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ACTIVIDADESA las 19.15

A las 18.00 ELEFANTA

A las 19.30

6ª Jornada de Liga Fase II (25 / II)
PREBENJAMÍN  -  ANETO  / MONCAYO

a las 11 h en DUQUESA.

BENJAMINES  -  ANETO  / Cía. de María

a las 12 h en DUQUESA.

ALEVINES A  - Mopncayo D  / ANETO 
en Colegio Moncayo Corazonistas.

ALEVINES B  - Liceo Moliere / ANETO “B”
en Colegio Moliere.

INFANTILES A -  Calasanz B / ANETO 
en Colegio Calasanz.

INFANTILES B - ANETO “B” / Santo Domingo

en BOMBARDA.

CADETES  A  - El Trébol / ANETO 
en CDM TORRERO.

CADETES  B - ANETO “B” / Casa Andalucía

a las 10h. en DUQUESA.

JUVENIL  -   HISPANIDAD / ANETOp
r
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Sábado

Después de la 2ª vuelta...

114p6º 108p 103p7º   8º 103p9º 84p10º   

145p 144p1º   2º 123p 123p3º   4º 118p5º   TOP
TEN

NOSOTROS YA HEMOS DADO EL PASO

MEDIOS
FORMACIÓN

Segunda sesión del Curso de buenos modales y lo cierto es que los asistentes
están respondiendo fenomenal. En esta ocasión el invitado fue Jaime Galindo.
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... este viernes arranca la tercera vuelta

CON 
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DADES

A las 18.00

¡ÚLTIMA SESIÓN!

SABER COMER, COMPORTARSE EN LA MESA
PUNTUALIDAD, LAS PUERTAS, DINERO, REGALOS,

LIBROS, TV, INTERNET...

MERIENDA para poner en práctica todo
lo aprendido y JUEGO en el patio

Este sábado a las 17,30 h
CAFÉ-TERTULIA

PARA PADRES
Suso Lasso y Belén Fernández

Médico y Pediatra
Nos hablarán sobre el tema: 

“La salud e higiene de nuetros hijos” 
Habrá guardería y servicio de lanzadera entre el aparcamiento de Carrefour-Augusta y Aneto

AHORA OS TOCA TAMBIÉN A VOSOTROS PADRES

¡EL PRÓXIMO 11 DE MARZO!
FIESTA  TEMÁTICA  DEL TRIMESTRE

GRACIAS A ...

... Víctor Pérez (padre de Rodrigo y Marcos del
Pre-Club) que el viernes echó una mano en la ac-
tividad de programación de los mayores.

nuevo SOCIO
Damos la bienvenida a Jorge To-
rres que estudia 4º de Primaria y
es un gran deportista.
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2ª sesión curso buenos modales

Escuela Deportiva
SE LO PUSIMOS DIFÍCIL A LA SELECCIÓN ARAGONESA...

... llegamos a estar a un solo gol de diferencia (3-4) faltando 15 minutos para el final, remontado un 0-3 adverso
desde casi el principio del primer tiempo. Pero en el rush final, volcados en intentar igualar el marcador, los
infantiles nos remataron a la contra. Dejamos el pabellón de Aneto bien alto ... y suerte para la Selección.

v i e r n e s

s á b a d o

Jaime Galindo (padre de  Álvaro y Nacho que estuvieron en primera fila) nos recordó la importancia de saber atender
bien el teléfono, ¿cómo escribir una carta? o cuidar las posturas por educación y también por salud. Terminó dando
varias pautas acerca de la higiene personal (ducha, dientes, desodorante, uñas, etc). Todos se los agradecimos.

BADM PING TOTAL
JORGE B 8 6 14
ÁLVARO 4 6 10
JORGE T 8 6 14
JON 6 6 12
DANI 4 6 10
LUIS 8 8 16
SANTI 6 10 16
JUAN I 8 8 16
ALEJANDRO 10 16 26
ERICK 8 4 12
PABLO M 8 6 14
FRAN 8 6 14
KILIAN 8 10 18
MIGUEL 6 4 10

Acabamos la segunda vuelta con
el badminton y el ping-pong, dos
deportes minoritarios y que son
de los que menos se practican en
el Club. A pesar de todo se vieron
puntos de gran belleza e intensi-
dad. El gran destacado fue Ale-
jandro, que se coloca en la
general (pág 4) a tan solo un
punto del primero. Sin duda que
la tercera vuelta promete emo-
ciones fuertes.

voley - fútbol - hockey - baloncesto 

futpadel - badminton - ping-pong - habilidad

Esta vez los del Pre-Club pudieron jugar con
los ordenadores. ¡QUÉ SUERTE!

En ART ATTACK siguen con sus construcciones
imposibles, desafiando la ley de la gravedad.

Sesión más teórica en la actividad de ROBÓ-
TICA

Si oyes ruídos estraños, no te preocupes, pue-
den ser los motores del zulo

¡LO DIMOS TODO EN EL CAMPO!
PARTIDO CON LA SELECCIÓN INFANTIL

Iniciación. Primer em-
pate en la Liga.

El equipo rival se des-
pistó y llegó una hora tar-
de. Aun así fuimos caba-
lleros y les esperamos pa-
ra firmar un empate a tres
con hat trick de Héctor.

Benjamines. Mal par-
tido y buen resultado. 

Salimos confiados pen-
sando que jugábamos
contra el colista, y hasta
que no nos dieron un
buen susto y Asier nos sa-
có dos goles bajo palos,
no despertamos y empe-
zamos a funcionar como
equipo.

Alevín A. Fácil victoria a
domicilio.

Encuentro dominado de
principio a fin, en el que des-
tacó la buena actuación de
Dya en su regreso tras la le-
sión. Un jugador contrario
quiso ponernos nerviosos
con sus malos moso, con el 1-
9 ya en el marcador, pero la
cosa no era para tanto...

Alevín B. Seguimos en
el bache.

No de juego sino de resul-
tados. 4 bajas  se hicieron no-
tar en el equipo, pusimos el
entusiasmo de siempre pero
la calidad y superioridad del
rival impuso su lógica. Espe-

ramos mejores tiempos.
Infantil A.  Derrota ami-
ga.

Así podemos calificar a
nuestro rival, el Colegio
Alemán en el que milita
un antiguo de Aneto, Jai-
me Romero. Llegamos al
descanso con un 0-0 y va-
rias oportunidades malo-
gradas y ellos no perdona-
ron tras el descanso.

Infantil B. Paso al líder.
Llegó como líder el Gelsa,

y tras su derrota, ahora so-
mos nosotros los que ocupa-
mos lo alto de la tabla. Ojalá
no salgamos de ahí hasta el fi-
nal de la Liga.

Cadete B. Fabara, una
vez más, terrritorio hostil.

Y más si el árbitro es del
pueblo y ejerce bien de local.

Cadete A. Sigue la ra-
cha de victorias.

El equipo visitante jugó a
la contra, y Aneto llevó el ba-
lón, cerrando sus ataques
con certeros goles hasta el 5-
2 definitivo.

Juvenil. La victoria se
ha hecho de rogar pero ha
llegado.

La ansiedad se apoderaba
de nuestros jugadores ya que
el buen juego no se plasma-
ba en victorias, pero llegó el
Submarinoy nos sacó a flote.


