
AA//44 AA// 11

lastanosa 17, 50010, zaragoza
www.aneto.org 976 531 153asociación cultural y deportiva aneto
colaboran: la HOJA de

ANETO
N.749 / 19-26 de abril de 2016

FELICIDADES ...
... para Manolo O. el miércoles 20, Javier R y Miguel
Angel S. el domingo 24 y para Adolfo el martes 26

Planes CLUB 
Jueves

De 6 a 7

A las 7,30

TODOS

A las 7,15

NO HAY ELEFANTA
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Construiremos un
CASTILLO 

LOS VIERNES... 

...¡lio en el patio!

¡ NO  T E  DESP I TES  ES TE  S ÁBADO ,  D Í A  23 !
PLAN     ESPECIAL    DE    SAN  JORGE

Con la llegada del buen tiempo el patio vuelve a cobrar protagonismo. 
A parte de la ELEFANTA, el pasado viernes tuvimos varios juegos.
El más comentado ha sido el de “fuerza animal”.  

COMO SI FUERA VIERNES

deporte libre en el patio

Medio de
Formación

PADRES

El pasado viernes, para celebrar el cumple de Enrique,
tomamos el primer helado de la temporada en el Club

Este viernes, a las 20 h
MEDITACIÓN predicada 
por Don Alfonso Eleno

AÑO DE LA 
MISERICORDIA

Recuerda traer cartón

Y ALGÚN OTRO JUEGO SORPRESA

En el Colegio Montearagón. Los que vayáis a
venir en bici salimos a las 11h. La comida será
sobre las 13.30h. Avisar hasta el viernes a Ma-
nolo Ortiz para reservar raciones.
Cuesta 10€ por familia y 3€ por chico
solo. Traer bebida y postre.

COMIDA DE PAELLA

SALIDA EN BICI

TODO EL CLUB Y FAMILIAS



El equipo

BENJAMÍN B

con Luis, su

coach.

ESTE VIERNES Y

EL SÁBADO NO

HAY ENTRENOS

NI PARTIDOS
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fotos de la semana
Escuela Deportiva

HEMOS APRENDIDO MUCHO.. .
Tanto la semana anterior como en esta pasada, hubo varios enfrentamientos directos con equipos que van primeros
en la Liga, con posibilidades reales de alcanzar el liderato caso de haber obtenido victoria. Pero en dos acasiones no
ha sido así. No hemos tenido la suerte de los Campeones... al menos de momento...  pero aún queda vida...

Dominamos 10 minutos..
... lo que nos permitió adelan-
tarnos muy pronto en el mar-
cador. Pero el líder imprimió
un ritmo muy rápido al partido,
lo cual connllevó que consi-
guieran muchos goles - no en
vano estábamos en casa del

líder indiscutible-. Kilian y el
portero sostuvieron al equipo.

Nunca dos partes...
... imaginábamos que fueran a
ser tan distintas. En la 1ª parte
todo fue de cara, con buen jue-
go por nuestra parte y acierto
rematador, consiguiendo un 0-
3 esperanzador. En la segun-
da los rivales salieron a por
nosotros con un fútbol directo
que aprovechó nuestros fallos.
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Repaso al líder...
...en toda regla: impusimos
nuestro ritmo de principio a fin,
y pasamos por encima de
nuestro rival, con mucha pose-
sión y muchas oportunidades.
Solo un error defensivo para
dejarles marcar a puerta vacía.
La duda que no asalta es por
qué no hemos jugado así antes

INFANTIL A

La falta de entreno..
..durante la semana nos pasó
factura. No preparamos bien
el partido y eso se notó en el
campo, sin intensidad, sin
presión, solo salvándonos de
la quema a base de los deta-
lles de calidad que individual-
mente tenemos. Mal día.

MAGALLÓN  - 8
ANETO - 2

HILARIÓN  - 4
ANETO - 3

ANETO - 6
UTEBO - 1

ROMAREDA  - 5
ANETO - 3

Sin complicaciones
El equipo culminó buenas ju-
gadas con gol, en un partido
bien elaborado, lo cual nos
permite seguir soñando con el
primer puesto de la Liguilla de
la Copa.

ARSENAL DE GOLFOS -   0
ANETO - 10
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Partido difícil a priori
Esperábamos un duro rival
que nos iba a complicar las
cosas, pero el transcurso del
encuentro se nos puso de ca-
ra desde el principio con tres
goles en la primera parte. En
la segunda marcaron ellos pe-
ro lejos de asustarnos segui-
mos ordenados en el campo y
acabamos con minigoleada.

ANETO - 6
LA JOTA - 1

Jornada de voley en la que se diputaron 4 partidos y en donde cada equipo logró dos victorias,
consiguiendo así los mismos puntos. Destacar la incorporación de Victor C. a la ELEFANTA.

La Liga aún es posible
En defensa unidos y muy so-
lidarios, y arriba con más
acierto de lo habitual, todo
ello nos permitió un partido
muy completo con mucha po-
sesión del balón y buen jue-
go de pases. Destacamos el
acierto anotador de Guille.

ANETO - 4
COLO COLO - 2
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VOLEY PARTIDO SAQUES DEPOR TOTAL
MARIO 6 0 4 10
LUIS 6 0 5 11
SANTI 6 0 5 11
ÁLVARO 6 0 3 9
JON 6 0 4 10
ALEJANDRO 6 0 5 11
VÍCTOR C. 6 1 5 12
DANIEL 6 0 5 11
MIGUEL 6 1 5 12
VÍCTOR B. 6 0 5 11
FRAN 3 0 5 8

JUEVES Los jueves por la tarde
se oye inglés por el pa-
sillo... Son Nacho, Ál-
varo, Jorge, Isaac y
Rubén y es que siguen
a buen ritmo las clases
de  repaso, prepara-
ción de exámenes y
conversación.

VIERNES 

ELEFANTA 22 ª Jornada

Los de 3º de ESO pudieron disfrutar de una película de la “factoría Srdt”. Se trata de LA FUERZA DEUNO. 
Abientada en Sudáfrica trata sobre los años de hierro del apartheid en este país. Sin duda dio qué pensar.

CINE-FORUM

Cada uno tiene un nombre de animal. Todos los participantes 
se cogen por los brazos. Cuando se nombra a tu animal, tienes
que conseguir sentarte en el suelo y conseguir así un punto. Si los que están al lado consiguen sujetarte, logran ellos el
punto. La sorpresa final llegó cuando todos, sin saberlo, tenían el mismo animal. Cuando oyeron: ¡”toro”!, inmediata-
mente se sentaron sin ninguna resistencia, con el consiguiente “culetazo” inesperado. Foto de arriba.

JUEGO “FUERZA ANIMAL”


