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Planes CLUB fin de semana

Viernes De 6 a 7

eLeFantA
9ª JORNADA

A las 7,15

De 6 a 7

4º-6º PRIM

BADMINTON

CATECISMO

Desde las 7,30

1º y 2º ESO
A las 7,15

PLÁTICA

TODO EL CLUB

Miércoles 18

muchas FELICIDADES ...

Sábado

Jueves 19 Jueves 19

PLANES PARA
TODOS LOS NIVELES... para Andrés T., Javier G, Pedro L., Ma-

nuel O., Juan C. y Mario Y.

Trae 1 € para palomitas
De 6 a 8,30 

Viernes 20

¡EN DIRECTO! Lunes y Viernes De 6,30 a 7

Lunes 23 Lunes 23

El pre-club con sus juegos, 5º y 6º en plena
grabación del vídeo-clip, 1º y 2º ESO de cum-
pleaños y los de 3º ESO ensayando su obra.

4º-6º PRIM

PING-PONG
&

GUITARRA ART-ATTACK
ARTES

ESCÉNICAS

SINTONIZA CON NOSOTROS

www.spreaker.com/user/8420657

El programa de hoy, lunes 16: noticias, el tiempo para
el martes y la tertulia deportiva “El gol norte”. 
La semana pasada pudimos entrevistar a Javier D. 
Si quieres escucharlo en directo o grabados entra en:

plan especial ESTUDIO  1º - 4º

Quedamos a las 10 de la mañana.
Hay que traerse la comida. 

¡PODEMOS SACAR UNAS CUANTAS HORAS!

CELEBRACIÓN

CUMPLEAÑOS DE PEDRO LEZA
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4ª Jornada de Liga Fase I (21 /XI)
BENJAMINES A -  Col. Inmaculada Con-

cepción / Aneto en dicho Colegio.

BENJAMINES  B -  Aneto “B”  /  Col. Rosa

Molas “B”  a las 9  h en Pab. Bombarda.

ALEVINES  - Col. La Almozara “B” / Aneto

en dicho Colegio.

INFANTILES  A -  Aneto  /  Delicias FC  a

las 11  h en Pab. Duquesa.

INFANTILES  B - Aneto “B”  /  Intersala

Camden  a las 13  h en Pab. Duquesa.

CADETES - Santa Isabel / Aneto en Pabe-

llón Fernando Escartín (Santa Isabel)

JUVENIL -  Delicias SXXI  / Aneto 

8ª JORNADA

Liga Fantástica de Aneto

133p 110p1º   2º 97p 96p3º   4º 88p

84p

5º   

6º 80p 72p7º   8º 58p9º 40p10º   

13 NOV

TOP
TEN

Fran primero fabricó
la nieve de color rojo.
Lo que hizo luego ...
salta a la vista.

FABRICACIÓN DE NIEVE ARTIFICIAL

Los cumpleaños de Jorge y Álvaro siempre son sona-
dos. Esta vez no iba a ser menos. Invitaron a varios ami-
gos suyos y lo celebraron con un campeonato deportivo
en el patio simultaneado con unas partidas de halo.
Como vemos, no faltaron ni la merienda ni los regalos.

1º 2º 3º 4º 5º total GENERAL

MIGUEL 7 4 3 6 6 26 13
FRAN 9 3 12 6
JUAN 2 1 5 11 19 9
SANTI 3 6 4 2 10 25 12
PABLO 2 1 2 1 4 10 5
JON 4 9 5 10 9 37 18
DANI 5 3 9 11 7 35 17
LUIS 8 5 6 3 8 30 15
MARIO 1 8 8 4 1 22 11
GONZALO 7 2 9 4
MIGUEL E. 6 7 7 8 5 33 16

Disputadísimos partidos de fut-padel donde se vieron
jugadas y toques de mucha calidad. Daniel ganó dos
partidos, mientras que Juan, Jon y Luis ganaron
uno cada uno. La ausencia de Álvaro ha hecho que
Santi sea el único que ha participado en todas las
jornadas.

VIERNES

art-attack
R
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cumpleañosvídeo-clip SÁBADO
Segundo día de grabación. Estuvimos en las
inmedaciones de Aneto (parque, estación ...).
Una de las escenas, ya tradicionales, fue la
churrería, y de paso merendamos.

J O R N A D A  P R O P I C I A  PA R A  N U E S T R O S  C O L O R E S
... los resultados favorables continúan llegando, y así en ambos equipos benjamines conseguimos puntuar
y estrenar nuestro casillero de victorias, y seguir la racha en alevín. En las categorías superiores la cosa no
fue tan bien, pero también resaltamos el primer punto obtenido por juveniles. Esto marcha....

Benjamín B-. Partido de dos caras
Nos presentábamos  ante un gran equipo que

había ganado todos sus encuentros anteriores y
que aspira a ser el líder del grupo. Todo empezó se-
gún lo previsto y en el descanso nos fuimos con un
resultado de 4-1 a favor de los locales, ya que no su-
pimos materializar nuestras ocasiones. En la segun-
da parte todo cambió, fuimos más intensos que el
rival y ganamos la posesión del balón,  por lo que el
rival no salía de su campo y se dio una remontada
espectacular hasta llegar a 4-5 favorable. Por des-
gracia en el último suspiro metieron gol los locales
y el partido acabó en empate a 5. Aneto fue felici-
tado por los rivales al hacer una remontada de 4
goles en 10 minutos.

Benjamín A-. Llegó la ansiada victoria.
Jugamos un partido contra un rival inferior, en el

que dominamos de principio a fin mostrando un
juego muy bueno en todas las líneas desde el pívot
hasta el portero.  La anécdota fue que varios juga-
dores consiguieron su hat trick y nuestro portero
apenas fue inquietado. Es importante seguir traba-
jando, tratando de corregir los fallos, y mantener
esta intensidad en el juego  para comenzar fuertes
en la Liga de enero. 

Alevín-. Partido fácil.
El rival se presentó mermado de efectivos y

nuestros jugadores enseguida consiguieron una
renta favorable en el marcador, lo que motivó que
bajáramos el pistón para deportivamente no humi-
llar al rival. Partido tranquilo, propicio para dar mi-
nutos a todos y desplegar nuestro juego que divir-
tió a la grada con goles de todos.

Infantil B-. Más de lo mismo.
Empezamos bien el partido dominando y mar-

cando, pero poco a poco la superioridad física del
rival se fue imponiendo y fuimos encajando gol tras
gol, también con mala suerte al meternos algunos
en propia meta, y fallando varias ocasiones claras.
Tercera derrota que nos encamina a Serie 2, donde
está nuestro nivel con gente de nuestra edad. Lo
bueno fue la continua lucha pese al marcador, y
que no nos vinimos abajo en ningún momento.

Infantil A-. Derrota ante el líder
Partido en el que nos jugábamos  mucho y don-

de siempre fuimos por detrás en el marcador y eso
nos perjudicó. Derrota marcada por el hecho de
que no pudimos imponer nuestro juego debido a la
lentitud del campo y las pausas en el partido. 

Cadete-. Partidazo del rival 
El Gran Vía 83 demostró un muy buen nivel y

aunque nosotros intentamos controlar el parti-
do y aguantarles para salir a la contra -en pocos
momentos se pudo-  ellos  dominaron con su ni-
vel de juego y nos llevamos una abultada derro-
ta.

Juvenil-. Nos pudo la presión
El hecho de jugar contra los últimos clasifica-

dos nos obligaba moralmente a la victoria, y el
empezar con el marcador en contra no hizo más
que añadir presión para que en un juego con
más corazón que cabeza solo pudiéramos empa-
tar…y gracias. Hay que seguir trabajando en la
conjunción de las piezas en el equipo.


