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Deporte, Juegos, Cumpleaños...CLUB JUVENIL
viernes

4º-6º PRIM

1º y 2º ESO

De 6 a 7

PLÁTICA

A las 7,30

A las 7,15

15ªJ mult DXT

20ª J mult DXT
A las 7,30

personaje 
de la semana

Miércoles 13: Pablo Jarque. Viernes 15: Josué García.
Sábado 16: Ricardo Albarado. Domingo: Juan Embid.

MUCHAS FELICIDADES

Mario Gómez que celebró 
su 11º cumpleaños el pasado vier-
nes con los del nivel.

CONVI DE ESTUDIO

Podemos decir que después de tantas fiestas y puentes, hemos vuelto a la
normalidad. El campeonato MULTIDXT está en su recta final, los JUEGOS
apasionantes del nivel III y IV, los CUMPLEAÑOS en el Club y el resto de ac-
tividades como ART-ATTACK vuelven a ocupar su sitio. Y todo ello sin olvi-
dar las SALAS DE ESTUDIO, que están que echan humo.

Los 7 primeros clasificados
en la categoría alevín

El juego EL PADRINO

Cumpleañ
os de

 Mario

HOCKEY

carrera 
de chapas

BASKET

+ info en la WEB

sábado
DEL CLUB

4º-6º PRIM

1º y 2º ESO
CINE FORUM & 
PALOMITAS

A las 6
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Iremos al Pilar y después nos to-
maremos un helado. Los primeros
en el campeonato de chapas 

¡HELADO GRATIS!

SEGUIMOS 

A las 6: Concurso Cultural
(habrá una pregunta del LOL)

Mir
a la

 we
b

A las 6

Un tesoro te espera este 23 de mayo...

Encuentra los 8 objetos perdidos por Jack Sparrow en la Hojeta y tu capitán Sir Abdallah Muley te premiará con unas chuchis corsarias
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el fin de semana en fotos
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13ª Jornada de Liga Fase II (19 /IV)

Escuela Deportiva

viernes 15:

ALEVINES B -   Moncayo / Aneto “B”

 a las 18 h. en ese Colegio.

BENJAMINES -  Zuera / Aneto  a las 19 h.

en el pabellón de Zuera.

sábado 16:

INICIACIÓN - Aneto  / Sala Arrabal a las

10’00 h en CDM DELICIAS (pista exterior).

ALEVINES A - Col. Alemán / Aneto  a las

10’15 h. en ese Colegio.

ALEVINES B -   Aneto “B”  / Nazaret a las

11’00 h en DUQUESA VILLAHERMOSA.

INFANTILES  A -  Sala Zaragoza / Aneto  a

las 9’55 h. en pabellón Salduba.

INFANTILES  B - Aneto  “B”/ El Trébol a las

10’00 h en CDM DELICIAS (pabellón).

CADETES - Aneto  / Corazonistas “B” a

las 10’00 h en DUQUESA VILLAHERMOSA.

SENIOR -  Blanquiazules / Aneto  

Iniciación. Volvemos al ataque. 
Este sábado obtuvimos un magnífico resultado de

empate a 7 contra el colegio Mª Auxiliadora. Por cir-
cunstancias adversas, empezamos el partido con tan
solo tres jugadores. Pero cuando estuvo el equipo al
completo logramos imponernos al rival dominando el
partido. La mala suerte y la falta de entrenamiento al
estar varios sábados sin jugar,  hizo que el resultado
acabara en tablas con  4 goles de Nacho y tres de
Akram. 

Benjamines. Las bajas se notaron.
Este fue un partido complicado al presentarnos

con bajas importantes. Empezamos fuertes, pero el
cansancio poco a poco se fue notando a lo largo del
partido cuando solo teníamos un cambio. El equipo
luchó y siempre dio la cara, pero no pudo remontar
el resultado después del descanso. 

Alevín B. Los goles tardaron en llegar.
Muy buen partido, aunque se nos atascó la primera

parte, donde parecía que el balón no quería entrar y en-
cima los palos les ayudaban a que nuestro marcador no
aumentara. Nuestra superioridad en el juego no se plas-
mó en el marcador hasta el minuto 20, gracias a una su-
bida de Kilian. En la segunda parte todo fue más fácil has-
ta el 7 - 1  final. Destacamos a Ericen la portería, cada vez
más seguro y el debut de All Med, nuestro nuevo ala - pi-
vot.

Alevín A. Buen trabajo de equipo.
Partido en el que jugamos muy buen fútbol de to-

que hacia la portería contraria, creando continuas oca-
siones de gol. Nos despegamos en el marcador hasta
un 5 - 0 y ahí llegó nuestro momento de pájara en el
que nos metieron el susto en el cuerpo pasando a un 5
- 3, pero en seguida reaccionamos hasta el 8 - 3 final. 

Infantil B. De poder a poder.
La tónica del partido fue de encuentro trabado, muy

disputado. Al descanso llegamos con un 2 - 1 en contra
con un gol de casta de Ángel y un penalti parado por
nuestro portero Pascual. En la reanudación llegó un gola-
zo de Michael desde fuera del área que puso el empate.
Hasta el final hubo ocasiones para ambos equipos que no
se materializaron. Destacamos el pundonor y la unión de
todo el equipo y el hecho de que dependemos de nos-
otros mismos para ser líderes en el último partido.  

Infantil A. Paso al líder. Partido contra un equipo de
buen nivel que a pesar de lo abultado del resultado fi-
nal, fue muy entretenido. En él lo dimos todo, demos-
tramos coraje y fuerza pero no pudo ser. La clave del
partido fueron sus goles nada más iniciar la 2ª parte pe-
ro en el resto fue un partido igualado.

Cadetes. Descanso.

Senior. Mal comienzo. Empezamos la Copa
con una derrota clara y justa, producto de no
conseguir imponer nuestro juego en ningún mo-
mento del partido. El rival fue superior siempre,
y su portero se lució con buenas paradas. Nos
jugamos el pase a la siguiente ronda en el parti-
do del próximo sábado.

E L  I N FA N T I L  B  D E P E N D E  D E  S Í  M I S M O
Tras un buen empate en casa de uno de los directos rivales, nuestro equipo depende de sí mismo para
proclamarse campeón de liga. Este sábado la afición debe llevar al equipo en volandas al triunfo.

CUMPLEAÑOS ART-ATTACK

Estas últimas jornadas prometen ser apasionantes, ya que nadie quiere dejar escapar ni un solo punto. Es muy
significativo que los 8 participantes del viernes pasado sean los ocho primeros clasificados (hasta esta jornada):
Álvaro, Santi, Pablo M., Jon, Miguel, Juan, Gonzalo y Erik. A partir de ahora cada jornada tendrá una doble pun-
tuación: la deportiva y la deportividad. La clasificación actualizada puedes verla en el tablón del Club.

Luis, Mario y Daniel
siguen trabajando en
su cohete. Os avisa-
remos del día de su
lanzamiento.

Mario por fín pudo soplar sus 11 velas. Después de la merienda, como no podía ser de otro
modo, jugamos unas partiditas a ese juego de ordenador que tanto gusta...

Los de 5º y 6º estuvi-
mos hablando sobre
qué cosas podíamos
hacer cada uno para
vivir mejor el mes de
mayo, mes de María.
Salieron un montón de
ideas. También aprove-
chamos para hablar del
verano, si, si. En ape-
nas mes y medio todos
estaremos en el cam-
pamento de Biescas. 

FORMACIÓN

¡ A P Ú N T A T E !
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El juego donde hay
que demostrar quién
es el auténtico ma-
fioso. En esta oca-
sión fue Javier G. el
ganador. 

Jaime, como si del auténtico
master chef se tratase, se puso
a vender bizcochos hechos por
él. Si duda una buena ayuda
para las actividades de verano.

BIZCOCHOS


