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la HOJA de

ANETO
lastanosa 17, 50010, zaragoza

www.aneto.org 976 531 153asociación cultural y deportiva aneto
colaboran:

CLUB
viernes 4º-6º PRIM

1º y 2º ESO

N.703 / 17-24 de febrero de 2015

4ª JORNADA 
CAMPEONATO multiDXT

Esta semana toca VOLEY

De 6 a 7

A las 7

PLÁTICA
A las 7,30 JUEGO

sábado

EL CLUB DE MONTAÑA PISA FUERTE

ESTUDIO Y ARDUINO A PLENO RENDIMIENTOZORROS vs GALLINAS
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¡NO HAY CLUB!

El miércoles
comienza la
CUARESMA FÚTBOL HOCKEY BASKET TOTAL

23-ene 06-feb 13-feb
1 JON 25 11 29 65
2 ALVARO 6 9 24 39
3 SANTI 7 8 13 28
4 ERIK 23 4 27
5 JUAN 7 6 10 23
6 ALEX 22 22
7 PABLO M. 9 10 19
8 ESTEBAN 16 16
9 MIGUEL 7 8 15
10 GONZALO 4 3 7
11 DANIEL 1 1
12 LUIS 1 1
13 FRAN 1 1
14 PEDRO 1 1
15 MARIO 1 1
16 PABLO G. 1 1

ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN DE
LA LIGA MULTIDEPORTE DE 4º-6º

3º ESO y +
viernes * Grabación cortometraje

para el ENJUVE
* Charla de formación
*Juegos (ordenador o de mesa) 

sábado* Meditación
* Entrenamiento ENJUVE
* Proyección de cortos
* Cena y Gymkana

4º-1º ESO DECA Tramasierras 28 mar - 1 abr
2º ESO EXPLORER Córdoba 29 MAR - 2 ABR
3º ESO y + ENJUVE Torreciudad 30 MAR - 5 ABR

¿QUÉ VAS A HACER ESTA SEMANA SANTA?

CAMPEONATO multiDXT

¡También VOLEY!

SUPER 
CONCURSO
Preparar vuestra
mente para un es-
fuerzo intelectual
supremo. Peligro
de derrame cere-
bral. No apto para

shorts!
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la semana en fotos
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6ª Jornada de Liga Fase II (21 /II)

Escuela Deportiva

VIERNES 20

ALEVINES B -  Aneto  “B” / Col. Roma-

reda a las 18’30 h en Pab. Duquesa.

SÁBADO 21

INICIACIÓN - Aneto   / María Auxiliadora

a las 10 h en Pab. Duquesa.

BENJAMINES -  San Roque / Aneto en

colegio San Roque de María de Huerva.

ALEVINES A - Zuera / Aneto a las 12’30

en Pabellón Multiusos en Zuera.

INFANTILES  A -  Pedrola / Aneto a las 12

en Pabellón de Pedrola.

INFANTILES  B - Aneto   “B” / Santa Isabel

a las 9 h en Pab. Duquesa.

CADETES - DESCANSA (posible amistoso

contra Nazaret).

SENIOR -  Aneto / Paketes

Travesía con raquetas.
Casi 10 km durante 4 horas
por el Parque Nacional de Ordesa
Un desnivel de 500 m.

TRAVESÍA POR LA NIEVE

En la foto vemos a Bruno, Javi y a su amigo Gianluca. Por sus caras podemos afirmar que disfrutaron de lo lindo.

Unos auténticos expertos en colocar cadenas.

d o m i n g o

arduino

sala de estudio

Lunes tras lunes, la sala de informática se llena
de coches, cables, circuitos... Son los chicos de
arduino (Luis, Jaime, Juan, Álvaro, Javier y
Carlos) bajo las órdenes del ingeniero Lucas.
Pronto los veremos competir en el patio.

Si hay una cosa que en Aneto nos tomamos muy en serio
es el estudio. Lo cierto es que en la sala del Club cada día
se trabaja más duro. Y es que nos vamos haciendo mayo-
res y más responsables. Todas las semanas se envía un
informe a las familias. Puedes ver también las horas de
estudio en la página web.

Iniciación. Descanso.
La Federación tuvo la gentileza de dejar libre la jor-

nada para que el entrenador Pablo Valdezate pudiera
celebrar su cumpleaños con descanso.

Benjamines. Ganó el más fuerte.
Que no fuimos nosotros. El partido se decidió ya

en la primera parte, con un mal juego nuestro. En la
segunda salimos a ganar por lo menos este parcial
y nuestro juego duró cinco minutos hasta el gol de
Víctor. Después volvimos a las andadas regalando
ocasiones y goles.

Alevín B. Pudimos con el líder.
Un partido que comenzó muy igualado en el que nos

pusimos por delante en el marcador. Su empate fue un
espejismo, no le dimos más oprtunidades al rival y en
cuanto tuvimos las nuestras las aprovechamos. Sin duda
gran partido de nuestro capitán Kilian y las seguriad de
Erik en la portería.

Alevín A. Afianzados en los puestos nobles de la
clasificación.

Partido en el que fuimos de menos a más aunque
nunca perdimos el control del mismo. Una primera
parte con juego gris en la que no cuajaban las ocasio-
nes de gol y que acabó 1-1. En la segunda salimos con
más brío a por el partido, y los goles iban llegando y au-
mentando nuestra seguridad en defensa. El resultado
final lo dice todo: 1-5 a favor, que nos hace permanecer
en la parte alta de la clasificación. 

Infantil B. In Extremis.
Partido de poder a poder en un pabellon resbaladizo.

El toque y la posición de ellos frente a la fuerza y garra
nuestra. Siempre fuimos remontando cada gol del rival.
Con 5-5 ellos marcaron de penalti el que parecía definiti-
vo 6-5, pero al final, casi con el tiempo cumplido, en una
contra llegó el empate a 6. Destacamos los cinco goles de
Ángel.

Infantil A. Partido decidido en detalles.
El que se disputó entre dos equpos con un nivel muy

parecido y que ellos supieron decidir con el acierto de sus
goles en el tramo final. Con un 2-1 en contra fuimos a por
el gol y a por el partido y ellos lo aprovecharon para a la
contra aumentar el resultado. Hemos perdido una buena
oportunidad pero aún quedan muchas en la recámara.

Cadetes. Mal juego pero buen resultado.
En un partido muy flojo lo mejor sin duda es

llevarse la victoria. Fallamos ocasiones que no se
pueden perdonar y nuestros porteros se convir-
tieron en salvadores del resultado. Estos parti-
dos son los que dan la Liga pero aun así tenemos
mucho trabajo por delante. Gran partido de Ka-
lo en la portería y de Sergio Moreno, que va a
más cada día. 

Senior. Frenazo al Lider.
Con esta victoria vemos más cerca la meta de

ascender de categoría. Nos enfrentábamos a los
líderes y nos pusimos 0-2 a favor. Ellos se vinie-
ron arriba y nos empataron a falta de 8 minutos,
pero rápidamente en una contra le dimos la
vuelta al marcador con el 2-3 final.

L O S  P A R T I D O S  E N  L A S  A L T U R A S . . .
... nos sientan bien. Este fin de semana en varias categorías jugabamos contra equipos bien clasificados y
en la mayoria de ellos obtuvimos la victoria. Muy meritorio el trabajo de los dos equipos de Alevines que
supieron resolver con eficacia sus compormisos ligueros.


