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CLUB
viernes 4º-6º PRIM

1º y 2º ESO

De 6 a 7

PLÁTICA

A las 7,30

A las 7,1
5

De 6 a 7
CHARLA
A las 7,15

¡ATENTO A LOS PLANES DEL
PUENTE DE SAN JORGE !

sábado4º-6º PRIM

11ª J mult DXT

SUPERJUEGO

1º y 2º ESO

Comenzamos el último trimestre¡Familias preparaos! Excursión en
bici en día de San Jorge. Está por aca-
bar de concretar. Os informaremos.

PUENTE DE SAN JORGE

VOLEY

A Rodrigo, Jorge y Roberto integrantes del equipo
INFANTIL B que celebraron su cumpleaños este sá-
bado con deporte en el Club y una comida.

FELICIDADES

A los padres de Andrés
Tobajas por dejarnos
su casa el sábado por
la tarde para el plan de
4º-6º de Primaria.

GRACIAS

P LAN  DE LSÁBADO

ESTUDIO
PADRES

HOCKEY

17ª J mult DXT

A las 
7,30

¡Quedamos a las 7!
CAMPEONATO 
DEPORTIVO

(puntuación DOBLE) 
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este sábado 18 de abril a las 19’30

charla coloquio
10 consejos para ser un

matrimonio feliz
Para padres y madres del club, Escuela
deportiva, e interesados en el tema. Im-
partida por Juanjo Valdezate y Marta Pe-
legrín. Habrá merienda traída por todos.

Quedamos a las 6 en Aneto. Ha-
remos una Ginkana en el Paseo
Delicias (al lado de Aneto). Traer
1€ para merienda. ¡Fliparéis! No
vale tener vergüenza.

GRAN GINKANA

Juegos de cartas molonas:
sonido resonante grave,
animal salvaje oscuro o mo-
nolito indigena. ¿Adivinas?* 

* Para los que sean little shorts: Bang, Lobos o Tótem.

Primera prueba: recítame
un poema de amor.
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12ª Jornada de Liga Fase II (18 /IV)

Escuela Deportiva

INICIACIÓN -  DESCANSA

BENJAMINES -  Aneto  / El Pilar Maristas

a las 12’45 h en CDM DELICIAS.

ALEVINES A - Aneto  / Sainz de Varanda a

las 10’00 h en CDM DELICIAS.

ALEVINES B -   Col. Doctor Azúa / Aneto

en ese Colegio.

INFANTILES  A -  Aneto  / DLINK Sala 10 a

las 10’00 h en DUQUESA.

INFANTILES  B - Aneto  / Monzalbarba

50120 a las 11’00 h en DUQUESA.

CADETES - Parritas AT / Aneto  en CDM

ACTUR.

SENIOR -  Maccabi de levantar / Aneto  

Iniciación. Mejoría notable
Este sábado el equipo prebenjamín demostró su

madera de líder en el partido contra el colegio La Almo-
zara, donde fuimos siempre por delante casi todo el
encuentro gracias al buen trabajo de nuestros jugado-
res, pero la mala suerte hizo inevitable el empate a 4 fi-
nal. Es todo un aviso de intenciones: “vamos a por la
Copa”.

Benjamines. No nos sentó bien madrugar.
Era el partido contra el líder y nada menos que

en Montañana. Para colmo, muchas bajas y la hora
muy temprana: salimos dormidos y encajamos 2
goles muy rápido, pero el equipo no se dio por ven-
cido y David metió el gol que a la vez nos metía en
el partido. Ya en la segunda parte gozamos de más
ocasiones, pero cuando fallamos tanto eso se paga,
y a la contra nos ganaron. El resultado final fue de-
masiado abultado para lo que fue el partido.

Alevín B. Victoria fácil
El buen hacer de nuestros chicos y el buen momento

del portero Erichizo que el resultado se decantara pronto
a nuestro favor, y la mañana soleada se prestaba más a
disfrutar de la compañía y del buen tiempo ... y apreciar
el buen fútbol de nuestros alevines.

Alevín A. De poder a poder.
Partido muy igualado entre 2 equipos muy parejos,

lo cual justifica el resultado final de 3-3,  idéntico al de
la primera vuelta. Nosotros pusimos el juego y domi-
namos la posesión pero sin much peligro, mientras que
ellos eran muy efectivos en sus llegadas a la contra.

Infantil B. Doble celebración.
Nos enfrentábamos a un equipo al que nos costó batir

en la ida. Se dio la curiosa circunstancia de que llegamos
al descanso con 1-3 favorable, y en la segunda parte no
se movió el marcador. Marcaron Kennet, Ángel y Nicolás.
Destacar el buen trabajo en equipo, la incorporación de
todos los jugadores una vez superada la fase invernal, y el
apoyo del público. Pero la celebración no terminó con el
triunfo sino que continuó con picoteo, juegos y comida
para celebrar tres cumpleaños de jugadores. Jornada
completa. 

Infantil A. Seguimos aprendiendo y en construc-
ción..

Partido en el que hubo dos caras, una la buena pero
con mucha mala suerte y sin aprovechar las múltiples

oportunidades de que dispusimos... y la mala, donde co-
metimos numerosos errores atrás, que los rivales supie-
ron aprovechar en su beneficio.

Cadetes. Victoria y empate
En el partido aplazado jugado el viernes, el ri-

val se presentó unicamente con 5 jugadores y
muy pronto se vio desbordado por la rapidez
con la que supimos desarrollar nuestro juego.
Todos brillaron, pero estaba claro que el contri-
cante poca resistencia pudo oponer. 

Al día siguiente partido contra el líder, y en
una salida en tromba nos adelantamos con 2-0 a
favor; pero esta vez sí el rival tenía recursos y ca-
lidad y remontó hasta el 2-3 que complicaba el
partido. El equipo nunca perdió la fe, y en el tra-
mo final pudo empatar.

Senior. Paso al líder. Nos enfrentamos al pri-
mer clasificado, y en esta categoría se manda en
la clasificación por algo, y lo demostró. Sacamos
a lucir garra, pundonor, ilusión pero el rival de-
mostró su buen juego, y al final se impuso la ló-
gica con 1-3 adverso.

B U E N A S  S E N S A C I O N E S  E N  M A Ñ A N A  S O L E A D A
Por fin tocó buen tiempo y nuestros jugadores contribuyeron al buen ambiente con gran fútbol
y lucha por la victoria. La suerte no fue del todo favorable, pero quedaron buenas sensaciones

1 JON 119
2 ALVARO 111
3 PABLO M. 108
4 SANTI 100
5 JUAN 64
6 MIGUEL 63
7 ERIK 48
8 GONZALO 41
9 ESTEBAN 28

10 PAU 24
11 ALEX 22
12 LUIS 13
13 FRAN 11
14 PABLO G. 11
15 DANIEL 10
16 ARIEL 10
17 JAIME 9
18 MAYRON 8
19 PEDRO 5
20 MARIO 5

PARTIDOS GOLES TOTAL
SANTI 15 10 25
PABLO M 14 5 19
ALVARO 10 3 13
JUAN 9 0 9
MIGUEL 4 1 5

Josete y Erik con el carcassonne. Luis y Mario, fieles a art attack El pre-club viene pisando fuerte

Hochey, Badminton, Fútbol, Voley y Basket son algunos de los deportes de la liga.

La ausencia de Jon (está en Irlanda) ha hecho que la
clasificación esté más ajustada. Álvaro, Pablo y
Santi han conseguido superar los 100 ptos. Juan y
Miguel se afianzan en 5º y 6º lugar respectivamente.

G E N E R A L

hockey / CAMPEONATO MULTIDXT

en busca
del 

TESORO
Los ganadores fueron Luis,

Mario, Pablo G. y Juan. En se-
gundo lugar Pablo M., Gonzalo y
Álvaro., y el tercer clasificado el
equipo de Miguel, Santi y Erik . 
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Los de 4º-6º estuvimos en casa de Andrés T. Después de comer pudimos jugar un emocionante partido
de voley, el juego del teléfono roto y un polis y cacos por toda la finca (con pistolas incluidas). También
disfrutamos de la compañia de las gallinas, la cabra y los gatos. Una tarde muy divertida.

h a c k e r s

El campeonato de los mayores sigue adelante. Este
viernes se disputó la 16ª jornada de baloncesto.

4º-6 PRIMARIA

1º y 2º ESO

Si, sí, no es broma. El taller de informática que salió
anunciado en la hoja resultó ser una práctica de hacker
auténtica, eso sí, hackers de los buenos.

b a s k e t


