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Carlos estuvo en Belchite, 
descubriendo el paisaje de-
solador que quedó tras la 
Guerra Civil. 
De Pablo y Jorge en Co-

batillas, y de Alejandro  y 
Jesús en Samper no tene-
mos testimonio gráfico. 

Un grupo de 1º y 2º de ESO del Club Dardo, de Va-
lencia, nos visitó estos días del puente de la Inmacu-
lada. Disfrutaron de Teruel, una exhibición de trineos 
en Dinópolis, y las pistas de Javalambre.  

El sábado disputamos con ellos un partido en los 
campos de la Fuenfresca. Diego, Carlos y Pablo ju-
garon con los de 2º de ESO, mientras Ismael, Álvaro  
y Fernando lo hicieron con los de 1º. El resultado 
final fue de 11 a 8, con vaivenes en el marcador.  

Se fueron muy contentos, con ganas de volver. 

Estampa curiosa y para ca-
lendario, captada por la 
cámara de Nacho. 

¡692! horas de estudio solidario 

VISITA DEL CLUB DARDO 

Este año hemos batido todos los records en la Olimpiada Solidaria. No sólo hemos 
superado en más de 100 horas lo estudiado el curso pasado, sino que casi llegamos a 
700. Desde aquí damos las gracias a los 21 participantes de 8 niveles educativos y 6 
instituciones de enseñanza distintas. Y no han podido venir todos. Lo que nos llena 
de optimismo para seguir creciendo el año que viene. Desde aquí nuestra enhorabue-
na a todos; esperamos que además de en el Congo, se note en las próximas notas. 

TERUEL NEVADO  
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TRIANGULAR EN ZARAGOZA 

En colaboración con la ONG Cooperación Interna-
cional, los de ESO+ intentaremos llevar regalos en 
Navidad a niños de familias en riesgo de exclusión. 
Si conseguís direcciones de vuestra parroquia, decid-
nos sexo y edad, para organizar las entregas. 

Después del 
fútbol-7, co-
mimos en un 

Burguer y 
vimos la peli  
El Cliente. 

El jueves 7 disputamos un triangular en El jueves 7 disputamos un triangular en 
Montearagón con Montearagón con AñiscloAñisclo, , JumaraJumara y  y 
AnetoAneto. . AlexAlex y  y CarlosCarlos jugaron con el  jugaron con el 
equipo ganador; equipo ganador; JavierJavier quedó subcam- quedó subcam-
peón. Todo se decidió en los penaltis. peón. Todo se decidió en los penaltis.   

Recordad: el 27, mismo plan con turro-Recordad: el 27, mismo plan con turro-
nes navideños incluidos. Reservad plaza.nes navideños incluidos. Reservad plaza.  

AVISO : En la última Junta General del Club se acordó subir la cuota 1€. Se hará a partir de enero de 2018. 

FIESTA DE NAVIDAD 
VIERNES 22.XII (20h) 

Misa, pinchos y villancicos 

Plan fds 15–17.XII 
 

Viernes 15 

• 18.00 Campeonato de Voley 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Lobos puntuables 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 16 
• 17.00 Café-padres con cita previa 
• 18.00 3x3 puntuable 
• 19.00 Merienda y multigames 
• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med  y Lobos Totales 
 

Domingo 17 
• 9.00 Misa. Estudio 

Ranking IRanking Ierer TRI: 10.XII.2017 TRI: 10.XII.2017  

  1º1º  Marcos M.Marcos M.  75,0 puntos75,0 puntos  

  2º2º  Jorge P.Jorge P.  62,0 puntos62,0 puntos  

  3º3º  Jesús M.Jesús M.  59,0 puntos59,0 puntos  

  4º4º  Alejandro P.Alejandro P.  44,0 puntos44,0 puntos  

  5º 5º   Nicolás C.Nicolás C.  43,0 puntos43,0 puntos  

  6º6º  Jorge y Pablo A.Jorge y Pablo A.  32,0 puntos32,0 puntos  

  8º8º  Antonio A.Antonio A.  31,0 puntos31,0 puntos  

  9º9º  Eduardo L.Eduardo L.  30,0 puntos30,0 puntos  

  10º10º  Gabi V.Gabi V.  26,0 puntos26,0 puntos  

  11º11º  Manu P. y Diego E.Manu P. y Diego E.  22,0 puntos22,0 puntos  

Con los mayores iremos 
estas Navidades a Villa Am-
parito : haremos una quema 
controlada de ramaje y broza 
y una chuletada a la brasa. Id 
reservando una mañana. 

Estad atentos al plan de 
Navidad para los niveles 
de PRIMARIA del club. 
Habrá chocolatada, ex-
cursión a la nieve, torneo 
navideño de 3x3... 


