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asociación cultural y deportiva aneto

ANETO
UN CAFÉ-TERTULIA DE LUXE

Damos la bienvenida como socio a
Álvaro López-Blanco Granada

Sábado 19 - Javier Garcés
Domingo 20 - Manuel del Olivo
Lunes 21 - Daniel y José Manuel Villalba

3º  eso 

CLUB

Antidisturbios
VS

Manifestantes

Gran celebración del CUMPLEAÑOS
de Javier Garcés
Juegos en el patio, merienda y...

Veremos videos  espectaculares de esta activi-
dad, presentados por Antonio Mojonero, todo
un especialista en la materia, como podéis ver
en la foto que nos ha enviado.

Este viernes, a las 19.30 h
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¿quieres sacar 15 h de estudio 

en 48 h este fin de semana?

VIERNES de 18 a 21 

SÁBADO de 10-14 h y 16-20 h

DOMINGO  de 10-14 h 

+ info Enrique Cuesta
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PARKOUR

viernes 18

sábado 19

gracias...
A Peter Stead y a su padre, por las tumbas, lápi-
das, cruces... que hicieron para ambientar la fiesta
del terror del pasado fin de semana.
A la familia Goñi Vallejo por su “puntería” al rega-
larnos una estupenda diana electrónica.
A Luis Latorre, profesor del Colegio Montearagón,
que nos trajo una bufanda del Liverpool, que ya
cuelga en un sitio preferencial, junto a otra muy
querida para él... 

¡felicidades!
Un grupos de chicos “sin complejos” estuvo en el Centro Comercial Augusta
donde tuvo lugar la gynkhana, dividida en varias pruebas. En muchas de ellas
tenían que realizarla con la colaboracion de algunas personas que por allí se en-
contraban y que quisieron colaborar, lo que dio lugar a situaciones divertidas

BIENVENIDO

SÁBADO, DíA 19. A LAS 17:00 H
“10 Claves para la educación de los hijos.”
Contamos con la presencia de D. Javier Martínez Arbex, ya conocido por

impartir cursos de técnicas de estudio para chicos de Aneto. Ha investi-

gado los últimos avances en el conocimiento del cerebro, aplicados a la

enseñanza, y nos presenta las Diez Claves para la Educación: 1-Crecer

es algo divertido. Hagámoslo juntos. 2-Apoya, no asfixies. 3-Marca el

ritmo y persevera. 4- Sé modelo de autocontrol. 5- Ejercita a tus hijos.

6- Abraza el fracaso. 7- No desprecies la competitividad. 8- Conjuga las

grandes expectativas con la comprensión. 9- La memoria se potencia.

10- Los genes se mejoran.

UNA HORA DE ESTU-
DIO= 1€. 

SÉ SOLIDARIO

EL SÁBADO PASADO, EN EL CENTRO COMERCIAL AUEL SÁBADO PASADO, EN EL CENTRO COMERCIAL AUGUSTAGUSTA

GYNKHANAGYNKHANA DIVERTIDADIVERTIDA
participan 462
salas, de 189 

ciudades, de 15
países. 

En la VIII Olim-
piada de Estudio

Los de 1º de ESO
gran partida de
Warhammer

ACTIVIDADES

MEDIO DE FORMACIÓN 

JUEGO

A las 17 h

“focos alemanes”
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la semana en imágenesescuela deportiva
EQUIPOS EN CONSTRUCCIÓNEQUIPOS EN CONSTRUCCIÓN

Está es la mejor definición de nuestros equipos, todavía
en rodaje (y lo que durará) por el hecho de ser equipos
casi nuevos, también con caras nuevas en el banquillo,
y que necesitan de la paciencia de todos hasta alcanzar
un óptimo rendimiento. Lo importante es hacer equipo
para que luego a partir de enero rindamos a tope.

próximos partidos 4ª Jornada (19/XI)
PREBENJAMINES -Aneto / Compañía de María- 12 h.
BENJAMINES - Enrique Osso/Aneto en P. Ciudad de Zaragoza
ALEVINES - Col. María Moliner/Aneto en ese colegio - 11 h.
INFANTILES - Las Fuentes / Aneto en P. Alberto Maestro 
CADETES - Aneto / Las Fuentes en P. Ciudad de Zaragoza- 9 h.

ANETO-4
BAJO ARAGÓN-0

Metió un golazo de cabeza, apro-
vechando un rechace del portero
a raíz de un disparo suyo.

ALEJANDRO

Pieza de recambio que sirve para
oxigenar al equipo, ofreciendo
nuevas variantes al coach.

IGNACIO

Hizo buenas salidas desde la de-
fensa con el balón controlado, e
intentó sorprender desde lejos.

JUAN

Esta vez ejerció de capo en la de-
fensa, a lo Sergio Ramos, y estuvo
acertado en el corte.

JAVIER

Marcó un gol y se recreó en los re-
gates, aunque a veces pecó de in-
dividualismo. 

JAIME

Hizo un despliegue de fuerza fí-
sica en el campo, saliendo con ve-
locidad al contragolpe.

KEVIN

Se mostró firme en defensa y cer-
tero en el pase. Peón de brega tan
necesario en cada equipo.

JAVI M.

Se mostró incisivo en el ataque,
creando constante peligro en el
área rival.

CHEMA

Titular al comienzo, cumplió
con su cometido y usó con
precisión el primer toque.

Como Iker Casillas, tuvo poco
trabajo pero estuvo muy
atento y lo solventó bien.

SANTI

Movió sus peones con inteli-
gencia y ha sabido sacar par-
tido de su plantel.

JAVI G

GERMÁN

INFANTILES

one to one

Cadetes : Esta vez la de-
rrota fue por un exiguo 2 a
1, y se puede hablar de
triunfo moral de nuestra
parte, pues nuestro fue el
dominio, las ocasiones y
los 8 postes que estrella-
mos a lo largo del encuen-
tro. El sábado próximo
toca otro rival difícil.
Alevines: Lo temprano de
la hora de comienzo del
encuentro quizás influyó
en que nuestros jugado-
res empezaran fríos, a
pesar de los gritos del

coach José Manuel. Y a lo
que despertamos ya íba-
mos 0-3 en contra. El rival
supo aptrovecharse de
nuestra “pájara” y consi-
guió un 2-9 final, dema-
siado abultado pero justo. 
Benjamines: Jugábamos
el segundo (Aneto) contra
el primero (Romareda). Y
el partido fue de poder a
poder. Un toma y daca en
el que en la 1ª parte debi-
mos irnos con ventaja y
que solo en los dos últi-
mos minutos lo perdimos.

Vídeo y cine

Ya puedes votar 
el mejor de los 
3 vídeos en la
web de Aneto

RISK de estudio

Ajedrez La actividad más importante, el ESTUDIO DIRIGIDO

Warhammer

“Hundir la flota”

Damas y ajedrez

Manualidades

Pudimos escuchar
los primeros acor-
des del grupo, que
prepara su gira de
conciertos en
Aneto

En el C.C. Augusta, superando una prueba con una familia

Bruno, Rubén y Goyo recorrieron
60 km. por la Sierra de Guara

Los peques ganaron
su amistoso frente al
Monsalud, al que
agradecemos lo bien
que nos trataron.

de lunes a jueves

viernes sábado

domingo


