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CLASIFICACIÓN GENERAL ELEFANTA

EN ANETO, PROHIBIDO ABURRIRSE

Este fin de semana en Aneto hemos podido disfrutar de deportes tan diver-
tidos como el BADMINTON el PING PONG o el VOLEY. Los más peques
tuvieron la oportunidad de conducir un coche TELEDIRIGIDO y los mayores
salieron de excursión en BTT. Y por supuesto hemos celebrado los CUM-
PLEAÑOS en compañía de nuetros amigos. Y además (aunque no salen las
fotos) informática, mecánica, juegos en el patio e interior, solidaridad, etc.

damos la BIENVENIDA a ...
... Lucas Perera, nuevo socio del nivel III (1º
de ESO). Estudia en el Colegio Fundación
San Valero. Es un gran aficionado al balon-
cesto y a la informática.
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ESTA SEMANA Jueves, 6 ABR
DESDE LAS

18.00 H
HASTA LAS

21.00 H

VELA AL SANTÍSIMO

EN EL FINAL DE LA CUARESMA Y A LAS
PUERTAS DE LA SEMANA SANTA

Planes CLUB 
Viernes

ACTIVIDADA las 19.15 

A las 18.15

FORMACIÓN A las 19.30

11ª Jornada de Liga Fase II (8 / IV)
PREBENJAMÍN  -  ANETO / El Pilar Maristas

a las 13 h en Pabellón Duquesa.

BENJAMINES  - ANETO / Sala Dominicos

a las 11’15 h en Pabellón Bombarda

ALEVINES A  - Liceo Europa  / ANETO
a las 9 en Colegio Liceo Europa.

ALEVINES B  - Rosales del Canal / ANETO “B”
a las 10 h en CDM Valdefierro.

INFANTILES A -  Tauste / ANETO 
en Pabellón de Tauste.

INFANTILES B - ANETO “B” / IES Miguel Catalán

a las 9 h en Pabellón Duquesa

CADETES  A  - ANETO / Romareda

a las 10 h en Pabellón Duquesa.

CADETES  B - Hilarión SA / ANETO “B”
a las 13’30 h en Pabellón San Braulio.

JUVENIL  -   DESCANSA
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Con las 18 jornadas disputadas, hemos completado  tres
vueltas. La elefanta regresará después de Semana Santa.
Volverá a disputarse una cuarta vuelta, es decir, otras 6
jornadas a cada uno de los deportes: 21 y 28 de abril y los
4 viernes del mes de mayo. Con Junio llegará la piscina y
la entrega de premios.
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Escuela Deportiva
fotos de la semana

18ªj  ELEFANTA (PING-PONG Y BADMINTON)

Badmiton sobre suelo resbaladizo y ruletas mortales en el Ping-Pong dejaron
como ganadores a Jorge T. en alevín y Pablo M. en infantiles, que se hace con
el liderato, ¡con un solo punto de ventaja!

ESTAMOS EN EL GRUPO DE CABEZA CUATRO EQUIPOS...
... Y ya solo quedan cuatro jornadas para el final de la Liga. Todo puede pasar dado que la clasificación es un pañuelo, puede saltar la
sorpresa en cualquier momento y partido, y se puede ganar o perder un liderato fácilmente. Pero hoy toca sobre todo animar a
Kilian, bravo capitán del Infantil B, que el sábado se lesionó en su rodilla derecha. Ojalá pronto vuelva a estar al frente de su equipo.

¡PRONTO. . . .  MUY PRONTO!
ESTA SEMANA  MANDAMOS  TODAS  LAS FOTOS

Iniciación. Salida difícil.
A Fuentes de Ebro, y

encima solo con cinco ju-
gadores. Pero nuestros
muchachos hicieron, de la
necesidad, virtud y tan so-
lo encajaron 6 goles, me-
nos de la mitad de los re-
cibidos a la ida.Buen tra-
bajo.

Benjamines. Buena
defensa. 

Este es el camino a se-
guir, del que procuramos
no salirnos ni un ápice.
Basar el partido en una
trabajada defensa y salir a
la contra con mucha efec-
tividad.

Alevín A. Partido de
dos caras.

En la primera parte sali-
mos dormidos (¡y eso que
era a la 1!) y nos sorprendió el
rivla con cuatro goles (2-4 al
descanso). En el intermedio
Josen les habló de remonta-
da y los jugadores se lo creye-
ron. Salida en tromba y par-
cial de 5-0 favorable, dejando
el resultado en 7-4.

Alevín B. Enfrente esta-
ba el líder ...

... equipo muy rodado, y
por contra, nosotros presen-
tábamos varias bajas. Aun así
pudimos plantarle cara en va-
rias fases del encuentro, e in-

cluso marcar el gol del honor
por Nico.

Infantil  A. Casi salta la
sorpresa.

En una buena primera
parte, ante el todopoderoso
Fabara, llegamos con tan so-
lo un 1-2 desfavorable al des-
canso. En la reanudación,
ellos pusieron una marcha
más, y redondearon el resul-
tado hasta el 1-5 final.

Infantil B. Infortunio.
Hasta el minuto 13 de la

2ª parte, partido controlado
y en franquicia 2-3. en ese
momento se produce la gra-
ve lesión de Kilian, al que hay
que llevar al hospital y re-

montada rival hasta el 4-3.
Cadete B. Fútbol control.
Esperamos sus errores y

aprovechamos nuestras
oportunidades, logrando así
una victoria balsámica.

Cadete A. Salir relaja-
dos para terminar concen-
trados.

Resumen de un encuen-
tro que dio más dificultades
de las esperadas, con expul-
sión en contra incluida. Luego
en la 2ª parte, buen ataque  y
mejor defensa. Así se ganan
Ligas

Juvenil. VICTORIA. Ante
el último clasificado, que no
opuso mucha resistencia.

Josen, explicando la táctica

Cadete A, en El Burgo

Gol de Kilian con su pierna mala, la
derecha, en la que luego se lesionó.

cumpleaños

BADM PING TOTAL
NACHO 12 5 17
MIGUEL 12 3 15
JORGE B 14 4 18
DIEGO 2 4 6
ÁLVARO 10 6 16
NICO 12 3 15
JORGE T 16 6 22
LUCAS 2 4 6
PABLO G 2 3 5
ALEJANDRO 4 4 8
ERICK 4 8 12
FRAN 6 5 11
JUAN I 6 5 11
JON 6 5 11
PABLO M 6 9 15
MIGUEL 4 2 6
HERIBERTO 2 2 4

actividades 3º eso y + 

Celebramos los cumpleaños de Germán (que trajo
unas pizzas fabulosas) y de Nacho (que nos obsequió
con un bizcocho espectacular). Y después... una par-
tida emocionante e interminable de balón sentado

El viernes fuímos a la Cruz Blanca a ayudar con la
cena. El sábado, después de la nuestra, una estu-
penda partida de lobos.

Con la última incorpora-
ción de Diego, ya son 33
los participantes en la ELE-
FANTA con una media de
16 todos los viernes.
¡Vamos a por los 40!

Viernes

Sábado


