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FELICIDADES ...
... para Enrique. el jueves 14

10ª Jornada de Liga Fase II (16 / IV)
BENJAMINES A -  Hilarión san Antonio /

Aneto en Col. La Purísima San Antonio.

BENJAMINES  B - Aneto  “B” / CP La Jota a

las 11’30 h en CDM DELICIAS.

ALEVINES  - Magallón / Aneto 

en Pabellón de Magallón.

INFANTILES B - Aneto  “B”  / Colo Colo C

a las 10 h en Pabellón DUQUESA.

INFANTILES A - Romareda / Aneto en Col.

Romareda.

CADETES - Aneto   / Utebo  a las 12’45 h

en CDM DELICIAS.

JUVENIL -  Arsenal de Golfos / Aneto   
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Planes CLUB 
Viernes De 6 a 7

TODOS

22ª JORNADA 

A las 7,30

4º-6º PRIM

A las 7,15

Medios de 
FORMACIÓN

Sábado

VOLEY 

414p6º 410p 233p7º   8º 204p9º 172p10º   

540p 491p1º   2º 463p 453p4º   5º476p3º   

TOP

TEN

Ahora es cuando se decide todo: las notas, la liga, el nuevo go-
bierno, la elección del colegio, las vacaciones, etc.
En Aneto no podía ser de otro modo, así que nos hemos puesto
manos a la obra. Os esperamos en los campeonatos deportivos,
los cumpleaños, las excursiones, las salas de estudio, las fiestas
familiares, las actividades    ¡O NO SALDRÁS EN LA FOTO!

PADRES

NO HAY CLUB 

... EXCURSIÓN EN BICI 
Y COMIDA FAMILIAR23

sába
do La semana que viene 

diremos el lugar y el horario

San Jorge

NOTICIAS

Un periquito y un diamante
han sido los primeros en estre-
nar la estupenda pajarera. Se
admiten sugerencias para po-
nerles un nombre, y también
¡NUEVOS ACOMPAÑANTES!
Para ello ponte en contacto
con Javier D.

¿Quién dijo pío?

Construiremos un
CASTILLO 

Consigue algo
de cartón.

Are

you

ready?
¡YA ESTÁ AQUÍ EL ÚLTIMO TRIMESTRE!



Ángel todavía está con su es-
cayola; Bryan, en rehabilita-
ción, y Ángel Báez ya entrena
.
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fotos del fin de semana
Escuela Deportiva

TENÍAMOS HAMBRE DE FÚTBOL. . .
... después del parón de la Semana Santa. Y la verdad es que las circunstancias acompañaban para que todos
tuviéramos ganas de volver a los terrenos de juego. Tres enfrentamientes directos con  tres líderes, en los que
nos jugábamos la posibilidad de ganar la Liga. Al final salió cara en Infantil A, y en el resto habrá que esperar...

Dominio desde el inicio...
... que nos permitió adelantar-
nos muy pronto en el marca-
dor. El rival siguió muy ence-
rrado atrás y nos costó volver
a marcar otra vez, ya que las
ocasiones fueron escasas.
Cabe destacar el buen parti-
do de Ángel y la brega infati-
gable de Alejandro.

Ocasión propicia
Nos enfrentamos a un rival con
muchas bajas y que apenas pu-
do desplegar su juego. Nos sir-
vió para corregir errores ante-
riores, ensayar posiciones y
jugadas, y dar a nuestra afi-
ción un buen espectáculo, en
espera del importante próximo
partido ante el líder.
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Máxima efectividad
Prácticamente, todas nuestras
acciones ofensivas   acabaron
en gol. Y no es que el rival ba-
jara los brazos, sino que en to-
das ellas nos presentábamos
en el área rival en superiori-
dad, y sin bajar el ritmo en nin-
gín momento. Esperemos que
esto tenga continuidad.

INFANTIL A

Vieja rivalidad
Esta vez la victoria cayó de
nuestro lado, gracias a nues-
tra intensidad y presión, que
desarboló a nuestro rival, el
cual no supo contrarrestar
nuestro acierto goleador. El
equipo demostró el orgullo
ganador para ser líder.

G. FATÁS  - 1
ANETO - 3

ANETO - 13
LA JOTA - 3

MINIVALDEFIERRO - 2
ANETO - 15

ANETO - 6
FABARA - 3

Mala primera parte...
...lo que nos condicionó de tal
manera que, aunque en la se-
gunda llegamos a estar a un
solo gol de ellos, el rival de-
mostró que por algo era el
Campeón de Liga.

FLORENTINOS - 6
ANETO - 4
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Paso al líder
El Almozara se presentaba
como líder invicto, ni siquiera
había cedido un empate has-
ta ahora, y parecía tarea im-
posible que lo hiciera ante
nosotros. Aun así, lo intenta-
mos y de inicio nos pusimos
0-1, pero la efectividad del
contrario poco a poco impuso
su ley. Otra vez será.

LA ALMOZARA B - 4
ANETO - 1

MUCHO ÁNIMO PARA
LOS LESIONADOS

FELICIDADES PARA
LOS SELECCIONADOS

De nuevo un éxito rotundo en la actividad de papiroflexia. En esta ocasión nuestros intrépidos manitas tuvieron que
pelearse con la shukiren origami, es decir, la estrella ninja. 

La presión nos pudo
Jugar por el liderato requiere
tener los nervios bien templa-
dos, y no lo conseguimos.
Ellos tuvieron cuatro ocasio-
nes y las aprovecharon, y
nosotros chocamos con los
palos, el portero rival y nues-
tra mala puntería. Mal día.

LA SALLE GRAN VÍA - 4
ANETO - 2
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Iván y Aarón
del Benjamín A
entrenaron con

la Selección
Aragonesa

BASKET PARTIDO CAN DEPOR K.O. TOTAL
MARIO 3 2 4 30 39
LUIS 3 5 4 19 31
SANTI 1 2 5 30 38
ÁLVARO 3 0 4 28 35
ALEX V. 1 4 5 13 23
ALEJANDRO 3 2 5 20 30
JUAN 1 0 3 23 27
KILIAN 1 0 5 26 32
MIGUEL 1 0 5 24 30
VÍCTOR 3 0 5 22 30
FRAN 7 7

VIERNES 
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¿Quién dijo que el baloncesto no está de moda? Si se hubiese
pasado el viernes por el Club habría visto un partido de poder
a poder con un marcador muy ajustado. Después del partido,
y como viene siendo habitual, los emocionantes K.Os donde
puedes ganar uno y ser el el primer eliminado
en el siguiente. En la clasificación general no ha
habido ningún cambio. Mario mantiene la pri-
mera plaza y aumenta un poco su ventaja sobre
Jon, que ve como por detrás se acercan sigilo-
same Santi y Álvaro. De esta jornada destacar la
nueva incorporación de Kilian.

ELEFANTA 21 ª Jornada


