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CLUB
viernes 4º-6º PRIM

1º y 2º ESO

N.704 / 24 de febrero - 2 de marzo de 2015

5ª JORNADA 
CAMPEONATO multiDXT

Esta semana PING-PONG

De 6 a 7

A las 7

PLÁTICA A las 7,30
JUEGO

EN ANETO APOSTAMOS POR TODOS LOS DEPORTES

¡ATENTO MARZAa !los
deplanes CINCO

sábado

SIGUEN LAS LIGAS MULTIDEPORTIVAS

la DA

Este  SÁBADO, a las 19’30 h 
CHARLA -COLOQUIO para PADRES
“EDUCAR PARA LA LIBERTAD”

Con Abby Triguero
Habrá servivio de guardería

TODO EL CLUBA las 6
Juegos de MESA
y ORDENADOR

A las 7

MERIENDA

Trae 1 €

Durante la charla para padres
De 7,30 a 8,30

para el PRE-CLUB

ALIENS

CLUB
GRAN RULETA

DE LA FORTUNA
Varios premios

Cuesta 12€ si lo recoges en el
Club el miércoles 4, y 14 € si
prefieres que te lo llevemos el
mismo día 5, jueves, a tu casa.

5

1º,2º ESO
Convivencia de estudio 

La convivencia empezará el viernes
por la tarde y terminará el sábado por
la tarde a las 8.30.
Hay que traer material de estudio,
ropa de deporte, pijama, material 
de aseo, saco de dormir, cena del
viernes, desayuno y comida del sá-
bado y 2€. Más info web.
Cualquier duda podéis preguntar a
Lucas M.

QUEDAMOS A LAS  18h. EN LA HÍPICA
(17.30h Aneto)  para  jugar  un  partidaco  de
PÁDEL (traer 2€).
A las 19.30h. volvemos con el Campeonato
Multideportivo. Esta vez ¡HOCKEY! La cla-
sificación está que arde, así que aprovechar
para sumar puntos.

este VIERNES, 27 de febrero
Meditación para padres a las 20 h.
Un buen modo de vivir la Cuaresma

PADRES
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el viernes en fotos
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7ª Jornada de Liga Fase II (28 /II)

Escuela Deportiva

INICIACIÓN - Sala Arrabal / Aneto a las

10’15 h en Pabellón San Braulio.

BENJAMINES -  Aneto   / Zuera “B” a las

11 h en Pab. Duquesa.

ALEVINES A - Aneto  / Col. Alemán a las

10 h en Pab. Duquesa.

ALEVINES B -  Nazaret / Aneto “B” a las

11’30 h en Pabellón Arrabal.

INFANTILES  A -  Aneto   / Sala Zaragoza a

las 11’30 h en Pab. Ramiro Solans.

INFANTILES  B - El Trébol / Aneto “B” a

las 12’30 h en CDM Torrero.

CADETES - Corazonistas “B” / Aneto a las

13’30 h en Col. Corazonistas.

SENIOR -  Yellowstone / Aneto  

art attack

Como podéis ver en las imágenes, este viernes tocó papiroflexia. La figura realizada
es la denominada ballena, aunque estas estaban vacías (chiste fácil). Pablo intentó
sumergir una de ellas en el acuario de las tortugas. Nada más se supo de ella.

Stuart Little y su familia no paran de cre-
cer, así que puedes traerles un poco de
pan duro. No olvides que el ratoncito
Pérez te lo recompensará con chuches.

j u e g o

campeonato Multidxt

Los mayores jugaron al
DIXIT.    Jaime    y  Luis
consiguieron  39  ptos.
Ángel  y Diego  21  y  el
equipo formado por Mi-
chael, Kenneth y Edson
un total de 13 ptos.

Iniciación. De vuelta a la senda de la victoria.
El equipo se reencontró con la victoria después de

la jornada de descanso. Nuestra defensa se mostró fir-
me, especialmente Nico, y en el ataque la dupla Lucas-
Akran se mostró incisiva y efectiva hasta llegar al 7-3 fi-
nal. Nuestro equipo progresa adecuadamente.

Benjamines. Pinchazo inesperado.
El jugar contra los últimos hace que albergues

ilusiones de conseguir la victoria. Pero fue un parti-
do trampa. La pista no ayudaba, el balón era una
piedra y la mala fortuna de cuatro percances segui-
dos, que obligó a hacer cambios, hizo que el resul-
tado fuera desfavorable en el descanso. En la se-
gunda parte no quedaba otra que ir a remontar, pe-
ro graves errores por nuestra parte y la mala suerte
nos impidieron conseguirlo. Toca reflexionar y
aprender para el siguiente encuentro.

Alevín B. Fácil contra el último clasificado.
El gol inicial del rival fue un espejismo, pues nuestro

buen juego supo darle la vuelta al partido hasta llegar al
13-1 final. Lo ensayado en los entrenamientos se pone en
práctica y cada día nos encontramos mejor en el campo.
Gran partido de Víctory Juan, que cada día van a mejor.

Alevín A. Victoria en el último suspiro.
Partido de poder a poder, con buen juego de ambos

equipos y muchas ocasiones de gol en cada portería.
Pero los porteros y los palos tuvieron mucho protago-
nismo. Siempre fuimos por delante en el marcador,
aunque con mínimas ventajas, hasta que faltando cin-
co minutos ellos se pusieron por delante. No nos que-
daba otra que echar el resto en ataque y casi milagro-
samente logramos empatar y remontar en el último
suspiro en una contra muy bien finalizada. Destacado
trabajo el nuestro ante un equipo superior, líder hasta
entonces. La enhorabuena para los chicos de ambos
equipos, que recibieron una sonora y fuerte ovación al
finalizar el partido por parte de las dos aficiones.. 

Infantil B. Superamos al líder.
Partido muy disputado en el que nuestros siete juga-

dores se multiplicaron en ataque y defensa  como autén-
ticos jabatos, frente a un rival con más banquillo. El resul-
tado 5-1 no refleja las ocasiones de ambos, si bien los
nuestros estuvieron más acertados de cara al gol. Nues-

tros jugadores lucieron a gran nivel y las rotaciones man-
tuvieron el físico para contrarrestar el mayor desahogo
del equipo contrario.

Infantil A. No pudo ser.
El viaje a Pedrola, líder del grupo, hizo que nuestro

equipo empezara agarrotado con un 2-0 en la primera
parte en contra. En la segunda, salimos a por todas, pero
tres errores defensivos puntuales hicieron que nuestras
esperanzas se fueran al traste y el resultado fuera más
abultado de lo que el juego demostró

Cadetes. DESCANSO

Senior. A un punto del Lider.
Estamos ya cerca de los puestos de ascenso,

gracias a las últimas victorias. El partido del sá-
bado se puso difícil, porque nos costó mucho
marcar y su portero también paraba todo. Pero
el equipo se lo tomó con paciencia y a base de
insistencia nuestros goles llegaron. 

S I G U E N  L A S  B U E N A S  N O T I C I A S
... En esta jornada volvieron los enfrentamientos contra equipos líderes o bien posicionados
en la tabla, y los resultados fueron francamente satisfactorios. ¿Mal de altura? No, gracias..
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Nunca los habíamos sacado en la hoja, quizá porque son un poco bichos, je, je.
Efectivamente, no sabemos su nombre científico pero es conocido como bicho
palo. Y aunque no lo creas también come. Puedes traer hojas de rosal. ¿Qué
cuántos hay? Ni idea. Puedes preguntarle, ya sabes, a Javier D.

SAQUES PARTIDO PUNTOS
JON 15 6 21
SANTI 3 0 3
ALVARO 11 3 14
ESTEBAN 9 3 12
MIGUEL 4 3 7
GONZALO 3 3 6pu
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