
Se suspenden los Campus de Navidad de 

Aranda y Roa por la COVID-19. 

Salud Mental Aranda recoge el cheque donado 

por el Club. 

Proyecto  
social 

Temporada 2.021/2.022 
 

Enero 

Nuestro equipo encarga-

do del balonmano base 

de nuestro Club, preparó 

para las pasadas vacacio-

nes 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 co-

marca y, apelando al sentido común y la responsabili-

dad, se decidió suspender la actividad. Si, como todos 

deseamos, la situación sanitaria mejora se retomará para 

las vacaciones de Semana Santa. Desde aquí os anima-

mos a participar en estas actividades que promueven el 

ocio saludable y los valores positivos que fomentan 

nuestro deporte. 

Cruz Roja realiza la tradicional recogida de 

juguetes. 

El 11 de diciembre nuestro primer 

equipo se enfrentó, en el Polide-

portivo Príncipe de Asturias, a Ba-

lonmano Guadalajara en partido 

correspondiente a la jornada 10 de 

División de Honor Plata. A la en-

trada del pabellón, miembros de la 

Asamblea Local de Cruz Roja pro-

cedieron a la ya tradicional recogi-

da solidaria de juguetes.  

Programa 
8 meses, 8 causas 

El pasado 4 de 

diciembre, coinci-

diendo con la vi-

sita de Amenabar 

Zarautz al Prínci-

pe de Asturias, la 

asociación Salud 

Mental Aranda 

recogió, de manos de nuestra directiva, el cheque co-

rrespondiente 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 to-

dos los socios y aficionados que se dieron cita en el pa-

bellón se logró recoger 542€, que ayudarán a esta enti-

dad en sus actividades. Si queréis conocer más acerca de 

la labor que realizan podréis hacerlo en nuestra página 

Web, en el apartado Proyecto Social. 

Programa 
Balonmano en entornos rurales 

Fueron numerosos los 

socios y aficionados 

que colaboraron do-

nando juguetes y jue-

gos para hacer más 

feliz la Navidad a per-

sonas que disponen 

de menos recursos.  


