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la HOJA de

ANETO
lastanosa 17, 50010, zaragoza

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

N.707 / 17-24 de marzo de 2015

Miércoles 18 Nacho G.
Viernes 20 German G.

felicidades

EXPLORER
CÓRDOBA

2º eso
29 MARZO - 2 ABRIL

CLUB
viernes 4º-6º PRIM

1º y 2º ESO

De 6 a 7

CATEC
ISMO A las

 7,30

TOUCHBALL

Aneto, más cultural y deportiva

A las 7,1
5

16ª JORNADA 
CTO multiDXT
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Damos la bienvenida a Ariel Iker
Huallpara, que estudia 5º de Primaria
en el Hilarión Gimeno. 
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Los viernes: fútbol, formación, merienda y juegos

En el patio se puede practicar: fútbol, basket, hockey, voley...

El pasado fin de semana Carlos y Jaime estuvieron en Milán
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8ª JORNADA  multiDXT
¡comienza la 2ª vuelta!

De 6 a 7
CONCURSO
CULTURAL

PLÁTICA

SÁBADO 21

A las 7,15

FÚTBOL

Este sábado será la última puesta a punto.

fiesta día del padre
- 18´30 h: Quedamos en Montearagón
-  Partido padres-hijos 
- 20 h: Merienda por familias 
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fin de semana en fotos

Este viernes, en la 7ª jornada multidxt tocaba
badminton. Se vieron algunos golpes de calidad
y puntos muy interesantes. El que más consi-
guió en esta ocasión fue Santi, seguido de cerca
por Miguel, Gonzalo y Ariel. 
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9ª Jornada de Liga Fase II (21 /III)

Escuela Deportiva

INICIACIÓN -  Aneto  / Col. Bajo Aragón a

las 9 h en Pab. Duquesa.

BENJAMINES -  Col. Marie Curie / Aneto

en dicho Colegio.

ALEVINES A - Helios / Aneto a las 10’30 h

en CN HELIOS.

ALEVINES B -   Aneto  “B” / Daroca a las

10’00 h en CDM DELICIAS.

INFANTILES  A -  San Jorge FS / Aneto  a

las 12’45 h en CDM ACTUR.

INFANTILES  B - La Salle Gran Vía / Aneto “B” a

las 13’30 h en Pabellón La Salle-Gran Vía.

CADETES - Aneto  / Col. Inmaculada Con-

cepción a las 9’00 h en CDM DELICIAS.

SENIOR -  Maccabi de levantar / Aneto  

Iniciación. Plantando cara al lider.
Emocionante partido el disputado entre los gladia-

dores pequeños de Aneto y los chicos de Dominicos.
De inicio perdíamos 2-0, pero en una remontada es-
pectacular nos fuimos al descanso 2-3. Al final del par-
tido arrancamos un empate a 4 en casa del lider: un
punto que sabe a gloria y grande Akram, que metió los
4 goles.

Benjamines. El líder pidió la hora.
En la primera parte salimos muy concentrados

en defensa y el resultado al descanso 1-0 desfavo-
rable. En la segunda parte salimos con una presión
atosigante y terminamos empatando a 2 y el equi-
po rival pidiendo la hora, incluso la mala suerte de
un tiro nuestro al palo evitó su derrota. Hay que se-
guir en esta línea

Alevín B. Victoria anodina.
A pesar de la victoria fue un partido malo, uno de los

peores de la temporada. Hay días que sale todo y otros
que no sale nada y así lánguidamente  transcurrió el en-
cuentro.

Alevín A. Nos falló el físico en la segunda parte.
Partido contra el líder y les plantamos cara haciendo

un partido serio con mucho trabajo físico con el que
nos fuimos al descanso 2-1 a favor. La segunda parte
transcurría como la primera, con ocasiones y ambos
porteros con mucho trabajo, pero poco a poco el can-
sancio hizo mella: nos iban metiendo atrás y acabaron
remontando 3-4. Hubo un esfuero final, pero el empa-
te fue imposible.

Infantil B. Segunda parte de ensueño.
Contabamos sólo con 8 jugadores, pero cada uno sa-

bía muy bien su papel. Primera parte muy disputada con
un hat trickde Ángel que sólo nos valió para el 3-4 desfa-
vorable en el descanso. En la segunda parte en el minuto
10 empatamos y luego llegaron 5 goles más en una apo-
teosis final. Buenas sensaciones ante un rival que nos ga-
nó en la primera vuelta. 

Infantil A. Falló la presión en el segunda tiempo.
Partido contra un equipo superior,  que no decepcio-

nó, con mucho ritmo de juego y ambos equipos ofrecien-
do bastante nivel. La única diferencia fue la presión del ri-
val en la segunda parte, a la que nosotros no pudimos

contrarrestar con tanta fuerza y se llegó a un resutado de-
masiado abultado según lo visto en el campo.

Cadetes. Todo se complicó en la segunda mi-
tad.

A pesar de encajar un gol tempranero, hici-
mos una buena primera parte en la que termi-
namos con empate a 2. La segunda fue todo lo
contrario. Fallamos lo que no se puede perdonar
y nuestros errores defensivos nos condenaron.
Destacamos a nuestro nuevo fichaje Jorge que
se enmarcó varias jugadas buenas y marcó 2 go-
lazos.

Senior. Superiores pero sin puntería.
Hubo superiorida en ocasiones y en juego,

pero mientras nuestros tiros se estrellaban en
los palos, el rival en cuatro llegadas nos marcó
otros tantos goles. Las bajas, como al Zaragoza,
nos lastraron y esperamos la reacción. Solo que-
da la heroica de ganar todo lo que queda para el
ascenso.

N U N C A  S E G U N D A S  PA R T E S  F U E R O N  B U E N A S
... Eso dice el refrán... y se cumplió en varios partidos del sábado. Lo que se encarrilaba en
la primera parte se estropeaba en la segunda, salvo la excepción importante del Infaltil B.

CAMPEONATO MULTIDXT

FÚTBOL HOCKEY BASKET VOLEY PING-P F-PADEL BADM TOTAL
23-ene 06-feb 13-feb 20-feb 27-feb 04-mar 13-mar

1 JON 25 11 29 21 20 106
2 ALVARO 6 9 24 14 25 8 86
3 PABLO M. 9 10 30 12 8 69
4 SANTI 7 8 13 3 8 20 59
5 MIGUEL 7 8 7 20 10 52
6 ERIK 23 4 8 9 4 48
7 JUAN 7 6 10 15 38
8 GONZALO 4 3 6 8 10 31
9 ESTEBAN 16 12 28
10 ALEX 22 22
11 LUIS 1 12 13
12 FRAN 1 10 11
13 PABLO G. 1 10 11
14 DANIEL 1 9 10
15 ARIEL 10 10
16 MAYRON 8 8
17 PEDRO 1 4 5
18 MARIO 1 4 5

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS 7 JORNADAS

PAPELATOR

Con la última incorporación de Ariel, son ya 18 los paticipan-
tes en este campeonato multidxt categoría alevín (4º-6º).
Han sido 7 disciplinas distintas. Ahora comenzará la 2ª vuelta,
donde todo está por decidir. El líder indiscutible es Jon, pero
le sigue de cerca Álvaro. Las espadas en todo lo alto.

En el juego del viernes cada equipo tenía que ir con-
siguiendo los distintos papeles de colores que iban
entregando Josete y Josen.
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Concentrados y atentos en el juego Evaristo.

pre-club

Estreno por todo lo alto del
I Campeonato de Juegos de
Mesa: ajedrez, damas, 3 en
raya, parchís, damas, barcos
y estratego son los 6 juegos.

parchís

badminton


