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Planes CLUB 
Viernes

A las 7,30

A las 7,15

ELEFANTA

PARTIDOS APLAZADOS (21/ V)

PARTIDOS AMISTOSOS (21/ V)

BENJAMINES  B - Doctor Azúa B / Aneto

B a las 12 h en Colegio Doctor Azúa.

CADETES - Muel / Aneto en Pabellón de

Muel.
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De 6 a 7

CATECISMO

HABILIDADJORNADA 25

CAJA y CASTILLO 2ª parte

469p6º 457p 294p7º   8º 252p9º 204p10º   

627p 563p1º   2º 528p 523p4º   5º547p3º   

TOP

TEN

FINAL DE CURSO TREPIDANTE

BELCHITE
viejorisk

art-attack

elefanta

SABÍAS QUE ...
...el pasado sábado los de 3º ESO  sacaron unas 40 horas
de estudio (entre todos claro está) y es que como ya diji-
mos: mes de mayo, mes de la Virgen y exámenes.

Sábado

3ºESO 
VIERNES, celebración del cum-
pleaños de Jaime. 

... y el SÁBADO
RETIRO

a las 15,45 h
Después, 

plan normal. 

De 6 a 8,30

aneto  CHEF
Cada uno tendrá 

que prepararse su merienda 
(bocata, perrito, o hamburguesa) 

TODO A LA PLANCHA HAY QUE TRAER 3 € 

ba sket  &  foo tba l l
3x3

y para reponer
fuerzas

ALEVINES  - Santo Domingo / Aneto a

las 11 h en CDM ALMOZARA.

INFANTILES B - Santo Domingo /Aneto

B a las 11 h en CDM ALMOZARA.

Puede haber más partidos amistosos

para los otros equipos . En todo caso se

anunciarán lo más pronto posible.
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fotos de la semana
Escuela Deportiva

T I EMPO  DE  AM I STOSOS
Y eso que la Liga aún no ha terminado, con unas posibilidades (remotas) de alcanzar el Campeonato en
Benjamín A ... Pero se puede decir que es momento de amistosos, una buena ocasión para dejar un
buen sabor de boca en el final de la temporada y de invitar a amigos de cara a la que viene...

Rival invicto...
... en su campo, al que nos en-
frentamos con la esperanza de
romper su racha y seguir con
opciones en la Liga. Como dice
el marcador, solo un gol postrero
de Pau nos dio los tres puntos.

Tarta de Pau...
... con la que obsequió a los compis
por su Primera Comunión. ¡Gracias!

Final desconcertante
El que nos brindaron nuestros
muchachos, en un partido en
el que siempre fuimos por de-
lante en el marcador y con
dos goles de diferencia. Pero
el rival echó el resto en los
cinco últimos minutos y se
plantó rápido en nuestra área
para conseguir la victoria.
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Alta intensidad..
...la de este partido, ya que
nos enfrentamos al nuevo lí-
der, que se veía campeón
matemáticamente caso de
vencer. Pero no fue así, les
superamos gracias a nuestra
intensidad defensiva y el
acierto de cara al gol.

MONCAYO - 2
ANETO - 3

MOLIERE - 7
ANETO - 6

DLINK - 4
ANETO - 5

Más difícil de lo previsto
Jugábamos frente a un cono-
cido rival, al que ya le había-
mos vencido en dos ocasio-
nes, pero esta vez ofrecieron
su mejor versión y se adelan-
taron por dos veces en el
marcador. Solo al final pudi-
mos dominar el marcador y
quedar primeros de grupo.

ANETO - 6
ARSENAL - 4

BENJAMÍN A
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Suma y sigue...
...en nuestra abultada cuenta
de goles a favor. El rival du-
rante la primera parte estuvo
firme en defensa y nosotros
espesos en ataque. En la se-
gunda parte cambió el pano-
rama, y por fin a base de ve-
locidad y buen tiro nos distan-
ciamos en el marcador.
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 B La victoria más triste

... porque ya sabíamos de an-
temano el resultado del líder,
que no perdonó ante su rival,
y nos dejó sin posibilidades
de superarle. Aun así buen
trabajo de nuestros mucha-
chos, al que por cuestión de
detalles, la temporada se ha
quedado en subcampeonato.

ANETO - 10
INMACULADA - 5

ANETO - 6
SAN JORGE - 4
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Fran, Erik, Alejandro, Heriberto y Pedropudieron adentrarse en el pue-
blo viejo de Belchite y retroceder 80 años en el tiempo, como si fuese
una ciudad fantasma. Eso sí, con los guías Josete y Enrique.

VIERNES

Entramos en la recta final, por eso nadie quiere faltar a la cita. Al igual que en la LFP todo se
va a decidir en las últimas jornadas. Por cierto, desde aquí,  enhorabuena al Barcelona por la
liga. Pero volvamos a nuestra liga; Jornada de badminton y ping-pong, donde el ganador fue
Fran.  Agradecemos la colaboración de Pablo, Erik y Jose en su papel de árbitros y fotógrafo.

L I G A  F A N T Á S T I C A TOTAL DEP TOTAL
MARIO 11 2 13
JON 9 3 12
SANTI 11 5 16
ÁLVARO 7 4 11
LUIS 9 5 14
ELOY 13 5 18
DANIEL 9 5 14
VÍCTOR 11 5 16
ALEJANDRO 14 3 17
ALEX 10 5 15
FRAN 16 4 20
PABLO 14 5 19
JUAN 10 1 11
MIGUEL 8 5 13

a r t  a t t a c k

Finalmente no hicimos el castillo, sino que seguimos practicando con la papiroflexia. En esta ocasión con la cons-
trucción de una caja. La semana que viene la tapa.

SÁBADOe x c u r s i ó n  a  b e l c h i t e


