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felicidades

olimpiada solidaria

El sábado 17, Alvaro Baquero; lunes
19, Javier Garcés y el martes 20: Ma-
nuel del Olivo

NOTICIAS Juan and Jorge from Ireland (II)

CLUB

SÁBADO
4º y 5º PRIM
Celebración cumpleaños de 
Jorge Blanco y Álvaro Baquero
Quedamos a las 5.
PARTIDO campo hierba (si el tiempo acompaña) y
si no, en pabellón.
A las 18.30 MERIENDA en el Club.
Para terminar, un SUPERJUEGO en el patio.
A las 20h. nos vamos con los papás a ver al Zara-
goza (y al Barça, por supuesto).
6º PRIM.
18h. Merienda (traer 1€) y campeo-
nato de Juegos de Mesa.
1º y 2º de ESO
18h. Merienda (traer 1€) y Campeo-
nato Multideportivo. Si llueve, par-
tida de Bang / Lobos / Totem /
Abuela / etc. etc. etc. 

VIERNES

Vuelven a llegarnos noticias desde Irlanda. En esta ocasión, nuestro corresponsal
JL se desplazó hasta allí y nos ha enviado estas fotos. En ellas podemos ver a Juan
y Jorge disfrutando unos días en compañía de sus familias el pasado puente de
Todos los Santos. Se encuentran estupendamente y por supuesto se acuerdan de
Aneto, a quienes mandan un fuerte abrazo. Estarán de vuelta el próximo 30 de no-
viembre y los recibiremos como se merecen. Arriba, imagen del café-tertu-

lia donde Javier Marzo expli-
caba la seguridad en internet.
Abajo a la izda., risas en el es-
treno de la peli de terror. Y en
las otras dos, los cumpleañe-
ros Javi G. y Miguel  C.

Por cada hora de estudio realizada en cual-
quiera de las tres salas de estudio de Aneto se
consigue 1€ para la construcción de 14 escue-
las en la República Democrática del Congo

4º Prim - 2º ESO
Ginkana con pruebas varias

“Cómo hablar en público”
Clase teórica y práctica a cargo de José Alfonso Arregui, speaker
profesional.
El miércoles 14 en Aneto a las 6 de la tarde.

La del Zaragoza en su partido con el Depor; la del equipo cadete en su enfrentamiento
del sábado; el segundo cumpleaños multitudinario celebrado en Valdepinos; y la se-
gunda sesión de café-tertulia sobre cómo navegar en internet con completa seguridad

Curso de retiro este fin de semana en
Torreciudad.
+ info: Pablo y Enrique.
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Cada vez mas seguro bajo palos,
y eso influye notablemente en su
rendimiento.

próximos partidos

la semana en fotos

6 - 4 Aneto
Río Ebro

Muy seguro en defensa inten-
tando que el rival se acercara lo
menos posible a nuestra porteria.

Se apoderó del centro del campo
para dirigir al equipo con tranqui-
lidad y precisión.

Con mucha seguridad contribuyó
al ataque, sin olvidarse nunca de
las tareas defensivas.

Nos sorprendió su serenidad en
sus dos goles,  auténticas joyas de
calidad. 

Contribuyó al ataque con podero-
sos tiros desde fuera del area que
crearon mucho peligro al rival. 4ª Jornada (17/XI)

PREBENJAMINES -Col. Monsalud / Aneto

en CDM Delicias (La Bombarda). 

BENJAMINES - Aneto / Col. Pompiliano Es-

colapias en nuestro pabellón - 13 h.

ALEVÍN A - Col. Ciudad de Zaragoza / Aneto en

Pabellón Ciudad de Zaragoza

ALEVÍN B - Col. Condes de Aragón / Aneto en

ese colegio - 11 h.

INFANTILES - Aneto / Colo Colo (se sabrá

el miércoles)

CADETES - Aneto / Col. Compañía de

María B en P. Ciudad de Zaragoza- 10’15 h.

ALEVINES B
Escuela Deportiva

Axier

Álvaro

Michael

Roberto

Ángel

Rodrigo

JORNADA EQUILIBRADA EN
CUANTO A RESULTADOS.. .

...pues obtuvimos 3 victorias (una de ellas en un amistoso), y 3
derrotas. Estas últimas eran esperadas, pues nos enfrentábamos
a los tres mejores clasificados... y no saltó la sorpresa. Destaca-
mos la primera victoria del alevín B y el buen triunfo cadete.

Alevín A. Paso al líder...
...que lo demostró duran-

te todo el partido con su or-
den y buen juego. Fue un
partido de ida y vuelta, en el
que se cumplió el dicho de el
que no hace gol, lo ve hacer.

Destacamos nuestros últi-
mos 10 minutos de la 1ª par-
te en la que dimos sensación
de equipo.

Iniciación. Aplausos al ri-
val...

... que venía invicto y sin
haber encajado un gol toda-
vía. Empezamos con ilusión
el partido, pese a lo tempra-
no de la hora, y Esteban con-
siguió perforar la meta rival.
En la 2ª parte bajó nuestro
juego, conforme llegaban los

goles en contra, pero sin en-
tregar el partido ni bajar los
brazos. Gracias a la afición
por su incansable apoyo.

Infantiles. Derrota justa...
...y menos abultada de lo

que merecimos, pues se nota-
ron mucho las bajas. A pesar de
ello, si hubiéramos anotado
nuestras ocasiones en la 1ª par-
te... de otro partido estaríamos
hablando.

Cadetes. Victoria compli-
cadísima...

... en un campo difícil por lo
reducido. Tras un comienzo des-
corazonador, con muy poca in-
tensidad, remontamos en la se-
gunda parte con un parcial de 0-
4 y asegurar así la victoria.

Se echó el equipo a la espalda y,
gracias a su velocidad y a su olfato
de gol, marcó tres goles que deci-
dieron el partido .

Kenneth

Debut en partido oficial: nos so-
prendió gratamente con muchos
detalles de calidad.

Nicolás

No se amilanó en los malos resul-
tados y confió en el equipo, se-
guro de que la victoria llegaría.

Diego

Creó ocasiones de gol siempre
que estuvo cerca de la porteria, y
colaboró  en la presion al rival.

Jorge
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English class with Patrick Freeman. Imaginación e ingenio con el Scratch. Un juego de estrategia: Dungerons & Dragons

El juego: Focos alemanes. Estreno del vídeo de la fiesta del terror, que volvió a dejar a todos con la boca abierta.

Actividades

estreno

juego
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Javier disfrutó a tope con sus amigos.

El sábado, para celebrar el cumpleaños
de Miguel, después de una suculenta
merienda organizamos una partida en
red al Counter Strike ¡con 12 ordenado-
res a la vez! Para algunos fue una nove-
dad, no así para los primos Latre.

En el momento de la comida.

Miguel, Nico, Sergio, Nachete, Nach, Michael, Martín, Edson, Pedro, Jorge, Juan y Jaime

De pie: Miguel, Alvaro Jorge, Juan y Edu.
Debajo: Kevin, Javi, Jon, Guille, Kenneth, Iker

Pudimos ver grandes raquetas del tenis.

Partidos de beisbol y pases de rugby. Algunos se atrevieron con el badminton.
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Nivel II (6º)
Javier Garcés

Niveles III y IV (1º y 2º))
Miguel Camín


