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Martes 13: Jorge Blanco

¡ESTRENO!
Este viernes y
este sábado se
estrenará en
Aneto la película
de la Fiesta del
Terror. ¡No os lo
podéis perder!

felicidades
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lastanosa 17, 50010, zaragoza
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asociación cultural y deportiva aneto

N. 616 / 6 - 13 de noviembre / 2012

la HOJA de La Fiesta del Terror...

...todo un éxito 

FRASE DE LA SEMANA: Después de tres horas acicalándome el pelo, creo que
me merezco el primer premio... (El monje de Trama, satisfecho de su look)

próximos partidos3ª Jornada (10/XI)
PREBENJAMINES -Aneto /

Col Romareda “B”- 9 h. en nuestro pabellón

BENJAMINES - Descansa

ALEVIN A - Aneto / La Salle Franciscanas 10h.

en nuestro pabellón

ALEVIN B - Aneto / Col. Río Ebro a las 10’15 h.

en ATENCIÓN  P. Ciudad de Zaragoza

INFANTILES - Moncayo / Aneto, y el jueves

Aneto /Corazonistas en CDM Delicias

 a las 17’45 h.

CADETES - Col. Calasanz / Aneto
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Escuela Deportiva

Algunos voluntarios ultimando detalles. Uno de los grupos a punto de comenzar. Dentro del túnel: “El encarcelado”.

SÁBADO
NIVEL I (4º y 5º PRIM.)
A las 18h. campeonato de puntería
Traer 1€ para merienda
NIVEL II (6º PRIM.)
Super celebración del cumpleaños de Ja-
vier Garcés. Quedamos a las 13h. en el
Club para irnos a comer (barbacoa) en Val-
depinos. Después partidazo de fútbol y
campeonato de pádel.
Hay que traer ropa de deporte. 
Vuelta a las 18.30h.
NIVEL III y IV (1º y 2º ESO)
A las 18h. celebración del cumpleaños de
Miguel Camín. 

VIERNES
Focos Alemanes

UNA TARDE TERRORIFICAMENTETERRORIFICAMENTE
DIVERTIDADIVERTIDA

Más de 70 chicos y casi 20 monitores lo
pasaron de miedo en la Fiesta del Terror

ANETO

Estreno de la película de la

Fiesta del
Terror

Este viernes, después del
Focos Alemanes, y el sábado

Si quieres conseguir Bangs
trae este viernes las hojas
de estudio en casa y la de

Prueba Cultural. Entregar a Ignacio.

MERITORIO TRIUNFO de los
Benjamines contra el Colegio Las
Fuentes, un viejo conocido que siem-
pre nos ganó de goleada.

¡Aviso!
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la fiesta del terror en fotos

Los preparativos comenzaron el jueves por la tarde, moldeando en escayola las caretas.El viernes después de comer  vaciamos todas las salas del Club de mesas, sillas y armarios así como
los cuadros y bufandas del pasillo. Después, llegó la hora de ir decorando con moquetas, tatamis, telas, etc. todo el pasillo. Y llegó el sábado por la mañana; sólo quedaba ir ambientando
cada una de las escenas del tunel del terror. Finalmente, una hora antes de la fiesta, tocaba maquilar a los terroríficos actores.

+ fotos 
en la 

web

Preparamos 10 pruebas tan terroríficas que muy pocos fueron capaces de superarlas: la primera fue el laberinto de la muerte, un juego de or-
denador con sorpresa final. Una vez superado el susto, conducidos por Caronte (Aitor), recibían el asalto del conde Drácula en el ascensor (Jesús
C.). Los que eran capaces de llegar a la planta del Club se lo encontraban transformado totalmente. La sala de estudio era el cadalso. Allí se en-
contraba Jacky, un ejecutado en la silla eléctrica. En la sala multiusos (la carnicería asiática), debían robar una cabeza recién cortada. En la sala
de informática les esperaba la niña de The Ring (José María M.) con su poder de atracción fatal. En el aseo les esperaba una vieja asesinada (Javi
D.). A la sala de los muñecos y el pasillo tenebroso llegaron sólo los elegidos. De todo ello tendréis un reportaje en el vídeo.

Cerca de 
100

personas
en acción


