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Planes CLUB fin de semana

Viernes De 6 a 7

A las 7,15

TODOS

DEPORTE LIBRE sin puntuar

Desde las 7,30

1º y 2º ESO

CHARLA

TODO EL CLUB

muchas FELICIDADES ... LA LIGA “FANTÁSTICA” AL ROJO VIVO
... para Alex T., que cumple el
miércoles 25. (FOTO DEBAJO)

De 6 a 8,30 

¡¡ NO HAY  ELEFANTA!!

PLANES SOLIDARIOS

Celebraremos el
CUMPLEAÑOS 
de Pablo T.

Gran expectación el sábado por la tarde para ver el clásico. 

BIENVENIDOS...
...  como nuevos socios a los
hermanos Tesán Delgado,
Alex y Germán. Estudian en
Agustinos Romareda.

X
PLÁTICA

4º-6º PRIM
MEDIOS

DE FORMACIÓN

Último viernes de noviembre,
se repira Navidad. 

Empezamos con los adornos
y alguna canción del festival

Sábado4º-6º PRIM

Volverán a rugir los fórmulla1. 
Si tienes algún coche, traételo.
También tendremos 3x3 basket

No faltará la merienda

1º y 2º ESO

Continúa la OLIMPIDADA SOLIDARIA de estu-
dio. Hasta el 5 de diciembre. ¡Por cada hora, 1 €!

EN LA CRUZ
BLANCA

Los de 3º de la ESO
estuvieron el pasado
viernes haciendo un
rato de compañía a
varios ancianos.  

Erik e Isaac, dos de los muchos participantes en Aneto.

En la foto vemos a Jorge y Carlos.

Fotos tomadas de la campaña de recogida en dic/2012.

¿Quieres formar parte de los 3.000 voluntarios en la
CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS?

Viernes 27, de 6 hasta el cierre del centro comercial.
Sábado de 2 a 6, y de 6 hasta el cierre. Elige tu turno.

PARA 3º ESO y +
Los interesados, ponerse en contacto con Enrique.

NO HAY CLUB

PUENTE DE LA INMACULADA
¡ATENTO A LOS PLANES ESOS DÍAS!
Se están prepa-
rando convivencias
para los distintos
niveles. Más infor-
mación la semana
que viene.
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fotos de la semana
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5ª Jornada de Liga Fase I (28 /XI)

PARTIDOS APLAZADOS
MARTES 24 - ALEVINES  - Colegio La Almozara /

Aneto a las 18’30 h en dicho COLEGIO.

JUEVES 26 - CADETES  - Santa Isabel / Aneto a

las 18’45 h en  COLEGIO ESPARTIDERO.

BENJAMINES A -  Aneto  /  Colo Colo  a

las 10  h en Pab. Duquesa.

BENJAMINES  B -  Sala Arrabal / Aneto “B”

a las 10’15 h. en Pabellón San Braulio

ALEVINES  - Adecma San José / Aneto a

las 10’15 h en CDM La Granja.

INFANTILES  A -  Col. La Salle Gran Vía B /

Aneto en Pabellón La Salle Gran Vía.

INFANTILES  B - Aneto “B”  /  Gusantina

Kalderete  a las 9  h en Pab. Bombarda.

CADETES - Aneto  /  Colegio Liceo Europa

a las 9  h en Pab. Duquesa.

JUVENIL -  Aneto /  AD Bajo Aragón

9ª JOR
Liga Fantástica de Aneto

153p 137p1º   2º 115p 111p3º   4º 97p

95p

5º   

6º 84p 82p7º   8º 74p9º 48p10º   

TOP
TEN

En la foto se puede apreciar la es-
pectacularidad de la llama en plena
oscuridad  y cómo la mamba negra
crecía y crecía.

Los 8 jugadores formaron dos gru-
pos de 4 para jugar simultánea-
mante a badminton y ping-pong.
Por lo tanto cada uno jugó 3 parti-
dos a cada deporte. En el grupo 1
fue Mario quien ganó todos sus
partidos en ambas disciplinas. En
el grupo 2, Luis hizo pleno en el
badminton mientras que Álvaro lo
hacía al ping-pong. La noticia des-
tacada de la jornada fue la ausen-
cia de Santi, único jugador que
había disputado todas las jornadas.

VIERNES

art-attack

B A J O  C E R O  ( C A S I ) . . .  C E R O  D E R R O TA S
Y es que el frío nos sentó bien: por fin llegan los buenos resultados, esperemos que para quedarse. La nota
negativa fue que dos partidos estaban programados para las 9 en pista exterior y la lluvia los aplazó. Pero
el resto se jugó y vaya que nos fue de cara: cuatro victorias y un empate. Al mal tiempo, buen pabellón.

Benjamín B-. Actitud espectacular
Ante un equipo que quería jugar bien y sabía ha-

cerlo, nuestros muchachos desarrollaron el mejor
partido hasta el momento. Con una buena presión
a su salida de balón, las ocasiones se fueron mate-
rializando, de tal forma que al descanso ya ganába-
mos por un set (6-0) y al final 9 a 1. Felicidades y a
seguir así.

Benjamín A-. Seguridad atrás y contundencia
en ataque.

Estas son las claves del buen partido de los ben-
jas, que no dieron respiro al rival desde su área y le
obligaron a tirar desde malas posiciones. En una tí-
mida reacción del contrario marcaron tres goles se-
guidos, pero el resultado no peligró, hasta el 3-9 fi-
nal. Destacamos el debut del portero Iván, con
buenas paradas en su haber.

Infantil B-. Empate in extremis.
Se nos escapó la tan ansiada victoria en el último

minuto, con lo que se te queda un mal sabor de bo-

ca. Aun así, fuimos ligeramente superiores con el
balón, y dominando en cuanto ocasiones de gol.
Pero su portero -y los postes- tenían mucho que de-
cir, por lo que la victoria tendrá que esperar .

Infantil A-. Derby con victoria fácil
Jugamos contra el Delicias FC, nuestros vecinos,

y fue un partido de guante blanco. Salimos con un
buen planteamiento, de gustarnos con el balón,
respetando deportivamente al rival. Hubo goles,
bonitas jugadas con lo que seguimos en progresión
a la espera de rivales más difíciles. 

Juvenil-. Primera victoria
Y contra los terceros clasificados, que hasta el

momento contaban con dos victorias. Partido
duro físicamente en el que estuvimos mejor co-
locados en el campo y supimos aprovechar to-
das nuestras oportunidades, destacando el
acierto goleador de Juan Valdezate. Atrás resal-
tamos una serie de intervenciones en forma de
buenas paradas de Josema Villalba.

FABRICACIÓN DE LA MAMBA NEGRA

Curro prepara la mezcla de azúcar y bicarbonato bajo la atenta mirada de todos.

De un total de 18 participantes en la KINIELA VIKINGA, los tres
ganadores fueron Mario Y., Pablo M. y Pau S., que consiguieron
11 aciertos cada uno. Nadie acertó el resultado.

partidos SAQUES puntos partidos TOQUES puntos total
MARIO 9 2 11 9 75   36 16 27
JON 7 1 8 5 62   38 12 20
PABLO 5 1 6 3 - 4 10
GONZALO 3 0 3 7 2    2 9 12
ÁLVARO 7 1 8 9 4    8 15 23
LUIS 9 0 9 7 2    5 10 19
DANI 4 1 5 5 5    8 11 16
JUAN 4 1 5 3 40   7 10 15

BADMINTON PING-PONG20 NOV

SÁBADO

madrid-barÇa

Cumpleaños por partida doble. Pedro L.
lo celebró con la película Big Hero 6,
mientras que Andrés T. lo hizo de la
mejor forma posible, con la victoria de su
equipo, el Barcelona. 

cumples

INFANTIL B


