
AA//44 AA// 11

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

ANETO
N.755 / 31 de mayo - 7 de junio de 2016

Planes CLUB 
Viernes

A las 7,30

ELEFANTADe 6 a 7

PLÁTICA

2ª JORNADA PLAY OFF

528p6º 523p 326p7º   8º 318p9º 241p10º   

659p 623p1º   2º 561p 536p4º   5º595p3º   

TOP

TEN

Si el dos de mayo hicimos una a Garrapinillos (14 km), este sábado fuímos a la Er-
mita de Monzalbarba (un total de 9 km). En la foto, una parada técnica delante
del Parque Deportivo Ebro, un lugar con un sinfín de recuerdos para Aneto.

FELICIDADES

José Z.
miércoles 1

Jon G.
viernes 3

Edson U.
domingo 5

Álvaro L.
domingo 5

Santi Rdt.
lunes 6

GRACIAS A . . .
... Pablo, que nos trajo

unos pósters de aviones
de la jornada de puertas
abiertas y exhibición de la
Base Aérea del sábado 21.

SEGUNDA ROMERÍA A PIE

ya llega
el

enaneto
verano

ESTA SEMANA
Para celebrar la fiesta del Corpus 

tendremos Bendición con el Santísimo

TODOS
LOS DÍAS

A LAS
20.45 H

OCTAVA
DEL

CORPUS

¿Sabías que.. .
... Jon consiguió una medalla

en la Jornada Matemática de
Valencia?. Quedó entre los 15
primeros de 6º de varios cole-
gios de España. La foto es de
la entrega de premios el pa-

sado 11 de mayo en el Palau de la Música de Valencia.

¡los puntos se multiplican x3!

A las 7,45JUEGO made in Josete

Sábado
NO HAY CLUB 

¡a un mes para que comiencen
las actividades de verano!

a
pún
ta
te
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fotos de la semana

Salimos a las 13.30 h y tras parar
a comer el Parque Deportivo
Ebro, continuamos por el ca-
mino de Monzalbarba, llegando
a nuestro destino a las 16.20 h.
Finalmente pudimos rezar el Ro-
sario dentro de la Ermita.

VIERNES

El viernes por la tarde el calor en el patio era un poco so-
focante, así que decidimos quedarnos dentro y disputar
los PLAY OFF del ping-pong.  Un campeonato por parejas
donde cada jugador disputó un total de cuatro partidas y
donde no hubo un claro vencedor. Eso sí, los puntos, por
tratarse del play off, se multiplican x3. Con esta jornada y
los puntos conseguidos en la romería del sábado ha ha-
bido algunos cambios en la general. Santi, Miguel, Ale-
jandro y Heriberto adelantan una posición, pero el gran
beneficiado ha sido Juan que adelanta ¡tres posiciones!

L I G A  F A N T Á S T I C A

SÁBADO r o m e r í a

escuela de padres

Esto es lo que puede
pasar ya por la cabeza de mu-
chos padres, ante la inmi-
nente realidad de más de dos
meses de vacaciones. A ellos
especialmente, y a todos en
general, va dedicado este ar-
tículo. El verano es la época
del año más deseada por los
niños. Los días son más largos,
luminosos, calurosos… Los
niños necesitan romper con la
rutina de la escuela, los exá-
menes y las actividades ex-
traescolares. Es la época ideal
para olvidarse del reloj y pre-
ocuparse por pasarlo bien. El

verano es un tiempo propicio
“para casi todo”, y en especial
para programas de activida-
des conjuntas “en familia”,
para desarrollar aficiones,
desplegar la imaginación pro-
curando a los niños nuevas al-
ternativas de aprendizaje y así
estimular las capacidades
emocionales y las habilidades
propias de su edad.
¿Cómo podemos los padres
organizar el verano?
Por lo general en verano el
horario familiar es más rela-
jado, y resulta más fácil dedi-
car más tiempo a nuestros
hijos. La edad del niño y los
resultados académicos obte-
nidos son variables a tener en
cuenta a la hora de organizar
esta época del año. Un niño
que ha aprobado el curso con
buen nivel puede aprovechar
el periodo estival para rela-
jarse, descansar, jugar, diver-
tirse y estar con los suyos y
con otros niños, de manera

que empezará el nuevo curso
con mejor disposición que un
niño que esté cansado y ago-
biado por las tareas.
El problema aparece cuando
hay algún suspenso o han sur-
gido dificultades de aprendi-
zaje. En este caso, lo primero
es animarles y ayudarles a su-
perarlo, así como organizarse
para que les dé tiempo a estu-
diar, sin olvidar su necesidad
de dedicar una parte del día al
ocio. Es importante seguir las
pautas dadas desde su centro
escolar y ayudar al niño a que,
dentro de un horario flexible,
vaya realizando sus tareas.
Los padres tienen que moti-
var los intereses de los niños
procurando que mantengan
contacto con sus compañeros:
escribiendo una postal, una
carta, llamando por teléfono…
Es conveniente que el niño
converse, escuche, lea y es-
criba sobre aquello que le es-
timula. CONTINUARÁ

¿Que se acaba el cole? ¡¡¡ SOCORRO !!!

La próxima semana comentaremos los resultados alcanzados
en la temporada por cada uno de los equipos de Aneto, a ex-
pensas de que el juvenil juegue este domingo su final de Copa,
y ojalá se alce con ella, aunque el rival es un hueso...
Tenemos la ilusión de que la temporada que viene aumente-
mos los equipos de Aneto con uno de INICIACIÓN (1º y 2º
PRIM), y entre todos lo llenamos, con Luis Carbonel de coach.

escuela de fútbol sala

Cada punto se celebraba como una victoria.

PING-PONG VICTORIAS DERROTAS DEPORT TOTAL PLAY OFF X3

MIGUEL 3 1 4 14 42

HERIBERTO 1 3 5 11 33

SANTI 2 2 5 13 39

FRAN 2 2 4 12 36

JUAN 2 2 4 12 36

¡HAN COMENZADO LOS PLAY OFF!

p r i m e r o s  c r o m o s
Después del campeonato de ping-pong a
merendar y a hidratarse un poco. Y en-
tonces se repartieron los primeros cro-
mos de la Eurocopa. Ya sabes, para
conseguirlos sólo tienes que venir a las
actividades del Club o realizar alguna ac-
ción que deje atónitos a los monitores,
como por ejemplo invitar a patatas fritas
o traer un póster para el Club. Es lo que
hicieron Heriberto y Pablo respectiva-
mente y se ganaron así algún sobre extra. 

Ntra. Sra. de la Sagrada.
Alejandro, Juan y Heriberto además de sumar 45 puntos a la Elefanta, consiguieron cromos.


