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Planes CLUB 
Viernes

A las 7,15

ELEFANTA

ÚLTIMA JORNADA (28/ V)
BENJAMINES  B - Colegio Alemán /

Aneto  B en Colegio Alemán.

CADETES - San Valero / Aneto a las

10’30 h. en Fundación San Valero.
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De 6 a 7

CHARLA

¡ COMIENZAN LOS PLAY OFF !

494p6º 480p 318p7º   8º 281p9º 228p10º   

659p 595p1º   2º 528p 523p4º   5º584p3º   

TOP

TEN

Sábado

Salimos a las 13h

TODO EL CLUB

Si empezamos el mes de mayo 
con una de 14 km hasta Valdepinos,

¿por qué no acabar el mes del mismo modo?

a  l a  e rm i ta  de  Monza lbarba

marcha andando

hay que traer
la comida

ALEVINES  - Aneto / Magallón a las

11`15 h en CDM DELICIAS.

INFANTILES - Aneto / Zuera a las 12`15

h en CDM DELICIAS.

BENJAMINES Aneto / Col. Sagrada Fa-

milia a las 9 h. en CDM DELICIAS.

JUVENIL - ANETO / BELCHITE
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El sábado tuvimos la primera entrega de ANETO CHEF. Para ello contamos con la
inestimable colaboración de un prestigioso cocinero vasco. 

9k

Regreso a las 19h

CROMOS EUROCOPA

El viernes pasado se repartieron los álbumes.
(si no lo tienes, pídelo cuanto antes)

¿Y COMO SE CONSIGUEN 
LOS CROMOS?

ESTUDIO

ACTIVIDADES

AMIGOS

PLA
NES

¡MÁS DE 200 SOBRES ESPERAN DUEÑO!
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fotos de la semana

Para empezar, elegimos una cosa sencilla: hamburguesa a la plancha con queso y tomate, siempre bajo la supervisión de En-
rique. Alejandro, Sergio y Erik consiguieron ese punto perfecto de cocción. La mejor prueba es que no quedó nada.

VIERNES

En el ping-pong había que dar toques con la dos palas (hasta un máximo
de 50). En la prueba de basket el ganador fue Dani con 7 canastas, mien-
tras que Alejandro demostró ser un experto con el stick. Fran fue el único
que hizo pleno en los lanzamientos de penalty. Con esta, la nº 25, han fi-
nalizado las jornadas del campeonato regular. Comienzan los PLAY
OFF . Y volvemos a felicitar al FC. Barcelona por la Copa del Rey.

L I G A  F A N T Á S T I C A

p r e - c l u b
Emocionante partido el que juga-
ron los más peques, bajo la atenta
mirada de Juan Jr. Antes hubo jue-
gos y merienda. Este viernes...
¡CROMOS DE LA EUROCOPA!

SÁBADOa n e t o  c h e f

HABILIDAD PING-PONG BASKET HOCKEY FÚTBOL DEP TOTAL
GONZALO 7 3 5 4 5 24
MIGUEL 9 5 2 4 5 25
HERIBERTO 1 3 2 3 5 14
JON 10 3 5 9 5 32
SANTI 9 5 3 5 5 27
DANI 3 7 3 6 5 24
FRAN 3 2 1 10 5 21
ELOY 10 3 3 8 5 29
ALEJANDRO 10 2 8 5 4 29
JUAN 10 1 1 7 4 23
MARIO 10 6 4 7 5 32

1 º  E S O J U E G O S  Y  F O R M A C I Ó NLos veteranos del Club de-
mostraron su buen hacer
en el ping-pong.

escuela de padres

Lomás difícil del mundo
con los enanos es eso: estar ahí.
Piden tiempo, nuestro tiempo.
Tirar de móvil es estar con ellos
pero como si no estuviéramos.
Como decir: “Cariño, apaga el
niño, dale la tablet”.  Cuando así
lo hacen los padres es frecuente
oír sus explicaciones: no lo hago
mucho, solo cuando se ponen
pesados. Te cuentan con inquie-
tud que el niño está engan-
chado, y no hay manera de
quitarle el aparatito. Se tiende a
evitar conflictos. Montar un
pollo con el chaval está mal
visto. Te miran como a un nazi y
a él como a carne de psicólogo

con traumas acumulados. Una
encuesta del mes de abril reve-
laba de forma demoledora que
nueve de cada 10 padres espa-
ñoles creen que las nuevas tec-
nologías han cambiado mucho
o bastante la vida de las familias
-a peor se entiende-, que niños
y jóvenes tienen dependencia,
que les hacen perder el tiempo,
les vuelven más perezosos y les
aíslan. La fractura entre la teoría
y la práctica quedaba demos-
trada por un dato: el 80% pen-
saban que la edad idónea para
empezar a usar las redes socia-
les era entre 12 y 18 años, pero
más de la mitad admitía que sus
hijos habían comenzado entre
los seis y los 11. Unos calzona-
zos. Los encuestados concluían
que sí, que es un problema, pero
que es “inevitable”. Es el retrato
de una derrota colectiva.
No sé, yo creo que lo que tiene
que hacer un niño es mirar alre-
dedor. Aburrirse estimula
mucho más la creatividad y

saber esperar es una de las
cosas más importantes que se
pueden aprender en esta vida,
porque toca esperar mucho, a
veces para nada. No sé qué idea
pueden hacerse del uso del
tiempo libre y del arte de la con-
versación, de la imaginación y la
improvisación si los minutos se
asfaltan con hipnosis en una
pantallita. No se rindan. Es tre-
mendo recordarlo: nos obser-
van, nos conocen mejor que
nosotros mismos, y lo que es
peor, nos imitan. Esta batalla es
difícil porque la única manera es
predicando con el ejemplo, que
nos vean menos pegados al te-
léfono. Muchos niños, cuando
dibujan a sus padres, les retratan
con un móvil en la mano. Me
pasó a mí. No se lo deseo. Arro-
jen el móvil por la ventana si aún
están a tiempo. Jueguen con
ellos aunque sea al parchís mag-
nético.
Artículo de Íñigo Domínguez,

publicado en las Redes Sociales

Cariño, apaga el niño, dale la tablet

LA TEMPORADA ESTÁ A PUNTO DE TERMINAR ... y  esperamos que
la mayoría de jugadores sigáis con nosotros la que viene. Lla se-
cretaría técnica se está moviendo para conseguir nuevos fichajes.
Así que habrá caras nuevas, y esto, como ha ocurrido este año, es
tarea de todos. Si conocéis a alguien de vuestra edad o parecido al
que le guste el fútbol y no tenga equipo o piense cambiar...¡NO LO
DUDÉIS! Decidle: “¿QUIERES JUGAR EN EL EQUIPO CAMPEÓN?”

escuela de fútbol sala

Eloy y Jon en las pruebas de ping-pong y futbol.

El basket y el hockey, las pruebas más difíciles.

Los juegos de mesa sustituyeron a Art-Attack. Lo que no faltó, como
todos los viernes, es la sesión de formación, esta vez catecismo.

NO COMMENT!


