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... Y lOS PADRES 
TOMARON BUENA NOTA

eLLOS QUIEREN SACAR LAS
MEJORES NOTAS...

Miércoles 23 
Juan Catalán

CLUB

CONVIVENCIA EN 
BELABARCE

(CASA REFUGIO EN EL PIRINEO NAVARRO)
SALIDA: el viernes a las 19 h.
REGRESO: el domingo a la misma hora.
Plan detallado con lo que hay que llevar el miércoles en la
web.                   

+ INFO: Enrique Cuesta y Pablo Rodrigo

MUCHO ESTUDIO A DIARIO Y MUCHAS ACTIVIDADES
EN EL FIN DE SEMANA: LA MEJOR COMBINACIÓN

7.00 ACTIVIDADES
Warhamer
“La gran

batalla”

Para celebrar el
cumpleaños de
Juan Catalán
.................
A las 18 h. 
en el CLUB

manualidades

viernes

N-II y III 

7.30

medios de
formación

Macro 
Juego

8.00

Este fin de semana nos
vamos a Teruel a jugar la

REVANCHA contra Colina                                           

N-i 
ROMMEL & MON-

GOMERI

GYMKANA

Teruel
sabado

Continúa el Risk de estudio

Para festejar el cumpleaños de Daniel y José
Manuel y celebrar el final de los exámenes

sa
li
llas

Este fin de semana
toca disfrutar...

Damos la bienvenida
como socios a Diego
Gómez Muñoz y a
Danny Pineda Vargas

SALIDA: Sábado a las 13h
REGRESO: Domingo  18.30h.

Plan detallado de la excursión
con lo que hay que llevar, 

en la WEB

+info: Lucas
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el sábado en imágenesescuela deportiva
JUGAR CONTRA EL LÍDER SE NOS ATRAGANTAJUGAR CONTRA EL LÍDER SE NOS ATRAGANTA

Después de cuatro jornadas, enfrentarnos a los equipos que ya son líderes, son palabras mayo-
res, y esto es lo que nos sucedió el sábado pasado en tres categorías. Los resultados fueron tres
contundentes derrotas, pero no hay mal que
por bien no venga: nuestros entrenadores to-
maron buena nota de las jugadas de estrategia,
tácticas, prácticas de calentamiento, etc., lleva-
das a cabo por los rivales. Y es que de los líde-
res siempre se aprende.
En benjamines no tuvimos la suerte de cara, y
todas las ocasiones que creamos no se materia-
lizaron, por lo que la abultada derrota no se co-
rresponde al juego desplegado. Y los alevines, por su parte, aprovecharon su visita al colista para
ganar. Afortunadamente, no siempre se juega contra el líder.

próximos partidos 5ª Jornada - 26/XI/2011
INICIACIÓN ALEVINES, en la Hípica a las 11 h.

BENJAMINES

Garrapinillos/
Aneto en su Pa-
bellón a las 13 h.

Aneto/Col. La Almozara

En la Hípica a las 10h Aneto/M. Vedruna

Pirineos 
Sagrado C./ 

Aneto.

CADETES

INFANTILES

Aneto/Las Fuen-
tes a las 11 h.

Este viernes pudimos ver los
primeros llaveros nudo

Germán y Javier preparan sus
warhammers

Antonio nos contó algunos trucos del
parkour y los movimientos básicos

El juego “antidisturbios vs manifestantes” llenó el
patio de escudos y bolas. No hubo que lamenar
heridos. Al final ganaron aquellos que se atrinche-
ran con toda la munición.

Aparecen grandes estrategas y
expertos ajedrecistas
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