
AA//44 AA// 11

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

ANETO
N.779 / 28 de febrero - 7 de marzo de 2017

Planes CLUB 

125p6º 123p 123p7º   8º 107p9º 103p10º   

165p 156p1º   2º 153p 145p3º   4º 126p5º   TOP
TEN

TERMINA EL CURSO DE BUENOS MODALES

Muy buen balance del Curso, con más de 20 asistentes y sesiones muy prácticas
que sin duda van a redundar en el buen hacer de nuestros chicos
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GRACIAS A ...

... Jesús Balaguer, Jaime Galindo y Juan Iznardo
por el Curso de buenos modales y relaciones so-
ciales. ¡Cuánto hemos aprendido!

Viernes
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A las 19.30

14ª 
JORNADA 

¡A LAS 10,30!

CLASIFICACIÓN GENERAL ELEFANTA

APROVECHANDO EL PARÓN DE LIGA
DEL PUENTE DE LA CINCOMARZADA

TERCER HUEVO FRITO
DE LA TEMPORADA

en el Club

¡A LAS 11,00!

en Valdepinos

3€ por familia

LA ELEFANTA
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¡NO HAY DOS SIN TRES!

POR LA TARDE NO HAY CLUB

partido FÚTBOL
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fotos de la semana
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los padres y los hijos, todos a una

Escuela Deportiva
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Suso Lasso y Belén Fernández nos dieron algunas pautas
de hábitos saludables en el campo de la dietética. Entre
otros ejemplos, el de la conveniencia de las 5 comidas.

Primero se jugaron 6
partidos. Tanto el
saque directo (S.D.)
como los 3 saques se-
guidos (S.S.) valían 3
puntos. Al final hicimos
una prueba de habili-
dad (HAB) y una de to-
ques por parejas. Los
grandes beneficiados
de la jornada fueron
Pablo M. y Mario. Ade-
más, esta jornada ha
provocado un cambio
total en el top ten de
los infantiles.

Si lo tuyo es la estrategia puedes elegir desde una partida de parchis hasta una guerra de bolas en el patio. Si lo
que te gusta es la construcción, puedes intentarlo con la robótica, estructuras de madera y hasta una moto.

PTOS S.D. S.S. HAB TOQ TOTAL
JORGE B 14 0 3 5 2 24
NICO 10 3 0 2 15
ÁLVARO 16 3 3 2 24
NACHO 10 3 0 4 17
MIGUEL 14 0 0 5 2 21
JORGE T 10 0 0 2 12
DANI 8 0 0 1 9
MARIO 16 0 3 16 35
SANTI 8 0 0 9 17
JUAN I 8 3 3 9 23
ALEJANDRO 8 0 0 4 12
PABLO G 14 3 0 2 19
PABLO M 16 0 0 26 42
FRAN 9 0 0 1 10
HERIBERTO 3 0 0 1 4
MIGUEL 16 3 3 5 1 28

v i e r n e s

café-tertulia

3ª sesión Curso buenos modales

Última sesión, esta vez a cargo de Juan Iz-
nardo (padre de Juan Iznardo junior). Apren-
dimos entre otras cosas a colocar la mesa, a
coger bien los cubiertos e incluso a comer
uno de los platos más complicados... los es-
paguetis. Mamás, ahora os toca a vosotras
“examinarnos” sobre todo los aprendido.
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DE TODO UN POCO...
... hubo este sábado: estreno de entrenador en Alevín B (sin victoria, de momento), buenos partidos ante
equipos imbatidos (Benjamín), remontadas en el último suspiro (Infantil B), triunfos claros y equipos en
buena racha (Alevín A y Cadete A), mientras a los demás les vendrá bien este parón para remontar el vuelo.
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...en el comienzo de la nueva eta-
pa con Diego. Se vieron los posi-
bles puntos de mejora, para tra-
bajarlos en los entrenos, y pronto
se notará la mano del nuevo mís-
ter en el equipo. La hora y la pista
no ayudaron al espectáculo, aun-
que el equipo local se movió co-
mo pez en el agua...

Partido a rachas
Salida fuerte, con presión, y no
dejar jugar cómodamente al rival,
pues era mucho lo que nos jugá-
bamos. El marcador se nos pu-
so en franquicia, pero al comien-
zo de la segunda mitad llegó la
relajación y un susto de tres go-
les seguidos.Vuelta a la concen-
tración, y victoria clara al final.

C
A
D
E
TE
 A

Mal comienzo... 

... pero buen final. De entra-
da, gol en contra encajado en
lanzamiento de falta. A partir
de ahí, la maquinaria se puso
a funcionar, y a base de bue-
nas contras y jugadas entre-
lazadas, conseguimoss po-
ner el marcador en franquicia.
A seguir en esta línea...INICIACIÓN

Poco a poco...
... van saliendo cosillas en los
partidos, más jugadas, más tiros
a puerta, etc. Pero el hecho de ju-
gar contra Colegios, que llevan
una preparación muy buena des-
de varias temporadas antes, nos
aboca a la derrota sin paliativos.

MOLIERE- 1O
ANETO - 1

MONCAYO -  5
ANETO - 8

TRÉBOL - 3
ANETO - 8

ANETO - 0
MONCAYO - 10

Paso al líder...
... que lo es por merecimientos
propios, y que impuso su diferen-
cia física y superior calidad. Por
edad casi es un equipo senior,
ante el cual nuestros muchachos
pelearon aunque sin suerte.

HISPANIDAD -  4
ANETO - 0
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Partido táctico...
... en el que ninguno de los
dos equipos quería arriesgar
porque había mucho en jue-
go: el liderato. Fue un partido
muy trabajado en defensa por
nuestra parte, donde se vio el
ensayo realizado en los entre-
namientos. Seguimos ahí...

ANETO - 2
COMPAÑÍA MARÍA - 2

Partido igualado...
... en el que dispusimos de más
ocasiones que el rival, pero su
portero y los palos, como al Zara-
goza, nos negaron el gol. Y las
pocas de que dispusieron ellos
las metieron por fallos defensivos
nuestros. Nos arbitró muy bien
Josué, hermano de Fran.

CALASANZ - 3
ANETO - 0Siempre por debajo... 

... en el marcador, por lo que resul-
tó un partido muy complicado de
gestionar y llevar a buen término.
Defensivamente estuvimos muy
mal, y fallamos goles cantados
que estuvieron a punto de conde-
narnos. Solo con gran esfuerzo, al
final de la segunda parte consegui-
mos el gol de la victoria.

ANETO - 7
SANTO DOMINGO - 6
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Cinco guerreros 
Así cabe calificar a los cinco
que pudieron jugar. Gran es-
fuerzo físico para defender,
pero no tuvimos suficiente
pulmón para aguantar todo el
partido ni para crear apenas
ocasiones de gol. Chapeau a
los que defendieron el honor.

ANETO - 0
CASA ANDALUCÍA- 4


