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Planes fin de semana

Viernes 4º-6º PRIM

1º y 2º ESO

De 6 a 7

CHARLA

A las 7,30

A las 7,15

Sábado

la HOJA de

ANETO
lastanosa 17, 50010, zaragoza

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

N.719 / 16-23 junio de 2015

Casi 30 pujantes, miles de coronas entregadas y más de 50 regalos subastados.

FELICIDADES
El pasado jueves día 11 fue
el cumpleaños de Erik Leo-
nard. Este viernes 19 es el
de Gonzalo Royo.

Gran Subasta y Campeones de Liga

TODO EL CLUB

BÚSQUEDA DEL TESORO

Quedamos en el Club a las 13 h
Hay que traer: COMIDA y 3€

Regresamos a las 20 h

gracias
A todos aquellos que
trajeron regalos para la
subasta del sábado por
la tarde.

¡Reservad en vuestra agenda el sábado 27 de junio!
FIESTA   FAMILIAR   FIN   DE CURSO

PADRES
5 CONSEJOS DEL PAPA

SOBRE INTERNET 
Y TELEVISIÓN 

1. Tirar libros, apagar progra-
mas. “Hay que saber elegir los progra-
mas, y esta es una responsabilidad nuestra. Si veo que un
programa no es bueno para mí, me echa por tierra los valores,
me hace ser vulgar, incluso con cosas sucias, tengo que cam-
biar de canal. Como se hacía en mi época ‘de la piedra’:
cuando un libro era bueno, lo leías; cuando un libro te hacía
daño, lo tirabas”.

2. Huir de ordenadores-esclavos. Cuidado con “la fan-
tasía mala, la fantasía que mata el alma. Si tú, que eres joven,
vives conectado al ordenador y te conviertes en un esclavo del
ordenador, pierdes la libertad. Y si tú buscas en el ordenador
programas sucios, pierdes la dignidad”. Tanto en la televisión
como en internet “hay cosas sucias, que van de la pornografía
a la semipornografía”.

3. No a la televisión basura. Atención también “a los pro-
gramas vacíos, sin valores: por ejemplo, programas relativistas,
hedonistas, consumistas, que fomentan todas estas cosas.
Nosotros sabemos que el consumismo es un cáncer de la so-
ciedad. De eso hablaré en la próxima Encíclica, que saldrá este
mes". 

4. Ordenadores y televisiones, en un lugar común
de la casa. “Hay padres muy preocupados que no permi-

ten que haya ordenadores en las habitaciones de los niños:

los ordenadores deben estar en un lugar común de la casa.

5. No comer en familia con el móvil. . Es curioso, en
muchas familias los papás y las mamás me dicen: estamos
en la mesa con los hijos, y ellos con el teléfono móvil están
en otro mundo". 

* * * 
“Es cierto que el lenguaje virtual es una realidad que no po-
demos negar. Pero cuando nos lleva fuera de la vida común,
de la vida familiar, de la vida social, y también del deporte, y
nos quedamos pegados al ordenador, eso es una patología”.

El equipo Infantil recibió el pasado domingo la Copa de campeón de Liga.

Celebración de los 
cumpleaños de
Erik y Gonzalo

ORDENADOR
& MERIENDA

PISCINA Y DEPORTE
EN VALDEPINOS

SI QUIERES IR EN BICI, HABLA CON ENRIQUE

Campeonato mult DXT

¡FINALES 
PLAY OFF!
¡QUE NO TE LO

CUENTEN!



el fin de semana en fotos
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La tarde del viernes acabó pasada por agua. Los globos volaban de un lado a otro del patio y cada uno demostró
su habilidad tanto para lanzar como para esquivar. Sin embargo, nadie se libró de un refrescante remojón.

Water war en el patio S
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Campeones de Liga

El pasado domingo el equipo Infantil de Aneto recibió la Copa que le acredita como Campeón de Liga tempo-
rada 2014-2015. El acto tuvo lugar en el Pabellón Siglo XXI.

1º y 2º ESO

Gran Subasta

Nadie quería perderse detalle de los regalos que salían a subasta, y cada uno iba haciendo sus cálculos.

Tres pasos importantes: 1 Ver el dinero del que dispones en el banco. 2 Pujar . 3 Conseguir tu objetivo.

Aquí están algunos de los regalos más valorados por los que se pagó una mayor cantidad de coronas. El juego
de magia, el spiderman, un billar americano y el balón de la final de la Champions.

TODO EL CLUB

720 $ 700 $

650 $

400 $

Josete dirigiendo la subasta, Edson comprobando el material, Enrique nuestro banquero y Fran feliz de la vida

Fue tan intensa la subasta que hubo que hacer un pequeño parón para reponer fuerzas en la merienda.


