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ARRANQUE A TODA MÁQUINAPlanes CLUB 
Viernes De 6 a 7
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A las 7,30

1º y 2º ESO

4º-6º PRIM

Sábado

A las 7,15 Medios de 
FORMACIÓN

4º-6º PRIM

todo el CLUB

¡QUEDAMOS 
A LAS 6,30!

3º ESO Y +
ROSCÓN 

de San Valero

¡CONTAMOS CONTIGO!
Nueva actividad
de COCINA

muchas FELICIDADES
DOMINGO 24 

CHEMA MIGUEL NICOLÁS

HOCKEY

¡TRAE TUS REYES Y JUGAMOS!

- CAMPEONATO DE
PIN PON

- MERIENDA (1€)
-JUEGO DE RISK

PRIMER CUMPLE DEL AÑO

Si pasas a recogerlo en Aneto
el 28 por la tarde (a partir de
las 20.00 h.) o el 29 por la ma-

ñana (a partir de las 9.30h.) el precio es de 12 €.
Si prefieres que te lo llevemos a casa el mismo
viernes, el precio es de 14€.
Recuerda que el dinero es para colaborar con las
actividades y convivencias del Club. 

Queremos comenzar en febrero. 
Necesitamos equiparnos con alguna 
cocina eléctrica portátil, hornillo y menaje.
Si os sobra en casa, o no utilizáis alguna de estas
cosas, os agradeceríamos que os pusierais en
contacto con Álvaro.

¡Nos vendría de rechupete!
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COMPLETA

+INFO: Goyo y Enrique

Domingo
a las 11 h a las 13.30 h
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fotos de la semana
pre-club

Practicando algunos juegos de mesa,
como las damas y el parchís.

Escuela Deportiva

p
r

ó
x

im
o

s
 p

a
r

t
id

o
s

2ª Jornada de Liga Fase II (23 / I)
BENJAMINES A -  La Estrella  / Aneto en

el Pabellón La Jota.

BENJAMINES  B -  Aneto “B” / La Almozara

“B”  a las 10  h en CDM DELICICIAS.

ALEVINES  - Aneto  / Peña La Unión  a las

11 h en Pab. Duquesa.

INFANTILES  A -   Fabara FS / Aneto en el

Pabellón de Fabara.

INFANTILES B - Aneto “B” /  La Salle Gran

Vía “B”   a las 10 h en Pab. Duquesa.

CADETES - Aneto  /  Minivaldefierro  a las

9 h en Pab. Duquesa.

JUVENIL -  Aneto /  Florentinos Gran Vía

E N E R O . . .T I E M P O  D E  F Ú T B O L  Y  D E  F I C H A J E S
En este mes comienza la Liga que decidirá sus campeones allá por el mes de mayo, y es tiempo de nuevas
incorporaciones a los equipos, vista la llegada de bajas y de sanciones paternas por las notas. En Alevín de-
butó con acierto Ángel, y en Cadete se incorporó Miguel, eficaz defensa que irá a más con el tiempo.

Benjamín B-. Quien da primero... 
El equipo no pudo empezar mejor la primera jor-

nada de la fase decisiva. Jugó muy bién ante el Li-
ceo Europa a domicilio, e incluso mantuvo su por-
tería a cero. El rival se presentó algo mermado de
efectivos y poco pudo hacer ante nuestro ataque.
Esperamos que todo continúe así de bien.

Benjamín A-. Partido igualado que se decidió
en un minuto.

Empezamos muy despistados, encajando en
diez minutos tres goles, pero no nos vnimos abajo,
creímos en la remontada y así lo demostramos lle-
gando al descanso 3-3. Ya en la segunda parte, vuel-
ta a las andadas, recibimos el cuarto tanto y llegó
el minuto fatídico. Penalty a favor nuestro, que fa-
llamos, y en la jugada siguiente encajamos de rebo-
te el quinto y definitivo gol. La lección fue clara: tan-
to en la primera como en la segunda parte hay que
salir más concentrados.

Alevín-. Partidazo ante un gran rival...
... que se vio sorprendido con un gol en con-

tra a los quince segundos del partido al saber Ki-
liam robarles la cartera y marcar por la escua-
dra. Poco a poco aguantamos sus acometidas y
aprovechamos nuestras oportunidades. Ales-
sandro, fue el líder necesario con sus cuatro go-
les, que nos catapultaron a la victoria. Gran de-
but de Ángel, que supo mantener su posición
ayudando en defensa y siendo vital en el ataque. 

Infantil B-. Partido loco de sube y baja...
... muy reñido e igualado en el que hubo muchos

goles y distintas alternativas en el marcador. Tuvi-
mos dos momentos muy buenos durante el en-
cuentro en los que nos pusimos por delante en el
marcador merced a nuestro buen juego. Pero nos
faltó seguridad defensiva y en la recta final el parti-
do se decantó para el equipo rival con un ajustado
6-5.

Infantil A-. Victorias
El rival se presentó con tan solo cinco jugadores

y la superioridad en efectivos impuso su ley. Partido
que nos sirve para no dejar la senda de la victoria y
coger confianza de cara al próximo encuentro que

será mucho más difícil en Fabara.
Cadete-. Las bajas nos marcaron.
El encuentro se vio condicionado por las ausen-

cias. Empezamos con cuatro jugadores y, aunque
acabamos con seis, todo ello influyó en el devenir
del encuentro. Partido que demuestra lo que lleva
sucediendo desde el comienzo de la temporada:
los jugadores son gente comprometida que lo in-
tente una y otra vez pero que no puede, y la mala
suerte que llevamos respecto a lesiones y ausen-
cias. Destacamos el debut de Miguel.

Juvenil -. Le complicamos la existencia al lí-
der...

el Hispanidad FS, en un partido a priori com-
plicado para nuestros colores. La primera parte,
sin embargo, fue nuestra: nos adelantamos en el
marcador y no dejamos que el líder impusiera su
ritmo, y solo por un doble fallo nuestro en de-
fensa llegó su empate. En la segunda el contra-
rio impuso su físico para llegar al 3-1 final.

anim
ales

Las pogonas y los bicho-palo tuvieron tam-
bién su momento de protagonismo el viernes

3º ESO

Partida emocionante al Dixit donde cada uno demostró su ingenio y
creatividad. El vencedor fue Jaime G.

Uno de los goles de Alex tras la asistencia de Álvaro.

Liga Fantástica

Cumpleaños de Fran 

Art-attack
Construcción de las
cajas-nido. Parece
que son un total de
6. Ahora hay que
buscar residentes.

¡Qué mejor forma de combatir el frío que un choco-
late con churros para merendar!

JoseRdeT explicando el juego Alien vs astronautas.
¿Adivináis quién hacía de Alien? Fran, claro está.

FÚTBOL G P GOL ASIST PORT DEPORT TOTAL

GONZALO 1 2 0 0 1 5 11
JUAN 1 2 0 0 1 5 + 2 13
ÁLVARO 1 2 3 2 0 5 17
ALEX 2 1 9 1 0 5 23
JON 2 1 4 0 0 5 13
HERIBERTO 1 2 0 0 0 5 10
MIGUEL 2 1 0 0 0 5 9
PABLO 1 2 1 0 3 5 14
Tarde del viernes un poco gélida, pero que no impidió
que se disputara la 12ª jornada de la Elefanta. Desta-
car las dos nuevas incorporaciones para la Liga: Alex
V. un viejo conocido y Heriberto. En la clasificación ge-
neral sólo ha habido un cambio: Álvaro adelanta a Luis
y se coloca en tercera posición.


