
Estamos finalizando mayo,
mes de la Virgen María. Por
eso, este domingo 31 será la
tradicional romería de las fa-
milias de Aneto al Santuario
de Nª Sª del Salz, en Zuera. 
El horario será el siguiente:

- 12 h.: Sta. Misa en la ermita
- 13 h.: partido padres-hijos
- 14.30 h.: comida familiar y tertulia
- 16.30 h.: rezo del Rosario
- 17.30 h.: regreso a Zaragoza

Indicaciones para la llegada: autovía de
Huesca hasta Zuera. Coger la salida hacia
Ejea. Seguir 4 ó 5 km. y coger un desvío a
la derecha, donde indica Nª Sª del Salz. A
los 3 km. se divisa la ermita en unas peñas
a la izquierda.
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¡Una gran fiesta pirata!C L U B  J U V E N I L

Viernes

4º-6º PRIM

1º y 2º ESO

De 6 a 7

CHARLA

A las 7,30

A las 7,15

17ªJ mult DXT

Personaje 
de la semana

Ismael Aznar, que se metió en el
papel del pirata Barbarroja y disfrutó
de lo lindo en la Isla Tortuga (parque
Palomar)

juego 
de 

habilidad

El viernes celebramos el cumpleaños de Jaime G. con una macro partida de halo y me-
rienda. Los de 5º y 6º disputaron una carrera de chapas con la escalera como circuito.
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Estos son los valientes piratas que fieles a su majestad Don Carlos, el
pasado sábado se adentraron en la Isla Tortuga, consiguiendo así el tí-
tulo de Comandante de la Flota del Reino.

romería familiar

31
mayo

VOLEY

¡NO HAY PLAN

DE CLUB!

FELICIDADES
Lunes 1: José Zazurca 

VOLEY
Campeonato 

Multideportivo

A las 7,30

Este viernes se presenta
muy emocionante. Campe-
onato de voley (varios pue-
den aún optar a la copa), y
¡BANG!
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la fiesta pirata en fotos
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Los verdaderos protagonistas de la fiesta organizados en 6 cuadrillas (de izda a dcha)
1. Pedro, Fran, Angel L y Miguel  / 2. Álvaro G, Pablo M, Gonzalo, Pablo G y Jon / 3. Ángel H, Jair y Jonathan  / 

4. Jorge, Álvaro B, Rubén y Nacho / 5. Michael, Kenneth, Ángel B y Diego / 6. Javier, Pau, Jaime B, Luis y Jaime G.

TUMBA DE BARBARROJA
(pescar en agua y harina)

TABERNA DE JON SILVER
(sopa de letras)

EL FARO DE WILLIAM RIDD
(palabra bucanero)

EL ACANTILADO
(carretilla y corderetas)

MANANTIAL DEL PIRATA GIBBS
(llenar cubo con vasos de agua)

GIMNASIO BUCANERO
(recorrer circuito con sacos)

MANANTIAL PROHIBIDO
(pasarse un globo de agua)

FUENTE DE KIDD
(bebida elixir de la juventud)
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Los mejores disfraces de piratas. Pablo García fue el gana-
dor. Fernando, Jose e Ismael se dedicaron a secuestrar 

La primera misión fue llevar el cofre a la Isla Tortuga. Importante con-
seguir cada una de las cintas en las pruebas. La casa misteriosa.

Antes de viajar a la Isla Tortuga, nuestros intrépidos piratas estuvie-
ron en la posada El Halcón del mar Juan preparó un buen “licor”.


