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FELICIDADES
Sábado 27 Andrés Somoza, Gabriel Muñoz y Carmelo
pastor. El martes 30, Aitor Cardoso.

1º y 2º ESO

CAMPEÓN SUBCAMPEÓN TERCERO FÚTBOL VOLEY BASKET HOCKEY PADEL BADMINTON

CAMPEÓN SUBCAMPEÓN TERCERO FÚTBOL VOLEY BASKET HOCKEY PADEL BADMINTON

Los 18 Trofeos del Campeonato Multideportivo
En la categoría alevín: Álvaro, Jon, Santi, Erik, Miguel, Gonzalo, Pablo, Juan y Ariel.

En la categoría infantil: Carlos, Ángel, Edson, Álvaro, Diego, Kenneth, Michael, Juan y Luis. 

Las copas se entregarán este sábado por la tarde en la Fiesta Familiar 

El Club Aneto en el Aneto

y para celebrarlo habrá Santa Misa
en la Basílica del Pilar: viernes 26 a las 20h.
(celebrada por el Sr. Arzobispo). Media hora

antes, habrá sacerdotes confesando.

la  F iesta  de San Josemaría

Este SÁBADO 27 celebraremos la Fiesta Fin
de Curso de Aneto. Y lo haremos, como el
año pasado, en casa de la familia Tobajas
Embid. Haremos un concurso por familias
de balón prisionero, juego de las sillas, etc.
Después, entrega de premios de los Campeo-
natos Multideporte y un vídeo-resúmen de las
actividades de este año. Acabaremos con cena
y tertulia familiar.
Más info: Ignacio M. HORARIO

18h. - Salida desde Aneto (para los que no se-
páis llegar. Colgaremos un mapa en la WEB).
18.30h. - Concurso Familiar
20h. - Entrega de premios y Vídeo Fin de Curso
21h. - Cena (de picoteo con lo que traiga cada
uno) y tertulia

ESTE VIERNES ES...

Peliculón con 
palomitas

Quedamos a las 5 en Aneto.
Tomaremos unos flashes
mientras disfrutamos de una
gran película.

ATENTOS A LA WEB
En breve pondremos toda la 

información del Campamento

5º y 6º PRIM Guerra de GLOBOS DE AGUA
Y después Catecismo. Queda-
mos a las 6 de la tarde. Traer 2€
para helados.



el fin de semana en fotos
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Celebración por partida doble con una espectacular partida de halo y merienda. Y como todos los viernes no
faltó el medio de formación, en esta ocasión una charla sobre San Josemaría, cuya fiesta celebraremos este
viernes 26 de junio. También apareció un nuevo inquilino, compañero de las tortugas: el señor pato.

cumpleaños Erik y Gonzalo D
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4º-6º PRIM

S
Á
B
A
D
O

valdepinos

Un día espléndido para la piscina y para practicar deporte. Jugamos un disputadísimo partido de beisbol, en un campo
con la hierba recien cortada. También hubo tiempo para el padel. Dos valientes, Edson y Enrique, desafiaron el calor y
se fueron en bici. El resto hicimos el viaje en bus. 

Todo el CLUB

Expedición al Aneto3º ESO y +

Erik demostró ser todo un profesional del beisbol. En las fotos vemos tres
momentos a la hora de batear. A pesar de todo, su equipo perdió.

Muy importante un buen desayuno. No es que hayan salido oscuras las fotos, ¡es de noche!

Las caras lo dicen todo. Uno se queda sin palabras ante tal belleza. Hasta Josete quiso reflejarlo en un selfie.

No fue un camino fácil. En la cumbre pedimos a la Virgen por Aneto. Algunos fueron nombrados caballeros de los 3.000

Protagonistas: Javier, Lucas, Javi, Josete, Chema, Germán, Bruno, Miguel y Pablo
Hora de salida: 6 am / Llegada a la cumbre: 12.30 pm / De vuelta a la furgoneta: 6 pm
Un total de  12 horas caminando. Sin duda una experiencia que hay que vivirla.


