de visitas a los colegios que se realizan cada año, des-

de el inicio de nuestro Proyecto Social, a excepción de los 

dos impedidos por la Covid-19.  

Se lleva a cabo la tradicional recogida solidaria 

de juguetes. 

Gracias a la colaboración de 

Cruz Roja, antes del enfrenta-

miento con Valinox Novás, se 

llevó a cabo la tradicional 

recogida solidaria de juguetes 

que venimos realizando des-

de hace varios años. Todos 

los aficionados que así lo 

desearon pudieron llevar ju-

guetes, juegos y peluches pa-

ra donarlos y así poder hacer 

felices a otros niños y niñas 

más desfavorecidos. Agradecer desde aquí a la labor que 

realiza Cruz Roja en nuestra localidad y comarca por aten-

der a esas familias y jóvenes con menos recursos y aquellos 

que se encuentran en riesgo de exclusión social. 



Continúan los entrenamientos para nuestro 

equipo inclusivo. 
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PROTEGE TU INFANCIA 

Los responsables de los equi-

pos de la base organizaron pa-

ra los días 23, 27, 28, 29 y 30 de 

diciembre, durante las vacacio-

nes por las fiestas navideñas, 

un campus de balonmano. Una 

alternativa de ocio saludable, 

en la que participaron jóvenes 

nacidos entre los años 2.010 y 

2.014. Durante las mañanas de estos días pudieron compartir 

momentos, juegos y charlas con jugadores del primer equipo 

de nuestra entidad, llenando las horas de diversión y fomen-

to de valores positivos. 

Celebración del Día Mundial de las Personas con 

Discapacidad. 

El pasado 3 de diciembre se 

conmemoró, como cada 

año desde 1.992, el Día 

Mundial de las Personas 

con Discapacidad. Con mo-

tivo de esta efeméride la 

asociación ASADEMA organizó un evento en el Colegio Si-

món de Colonia. Los integrantes de nuestro equipo inclusivo 

y jugadores del primer equipo tuvieron la ocasión de partici-

par en esta actividad y pudieron interactuar con los alumnos 

y alumnas del centro educativo dando mayor visibilidad a la 

conmemoración de este día. 

Organizamos un campus para los más pequeños 

durante las vacaciones navideñas. 

La actividad no se detiene para 

nuestro equipo inclusivo. Los 

participantes siguen con sus 

entrenamientos de cara a un 

2.023 en los que podrán dispu-

tar algunos partidos contra 

equipos de otras ciudades. El 

equipo, que surgió la pasada temporada gracias a la colabo-

ración con ASADEMA y que cuenta con el respaldo de Fun-

dación Michelin y Fundación La Caixa, tendrá la oportuni-

dad de debutar a finales del mes de enero en un torneo en la 

localidad de Palencia. Los jugadores y jugadoras siguen dan-

do lo mejor de sí mismos en cada sesión, en las que la diver-

sión y el trabajo se unen para llegar en las mejores condicio-

nes a esta cita.  


