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Planes CLUB 
Viernes

EL VIERNES ¡A POR TODAS!
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TODO 
EL CLUB

6º PRIM
1º Y 2º ESO

El patio fue una locura el viernes por la tarde. Fútbol para preparar el debut li-
guero y juego del pañuelo para entrenar los reflejos. Después del medio de for-
mación, cada uno a su actividad: robótica, imagen, art attack o automoción.

EXCURSIÓN a las Gorgas de S. Julián

TRAER LA COMIDA Y 5 € PARA LA GASOLINA   

SUCEDIÓ...

Octubre de 2006. Vemos en la actividad de ajedrez a
dos de nuestros entrenadores, Javito y Richi, sin duda
unos buenos estrategas del balón.

HACE 10 AÑOS
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TODO EL CLUB envíanos tu foto

En esta ocasión nos llega desde Roma. Alejandro Rivas
y su familia estuvieron en la Plaza de San Pedro en la
canonización de Manuel González, el 16 de octubre.

NOTICAS/NEWS/NOUVELLES
En www.aneto.org  puedes ver la clasificación de los equipos.

aprovechando el parón liguero y el puente  PLANES ESPECIALES
el sábado - excursión a la sierra de guara

el lunes - campeonato de tenis y pádel

Lunes

TORNEO PÁDEL Y TENIS

Quedamos a las 10 h

DE SÁBADO A lunes - cONVI EN MADRID3º Y 4º
ESO

Llegada  17 h

Volvemos a las 14 h

JUEGA DE PAREJA

CON UN AMIGO

TRAE EL BONOBÚS
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Llegada: Lunes a las 20.30 h
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VISITAS CULTURALES + INFO
Álvaro
Nacho
Goyo
Santi
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fotos de la semana
Escuela Deportiva
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ART-ATTACK

ROBÓTICA

A
U
T
O
M

O
CIÓ

N

A C T I V I D A D E S

P
R

E
-C

L
U

B

CADETE  A  - Jumara / ANETO

VIERNES 28 a las 20 h. en

CDM Gran Vía (La Hípica).

INFANTIL  A  - Colegio

Calasanz / ANETO

VIERNES 28 a las 18’45 h.

en Colegio Calasanz.

TENÍAMOS HAMBRE DE FÚTBOL. . .
... después del parón veraniego, había ilusión por comenzar la Liga, y esta no defraudó: goles, emoción, buen
juego, victoria de mérito (la del cadete B), empates vibrantes en partidos de poder a poder, y derrotas por la mí-
nima... y eso que estamos al comienzo y todavía falta ritmo de competición. Lo dicho: comienza el espectáculo.

Tablas que saben a victoria
... porque siempre fuimos a re-
molque (0-2 al descanso y 2-3
hasta el último minuto). En el
último minuto Quique logró el
gol del empate, y la última oca-
sión del partido aun fue nues-
tra. Todo ello demuestra que
nunca bajamos los brazos y
que hasta el rabo todo es toro.

Gran rivalidad
Partido de poder a poder, el dis-
putado contra el León, que ha-
ce 15 días nos ganó merecida-
mente 8 a 3. Esta vez llevába-
mos la lección aprendida, y
salimos a presionar desde el
principio, no dejando que el ri-
val se fuera en el marcador. Al
final, justo empate.
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Goles de pillo...
... los marcados por Marcos, en
su regreso al equipo, lo que nos
dio alas para superar el control
del equipo local demostrado en
la primera parte, y superarles en
el marcador. Solo al final, con ya
el 2-3, nos crearon problemas,
pero la victoria ante un rival de
postín quedó asegurada.

INICIACIÓN

En construcción
Así está el equipo, por lo que
no podemos hacer mucho co-
mentario sobre el mismo. Era el
primero que jugaban todos
ellos individualmente (salvo
Héctor, la estrella del partido) y
en conjunto, por lo que se pudo
ganar, perder.. o empatar.

ANETO - 3
ROMAREDA - 3

AD LEÓN - 4
ANETO - 4

BOSCOS - 2
ANETO - 3

ANETO - 5
SAN JORGE - 5

Mala segunda parte...
...lo que hizo que nuestro gol
inicial y esperanzador se que-
dara en nada. Las piezas del
equipo todavía no están en-
sambladas y a pleno rendi-
miento, por lo que toca trabajar.

NAZARÉ - 3
ANETO - 1

JUVENIL
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Merecimos más
Las bajas se notaron en el
transcurso del partido, aun-
que el comienzo fue esperan-
zador con un 2-0 a favor. Po-
co a poco la presión del rival,
su acierto goleador y el lógico
cansancio nos hicieron mella,
pero aun así, la segunda par-
te fue nuestra y merecimos
más. Gran destacado, Asier

ANETO - 4
RECARTE Y ORNAT- 5

PARTIDOS DE ESTE FIN DE SEMANA
Mucho trabajo por hacer 
La lluvia y el poderoso rival que te-
níamos enfrente fueron dos claves
que hicieron al equipo trabajar de
firme todo el partido. Supimos lle-
var la presión contraria, y el resul-
tado solo se decantó al final. Des-
tacado Kilian con su hat trick, que
se echó el equipo a la espalda.

BOSCOS - 5
ANETO - 4
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hacerse su foto de grupo

Un juego que nunca falla... el PAÑUELO. Se vieron todo tipo de es-
trategias y duelos increíbles debido a las dimensiones del campo.

El pasado viernes comenzó de nuevo el PRE-
CLUB. Los Rodrigos y su efecto dominó.

José María y Germán nos adentraron en
el uso del programa PHOTOSHOP.

ROJO, AMARILLO Y... VERDE.
Con arduino conseguimos
construir un semáforo. Uno
de ellos tuvo algún problema
(sólo tenía dos luces) pero fi-
nalmente superó la prueba.

Fernando nos enseñó cosas increíbles: un molinillo con
un papel de fumar, un cohete con una manzanilla, trucos
con números o las cuerdas imposibles de desatar.

Ya tenemos dos bicicletas que servirán para la
transmisión del vehículo.

F L A S H M O B

El sábado por la tarde realizamos las primeras pruebas del flashmob. Estuvimos ensayando algunos pasos sencillos. La
canción elegida fue kiss the sky de Jason Derulo. Esperamos este viernes seguir con la grabación, después de la elefanta.
Al terminar, merendamos y jugamos un rato al ordenador.


