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asociación cultural y deportiva aneto

ANETO
¡Una f iesta. . .

actores principales

. . .de miedo!

Peter convirtiendo a Aitor en Caronte.

¡ ¡  LUCES. . .  ¡ ¡  LUCES. . .  

Jorge con su máscara. Jose Mª caracterizando a Luis. Lucas tampoco se libró.

la niña el brujo el orante monstruo del vertedero Caronte

el + feola vieja inválidazombi 1 el necrófagozombi 2

La vieja en acción El Pio con sus utensilios Qué par de hermosuras El brujo y sus conjuros

. . .  CÁMARA.. .  CÁMARA

Y ACCIÓN !!Y  ACCIÓN !!



AA//22 AA//33

los protagonistas de la fiestaescuela deportiva
SEGUIMOS EN EL  BUEN CAMINOSEGUIMOS EN EL  BUEN CAMINO

Tres victorias obtenidas así nos lo indica, entre ellas la 1ª de
los más peques, que estrenan su casillero a domicilio. Tam-
bién muy meritoria la de los Infantiles, contra un rival siempre
temible, el Moncayo, que esta vez tuvo que rendirse ante nues-
tro buen juego. Y los Benjamines se están acostumbrando a
ganar en las segundas partes. A seguir en el buen camino.

próximos partidos 3ª Jornada (12/XI)
PREBENJAMINES -DESCANSA
BENJAMINES - Aneto /Col. Romareda a las 10 h.
ALEVINES -  Aneto / Col. Josefa Amar y Borbón a las 9 h.
INFANTILES - Aneto / Col. Bajo Aragón
CADETES - Col. Alemán / Aneto  en Col. Alemán a las 9 h.

Magnífica actuación bajo palos,
no sabemos si imitando a Valdés,
Casillas o Roberto, o a los tres

JON

Este en cambio imita a Cristiano
Ronaldo o a Leo Messi, pues mete
los goles de tres en tres.

CARLOS

El entrenador le confío labores de
ataque y dispuso de dos buenas
ocasiones de marcar.

JUAN

Se mostró como un peón contu-
dente que resuelve con solvencia
los lances del juego

ADRIÁN

A este jugador le sobra físico para
disputar dos o tres partidos segui-
dos. Se multiplica en el campo. 

JUAN CARLOS

Va a más en sus actuaciones. Se
movió por distintas parcelas y es-
tuvo a punto de marcar gol.

ANÁS

Un magnífico cierre y un seguro
en defensa: un Puyol-Piqué o un
Ramos-Pepe en potencia.

ABDELLAH

Era su debut oficial en la catego-
ría, pues faltó al anterior partido,
y cumplió en ataque.

BYRON
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eVadorrey 1

Aneto 4

Cadetes : Perdimos 6-9 en un
duelo fratricida conta Agustín
Gericó, pues ahí juegan nues-
tros amigos de Tramacastilla
Javier Fraj, Manu Omella, etc.
Con el empate a 4 no supimos
aguantar el resultado, y ellos
se escaparon con tres goles
seguidos ya definitivos.
Infantiles: Victoria a domicilio
por 2-5. Ellos llevaban la inicia-
tiva, pero con nuestra presión
llegaron los errores rivales, y el

marcador siempre fue favora-
ble.
Alevines: Perdimos 6-4 y la
verdad es que no estuvimos a
la altura en ningún momento.
Nuestros goles llegaron dema-
siado tarde, y toca reflexionar
para que no ocurra otra vez.
Benjamines: Victoria por 5-3,
en un partido en el que empe-
zamos con un gol en contra, y
en la segunda parte reaccio-
namos con 5 goles seguidos.

El  lunes los Alevines jugaron un amistoso con
nuestros amigos del Col. Antonio Beltrán

Sonrientes y ... ¿sin miedo? ¿Demente o de fresa?

Verdaderamente están en los huesos ... Los hermanos Pérez, ganadores

La familia vampi-Guevara y sus cómplices

El primer premio para
Ignacio Mojonero, el
payaso diabólico

Los Terrorificos en acción

Los dementes sangrientos dispuestos
a entrar en la Mansión terrorifica. 

Ahggg... Qué miedo dan los de Santa Isabel

Jose Carlos el  Valiente,rodeado de fans

A merendar....

¿Cuál es la coca-cola?

Todos bebieron sangre de troll

Antonio y el hombre lobo ¿quiénes son los del medio?


