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¡Cómo se nota que es Mayo!C L U B  J U V E N I L
Viernes

4º-6º PRIM

1º y 2º ESO

De 6 a 7

CATECIS
MO

A las 7,30

A las 7,15

16ªJ mult DXT

personaje 
de la semana

Ricardo Parra que se doctoró en De-
recho el pasado viernes día 15. Es-
tuvo acompañado en todo momento
por Enrique.

prepara 
tu disfraz 
de pirata

Un tesoro te espera ¡ESTE SÁBADO!

CONVIVENCIA ESTUDIO

ROMERÍA 

Los de 1º y 2º tuvieron su mini convivencia de estudio desde el
viernes hasta el sábado por la tarde. Este fin de semana el equipo
Infantil B se proclamó Campeón de Liga. Los de 5º y 6º bajaron an-
dando al Pilar y pidieron a la Virgen por todo el Club.

CAMPEONES

Sábado¡TODOS LOS NIVELES!
BASKET Después de esta

jornada sólo que-
darán 3 partidos:
VOLEY, PADEL y
BADMINTON.
Todavía no hay
nada decidido.

Fabrica tu propia espada, parche, catalejo, el pañuelo...
¿Te atreverás con algún tatuaje?
Puedes traer una camiseta vieja

La celebración que todos
estamos ESPERANDO

¡¡ CUMPLEAÑOS DE JAIME G.!!

¿Qué es lo que ha pedido
Jaime para su cumple?...
Pues un taller de lectura y
un partido de fútbol, je, je.
Lo cierto es que contra
todo pronóstico se va a
jugar una partida de
HALO, lo nunca visto. 

Fuentes confidenciales también nos han informado que
algunos están impacientes por ver la merienda de Abby.
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el sábado en fotos
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1ª Ronda de Copa (23 / V)

Escuela Deportiva

El viernes y sábado por la tarde los equi-

pos de Iniciación e Infantil jugarán un

Torneo amistoso en el Colegio Salesianos

sábado 23:

INICIACIÓN - Descansa

BENJAMÍN - Aneto / Col. Agustín Gericó a

las 11’00 h en DUQUESA VILLAHERMOSA.

ALEVINES A - Col. Alemán / Aneto  en ese

Colegio.

INFANTILES  A -  Pedrola / Aneto  en el

pabellón de ese pueblo.

INFANTILES  B - Sala Torrero “B” / Aneto

“B”

CADETES - Alierta Augusto Godoy /

Aneto 

SENIOR -  Blanquiazules / Aneto  

Iniciación. No pudo ser. 
Por una neglicencia en el cuadrante del CDM

Delicias no pudo disputarse el último partido de
liga de este equipo. Para compensar, este fin de
semana tendremos un torneo con varios parti-
dos.

Benjamines. Haciendo pruebas para la Copa.
En este último partido en el que no nos jugá-

bamos nada, lo disputamos como preparación de
la Copa. Salimos en tromba a ganar el partido y se
demostró en los 10 primeros minutos, que fueron
de nuestro dominio, aunque sin acierto de cara a
puerta. En la segunda parte el otro equipo se ju-
gaba más y lo demostraron con creces ayudados
por el cansancio nuestro, debido al escaso ban-
quillo que tuvimos.

Alevín B. Despedida con buen sabor de boca.
Jugamos a ganar e irnos con una sonrisa en la

cara después de la temprana eliminación en la
Copa. Hemos notado el lógico cansancio y la exi-
gencia de la nueva categoría. Centrándonos en el
partido, casi todos los tiros a puerta acabaron en
gol, a lo que sumamos nuestra fortaleza en defen-
sa. Marcaron Víctor y Juan y destacamos la actua-
ción de Euris como portero, que lo hizo franca-
mente bien y acabó ovacionado por sus parado-
nes.

Alevín A. Partido gris.
En la despedida de la competición el juego em-

pezó muy igualado, y el 0-0 inicial se mantuvo casi
toda la primera parte. Nos faltó intensidad y no
hicimos nuestro juego acostumbrado. Esto se no-
tó en la segunda parte donde los rivales se impu-
sieron con un claro 5-2. 

Infantil B. Este equipo se merece una ola.
El problema de coordinación de horarios hizo

que el partido comenzara en un ambiente raro. El
juego fue muy disputado al principio, con claras
ocasiones nuestras, pero que costó abrir la lata.
Al descanso, un inquientante e injusto 1-1. En la
reanudación, el acierto de Nico con 2 goles más y

el desfondamiento del equipo contrario, supuso
el 5-1 final. Tuvimos foto finish y celebración de-
portiva al final del encuentro con la afición.

Cadetes. El mejor partido de la temporada sin
duda.

Salimos con actitud ganadora y ya a los 5 minu-
tos ganábamos 2-0 a un rival muy conocido y de
gran fortaleza. Defendimos bien, mantuvimos la
posesón del balón y nuestro portero Kalo paró lo
imparable: dimos una buena imagen y jugando
en equipo. Ahora a luchar por la Copa

Senior. Descanso

N U E V O  E X I T O  D E L  I N FA N T I L
El equipo entrenado al principio por Diego Catalán y después por Goyovich, ha revalidado su titulo
de liga de manera brillante. El hecho de mantener la base del equipo, sin duda ha contribuido a ello.

En nuestro camino hacia el Pilar pasamos por
el Paseo San Josemaría Escrivá de Balaguer. 

En la calle Alfonso, con el
Pilar al fondo.

En una de las Capillas rezamos el Rosario. Cada uno
puso sus intenciones. Una de ellas fue el Club.

Antes de regresar al Club,  una parada técnica para reponer fuerzas en la heladería Aldo, un viejo conocido de Aneto.

No todo iba a ser estudiar. Nuestros muchachos necesitaban momentos
para relajarse. Uno de ellos fue soltar adrenalina con el ordenador.

A última hora de la tarde una de esas películas que hace
pensar: MATRIX

1º y 2º ESO

5º y 6º

3º ESO y + Los más mayores, de-
pués de la Meditación,
jugaron un partido de
fútbol-7 amistoso con el
Club Añisclo de Huesca.
Sin duda uno de los
“duelos” más esperados
era ver a los hermanos
Aznar, frente a frente.
Este plan se viene repi-
tiendo a menudo. Ahora
toca devolverles la visita. 


