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Planes CLUB 
Jueves TODOS LOS NIVELES

¡COMO UN VIERNES!

N.744 / 1 - 8 de MARZO  de 2016

ANETO
la HOJA de 

LAS AUTÉNTICAS ESTRELLAS
Este jueves 3,  

de 18h a 21.

Buena ocasión para
encomendar las in-
tenciones del Papa,
en el Año de la Mise-
ricordia.

VELA

...y que la fuerza de Aneto os acompañé

pero 
NO HAY 

ELEFANTA
¿Tendremos 
nuevo profe?

Sábado

DXT LIBRE

EXCURSIÓN EN BICI A VALDEPINOS

Salida a las 11,00h.
Hay que llevar la comida
Ropa de deporte.
Regresamos sobre las 17h.
(los que no podáis ir en bici, avi-
sad a Enrique)
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Escuela Deportiva
¡ ¡ ¡  INVICTUS ! ! !  EN LA JORNADA PASADA POR AGUA
¡Nos encanta el fútbol-sala!....Cuando llueve NO te mojas, como los demás...Solo si juegas en pabellón, claro.
Por eso, estamos muy agradecidos tanto al Pabellón Delicias como al Duquesa que nos están permitiendo jugar
todos nuestros partidos de local a cubierto... y así podemos practicar nuestro deporte favorito...¡sin mojarnos

Tocó remontar ...
... en todo momento. El rival
se aprovechó de nuestros
errores defensivos, y siempre
fue por delante. Kilian se
echó el equipo a la espalda, y
con su hat trick sacamos un
valioso punto que nos permite
seguir arriba.

Partido de DIEZ
El más completo de la tempo-
rada, incluyendo las felicitacio-
nes del equipo rival. El hecho
de ponernos enseguida por
delante en el marcador supu-
so la tranquilidad que permitió
a nuestros boys jugar bien y
rendir según sus posibilidades.
A seguir así sin creérselo.

INFANTIL A

Ganar al Dlink...
... siempre es un plus, pues
no deja de ser el equipo re-
presentativo de la ciudad,
aunque sea en infantil. De he-
cho, usaron al final el portero-
jugador, sin éxito, pues de 3-1
pasamos al 7-3. Destacamos
a nuestro porterazo Rodrigo,
que marcó incluso su gol.

ANETO - 4
LYCEE MOLIERE - 4

ANETO - 10
MONCAYO - 0

ANETO - 7
DLINK - 3

Cuartos asegurados
...porque nos enfrentábamos
al único que podía arrebatar-
nos esa posición, y al que
pudimos doblegar en buena
lid. Tres claves en la victoria:
nuestra efectividad de cara a
portería, la intensidad, y los
paradones de nuestro porte-
ro. Buen debut de Jaime Gil.

ANETO - 4
BELCHITE - 1
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A ritmo de Champions
Goles muy repartidos entre
todos los jugadores, lo que
da idea de un juego en el que
todos se sienten importantes.
El éxito está, sin duda, en la
seguridad adquirida atrás, lo
cual permite a todos buscar
con paciencia la victoria.

SAN JORGE - 3
ANETO - 8

El  partido de Benjamín B,

que jugábamos fuera, no

pudo celebrarse y estaremos

pendientes de su nueva

fecha y hora.

ESTE VIERNES 4
no hay entreno
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TOP

TEN

e l e f a n t a 18ª Jornada HABILIDAD B P F H PTOS DEP TOTAL
ELOY 4 50 9 1 24 5 29
DANI 1 14 4 1 9 5 14
ÁLVARO 5 32 8 0 19 5 24
MARIO 6 50 7 2 25 5 30
GONZALO 5 4 6 0 12 5 17
LUIS 5 50 7 2 24 5 29
ALEJANDRO 3 10 4 1 10 5 15
JUAN 3 8 7 0 12 5 17
HERIBERTO 2 6 4 0 7 5 12
MIGUEL 4 50 7 3 24 5 29

B: Baloncesto / P: Ping-pong / F: fútbol / H: hockey.

Las pruebas de habilidad consistieron en: canastas desde el tiro libre, penalties sin portero, puntería con el stick y toques
de ping-pong en la mesa “frontón”. La ausencia de Jon la aprovechó Mario para recortar distancias .Tanto Álvaro como
Miguel adelantan un puesto y Alejandro W. ha conseguido los 100 puntos. Se ha incorporado a la elefanta Eloy.

Star wars en fotos

Percepción

Sabiduría

Bar galáctico

Control de 
la fuerza Estrella de la muerte

Coraje

Estas fueron las 6 pruebas que tuvieron que superar los jóvenes Jedis.

Todos atentos a las explicaciones de Obibian. Mejor disfraz. El equipo vencedor recogiendo su premio.

No podemos olvidarnos de los mayores de 3º y 4º de ESO que colaboraron en la fiesta.
Aquí solo aparecen 4, pero fueron un total de 15 figurantes. ¡MUCHAS GRACIAS!


