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Esta es la hoja más agradable de
hacer al año porque... ES NAVIDAD
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la hoja de

ANETO*
feliz navidad!

A las 18:30 estaba todo
preparado para el festival
de Navidad 2011. O casi,

porque siempre queda un
último detalle que ensa-

yar... Hubo un poco de
todo: originales villancicos,
con una gran puesta en es-
cena por parte de las fami-

lias, momentos para la
poesía, para el humor...

Agradecemos la asistencia
de todas las familias que

quisieron acompañarnos,
que “premiaron” a los ar-

tistas con su atención y
aplauso. 

Os esperamos igualmente
en el Triduo navideño.

Las actuaciones de las familias, el mejor preludio para la Navidad

La terminamos con tres
victorias y una derrota,
digamos injusta.

Fin de la primera fase de la liga

TRIDUO DE NAVIDAD Misa con homilía para las familias: 
-Jueves 22 y viernes 23 a las 20.15 de la tarde. 
-Sábado 24 a las 12 de la noche (con resopón y tertulia)

8.30h. Excursión a la
nieve (Candanchú): tri-
neos y bolazos. 

navidad 2011: CLUB

19h. Ham-
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made in JL
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11h. Villancicos
en el asilo de
San José

11h. Deberes y juegos de ordenador

Excursión a Salillas. Sa-
lida el miércoles 28 a
las 13h. Vuelta jueves
29 a las 20.30h.

11h. Deberes, ping-
pong, dardos y jue-
gos de mesa

9h. Excursión familiar a la nieve

TODOS

Club

Excursión
familiar

1º ESO

Mañana: Torneo de Cadetes 
Tarde 17.30h.: Peli con palomitas

3º ESO y +

18h. Entrega de comida

en barrio de San José

11h. Partido de fútbol padres VS
hijos en Valdepinos con huevos fri-
tos. Todo el Club y prebenjamines,
benjamines y alevines de la EDA.

jue29

18h. Chocolatada
con churros y jue-
gos varios (Lobos,
Bang)todos

¡y feliz 2012!

¡feliz Navidad!

3ºESO y +
17h. Visita 
belenística

3º ESO y +
17h. Risk 

3º ESO y +

Todo el Club
11h. Bolera (2€)

3º ESO y +
17h. Celebración

de San Juan

Club
mie 28
jue 29 18h.: Reparto de juguetes

más info en  www.aneto.org

Por la mañana: Torneo de Alevines

Club

3º ESO y +
17.30h. Cine fórum

3º ESO y +
17.00h. Partido de fútbol

todos

vie 6 17h. Reyes Magos 
Cruz Blanca

*

*

4ºPrim.-1ºESO

4º-6º Prim.
18.30h. Juegos Patio

*
*
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especial festival de Navidad

Con un público así el éxito esta asegurado. En
primer plano, Rosa y Manuel.

Este año los presentadores fueron
la familia Baquero Martínez.

Los de 3º de ESO (Jonathan, Pablo V., Martín y Pablo J.) con sus Inter-
ferencias, provocaron grandes carcajadas.

Un número de Tricicle fue escenifi-
cado por los de 1º de ESO.La familia Valdezate Pelegrín no deja de sorprender-

nos. Finalmente encontraron a su buey.

El debut en el festival de la familia Pérez Poblador.
Cantaron el villancico “Los peces en Aneto”.

Los  más peques, los que mejor se lo pasaron, con diferencia
Nuestros amigos Galindo  Triguero con su villancico
nos hicieron encontrar el sentido de la Navidad.

El humor llegó con los de 5º PRIM. “Madrid empieza por M...”, “Doctor, doctor...”, “Dime  Jaimito...”, “Se
abre el telón...”, “Robo en un supermercado”, “¿Qué animal...?”, En un manicomio, etc.

La familia Sánchez González vino, vio, cantó y ganó
el primer premio. ¡ENHORABUENA!

Los tres Manolos: el pesca-
dilla, el camarón y el de los
huevos fritos.

No cantaron, pero el apoyo incondicional y la anima-
ción de la familia Terraza  Pérez resultó decisiva.

Unos abuelos orgullosos de sus nietos.

Los que más disfrutaron... los peques. Sin duda pen-
sando en cuándo llegará su oportunidad.

Lucas y Manolo en el
control de sonido.

Sobran las palabras.


