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Planes CLUB fin de semana

Viernes De 6 a 7

eLeFantA
6ª JORNADA

A las 7,15

De 6 a 7

4º-6º PRIM

VOLEYCHARLA

Desde las 7,30

1º y 2º ESO
A las 7,15

PLÁTICA

TODO EL CLUB

GUITARRA MANUALIDADES ARTES
ESCÉNICAS

PARA 3º ESO y +
del VIERNES 30 oct

al DOMINGO 1 nov
En el Poblado

+ info: Álvaro 

CURSO DE

RETIRO

¡LO QUE SE PUEDE HACER UN VIERNES!
HOCKEY CROMOS

ART-ATTACK GUITARRA

COMENZAMOS A EMITIR
POR INTERNET

PARA 1º Y 2º DE ESO
Lunes y Viernes 
a las 18.00 h 

EMISIÓN POR
INTERNET

A las 8,30 2ª ENTREGA DE CROMOS

PLAN ESPECIAL   FAMILIAR
EXCURSIÓN AL MONCAYO

Este SÁBADO, 31 de Octubre

09:00 Salida desde el Club
10:00 Llegada al Monasterio de Veruela

Recorrido 8 Km, desnivel 280 m
Fuente del Sacristán - Hayedo de Peña Roya

13:30 Comida-picnic 
en el merendero 

16:00 Salida hacia Zaragoza
17:30 Llegada a Zaragoza

+ INFO: Juanjo Valdezate y Manolo Ortiz

ACTIVIDADES



AA//33AA//22

fotos del VIERNES

V:victoria /E:empate /D:derrota /G:goles /P:portero /A:asistencias

Cada vez con más adep-
tos. Iván y Sergio (profe
de la sala de estudio) hi-
cieron su pinitos, siempre
bajo la supervisión del
profe Nacho

HOCKEY5ª Jornada

ART-ATTACKEscuela Deportiva

Benjamin B. Cuando el balón no quiere entrar ...
Empezamos fuerte en defensa y saliendo con el

balón al contrataque, pero no era nuestro día ya
que durante todo el partido tiramos de todas las
formas posibles y por haber, y entre el porterazo ri-
val y la mala suerte perdimos el partido. El riva,l con
solo cuatro ocasiones, nos lo ganó con un resultado
final de 3-1.

Benjamines A. Partido igualado que se decidió
en pequeños detalles.

El rival era de nuestro nivel, lo que dió lugar a un
partido muy equilibrado en cuya primera parte ju-
gamos muy bien, con un participación de todo el
equipo en las jugadas y culminándolas en gol. Al fi-
nal nos fuimos con empate a dos. En la segunda
parte, en vez de salir a por el partido, nos dormi-
mos en defensa, hasta acabar perdiendo 4-6. Lo di-
cho, nos quedamos con las buenas sensaciones de
la primera mitad. 

Alevínes. Lo peor, los dos lesionados.
Recibimos un fuerte correctivo por parte de un

gran equipo. Intentamos dar buena imagen e inclu-
so conseguimos marcar el gol del honor, pero nota-
mos la baja del portero y el hecho de que en defen-
sa no estuvimos finos. Muchos ánimos para Ales-
sandro y Kilian, y esperamos que se recuperen
pronto.

Infantil B. Nada que hacer.
Nos enfrentábamos dos equipos que claramen-

te acabaremos en ligas diferentes. El rival desde el
principio marcó el tiempo que le interesaba, se en-
cerraba muy bien atrás para esperarnos, y en cuan-
to robaban el balón, se plantaban 3 arriba. Nos-
otros creamos algunas ocasiones aisladas, pero su

portero era un muro infranqueable. Era un equipo
con jugadores de segundo año, con la marcha di-
recta a la Superliga (disponían incluso de petos pa-
ra calentar, segundo entrenedor...).

Infantil A. Empate con sabor a poco.
Nos enfrentamos a un equipo quizás por debajo

de nuestro nivel futbolístico, pero todo se complicó
al no aprovechar las múltiples ocasiones de que go-
zábamos, y ellos, en cambio, acertaron a resolver
nuestro errores atrás. Las circunstancias hacen que
estemos en un proceso de aprendizaje y poco a po-
co iremos mejorando.

Cadetes. Demasiado castigo.
El Calasanz es un equipo con un nivel supe-

rior al nuestro pero pudimos plantarles cara e
incluso hacerles más daño de lo que refleja el
marcador. Lo dimos todo sin obtener la recom-
pensa merecida, pero nos marchamos con bue-
nas sensaciones como equipo e iremos hacia
arriba con la energía e intensidad demostrada,
que fueron nuestas mejores virtudes.

Juveniles. Nos traicionó la falta de físico.
Comenzamos dominando y a los cinco minu-

tos nos adelantamos con un golazo de Juan Val-
dezate desde 20 metros y por toda la escuadra.
Pero el equipo rival reaccionó y nos hizo pagar
nuestro errores defensivos y la falta de físico. No
pudimos alcanzar la remontada ya que cuando
nos acercábamos al empate el contrario nos ha-
cía encajar otro gol. Esto es solo el comienzo y
este equipo dará mucho de qué hablar. Destacar
a Nacho Múzquiz, que con sus dos golazos des-
de fuera del área nos hizo mantener la ilusión
durante la segunda parte.

LO  IMPORTANTE  NO  E S  CÓMO  S E  EMP I E ZA . . .
...sino cómo se acaba. Este dicho nos viene bien para reforzar la moral tras la accidentada primera
jornada de liga, donde todo fueron derrotas excepto un empate. El próximo finde toca descanso.

minion

ballesta

En las fotos vemos a Mario, Víctor, Pablo y Jon “peleándose” con los globos y la harina para fabricar el minion.

Javier y Pedro dando los últimos retoques. En la foto de arriba vemos el resultado final de la ballesta de Santi.

GUITARRA

Liga Fantástica de Aneto

63p 62p

CLASIFICACIÓN GENERAL

“ELEFANTA”

1º   2º 60p 57p3º   4º 52p 49p5º   6º 47p 41p7º   8º 40p9º 28p10º   24p11º   9p12º   

V E D G P A PTOS
JON 1 1 2 3 4 1 16
ÁLVARO 2 1 0 4 0 1 14
SANTI 2 1 2 6 0 0 16
PABLO 1 0 3 0 1 0 7
DANIEL 2 0 2 0 3 0 11
VICTOR 2 1 1 0 0 0 9
MARIO 2 1 1 12 0 0 21
MIGUEL 1 1 2 1 1 0 9
IVÁN 2 1 1 0 3 0 12
FRAN 1 0 2 1 0 0 6

Destacamos las paradas de Jon y los golazos de Santi.
Uno de ellos de penalty (en la foto de arriba). Pero el gran
vencedor de la jornada fue Mario, con un total de 12 goles.
En la clasificación hay cambios importantes. Jon, Álvaro,
Santi y Mario se colocan en las cuatro primeras posicio-
nes, adelantando a Juan y Luis, que no pudieron venir.

El equipo Benjamín B estrenó equipación en su debut

ESTE FIN DE SEMANA POR

EL PUENTE NO HAY LIGA.

LOS ENTRENOS SIGUEN SU

RITMO ENTRE SEMANA.


