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Planes CLUB fin de semana

Viernes
De 6 a 7

A las 7 ‘45

para TODO EL CLUB

muchas FELICIDADES
para Fernando S. el domingo 20

Sábado

A las 7 Medios de FORMACIÓN

Preparar número FESTIVAL

GRACIAS A ...
Como podéis ver, tiene algunas novedades.

¡TIENES QUE VENIR A VERLO!

decoración NAVIDEÑA   
&    montar el BELÉN

A las 7,15 Juego en el PATIO

Quedamos a las 6,15
TODO EL CLUB

Último ensayo para FESTIVAL del domingo

TRAER 1 € PARA MERENDAR

Limpieza y decoración del garaje
Empezaremos el montaje del ESCENARIO

PUEDES TRAER                  COSAS DE CASA

FESTIVAL DE NAVIDAD
Domingo a las 17,30h

TEATRO, CHISTES, VÍDEOS, CANCIONES,
MAGIA... y por supuesto VILLANCICOS.

Durante el festival se hará entrega de los 
PREMIOS  LIGA FANTÁSTICA 

Peter Stead y Manolo por 
montar el fantástico Belén.

Un recuerdo especial
Hace unos días fallecía el padre de Erick, socio
del Club. Lo tenemos presente en nuestras ora-
ciones.

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS 
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RADIO O’CLOCK OBRA DE TEATRO

Entramos en la recta final, a pocos días del Festival de Navidad.
En el Club no se habla de otra cosa, hasta en radio o’clock se hicieron eco
de la noticia. El viernes, todos los niveles preparaban sus números para
el domingo. El pre-club con su villancico, los de 5º y 6º tuvieron el pre-
estreno del vídeo-clip y los de 3º ESO ultiman su obra de teatro.



No faltaron ni la merienda, ni los regalos, ni las velas. Depués algunos jugaron al ordenador y otros siguieron
disfrutando en el patio.

AA//33AA//22

fotos de la semana
VIERNES
11ª J / 11 DIC

Liga Fantástica de Aneto

345p 344p1º   2º 267p 260p3º   4º 258p 219p5º   6º 209p 165p7º   8º

131p9º 90p10º   

JON 192
MARIO 171
SANTI 141
ÁLVARO 129
LUIS 120
GONZALO 117
MIGUEL 105
JUAN 102
DANIEL 57

Última jornada de la primera vuelta. Una tarde muy
emocionante de baloncesto. Tras disputar un breve
partido, llegaron las rondas de los K.O. Primero 8
dobles de 4 jugadores y finalmente 4 rondas de 9.
El vencedor fue Jon que consiguió recuperar la pri-
mera posición en un duelo apasionante con Mario.
Otros jugadores que salieron beneficiados fueron Gonzalo y Daniel, que avanzaron
puestos en la general. Este domingo en el Festival entrega de medallas y chuches.

11º78p 12º41p 13º32p 14º28p 15º15p 16º 3p

ORO PLATA BRONCE FÚTBOL HOCKEY VOLEY PING-PONG BASKET

FUTPADEL TOP-TEN DEPORTIVIDAD BADMINTON MEJOR DEBUT DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA

CLASIFICACIÓN   GENERAL    1ª  VUELTA    Y     PREMIOS

Todos los actores estuvieron presentes en el pre-estreno. El pre-club, como todos los viernes, con sus juegos.

Este domingo
Ángel Báez,

jugador del In-
fantil A parti-
cipó en el

entreno de la
Selección Ara-

gonesa, de
cara a los

Campeonatos
de España.

let’s get rocked

pre-club

SÁBADO

doble
cumple

Emocionante campeonato de fútbol. Se disputaron dos triangulares y algunas pruebas de habilidad. El equipo
ganador fue el de Juan I., segundo el de Miguel y en tercer lugar el de Mario. Luego jugamos un chepar.

Escuela Deportiva
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7ª Jornada de Liga Fase I (19 /XII)
BENJAMINES A -  Col. Marie Curie /

Aneto en colegio Marie Curie.

BENJAMINES  B -  Aneto “B” /  Juan de La-

nuza “B”  a las 11  h en Pab. Duquesa.

ALEVINES  - Colegio Santa Ana / Aneto en

Colegio Santa Ana.

INFANTILES  A -  Aneto  /  Aragón 2013-AT

a las 13  h en Pab. Duquesa.

INFANTILES B - Aneto “B” /  Corazonistas

a las 12  h en Pab. Duquesa.

CADETES - La Almozara / Aneto en Cole-

gio La Almozara.

JUVENIL -  Aneto /  Arsenal de Golfos

J UGAR  EN  PABE L LÓN . . .  S EGURO  DE  V IDA
En días como el pasado sábado, que apareció con la clásica niebla invernal, es cuando se agradece y se
ven las ventajas del Pabellón. Los infantiles jugaban fuera en pista descubierta, y el suelo estaba tan res-
baladizo que se suspendió. Este año de momento hemos jugados de locales siempre en pabellón...

Benjamín B-. Abonados a la remontada... que no
pudo ser.

Jugamos contra un rival similar, que en la prime-
ra parte no lo pareció. El Moncayo ganaba al des-
canso 5-2 y parecía que ya estaba todo hecho. En la
segunda parte llegaron a un 7-3 y entonces vino la
reacción en forma de remontada...que se quedó en
7-6, fallando ocasiones claras de darle la vuelta al
resultado. La próxima vez empezaremos a tope
desde el minuto 1... y otro gallo nos cantará.

Benjamín A-. Preparados para la liga de enero.
Lo demostramos el sábado con un dominio de

principio a fin, con un resultado favorable de 6-1.
Jugamos muy bien en todas las posiciones, y el mís-
ter Josenquedó muy contento y esperando que ha-
ya continuidad en el mismo.

Infantil B-. Partido que no pasará a la historia.
Juego malo por parte de ambos equipos. Por

nuestra parte nos faltó correr más y conectar bue-
nos pases. Tuvimos ocasones para empatar pero no

las metimos, y el rival al llegar en superioridad sí.
Destacamos la actuación de nuestro portero Éric,
sin el cual el resultado adverso de 5-2 hubiese sido
mucho más amplio.

Cadete-. Retorno de William a los terrenos de jue-
go tras su lesión.

Partido en el que recuperamos efectivos y eso se
notó en el campo: mayor presión, defensa atosi-
gante, mejor ataque, cambios positivos en el equi-
po que se reflejaron en el terreno de juego para
plantar cara a un muy bueno equipo contrario, el
Boscos. El resultado final fue una ajustada derrota
por 4-6, pero con unas buenas sensaciones como
equipo

Juvenil y Alevín-. Victorias
Dejamos constancia de las buenas victorias

conseguidas por ambos equipos, pero nuestro
corresponsal Richi Alvarado por problemas téc-
nicos no ha podido pasarnos las crónicas de am-
bos partidos.

ÁNGEL CON LA SELECCIÓN


