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colaboran:

muchas FELICIDADES
Angel L. el 27, Javier D. el 29 
Fran L. el 5 de enero y Pablo M el 12

En dos palabras: emocionante y familiar. Así podemos definir el Festival de Navidad
del pasado domingo. Teatro, música, vídeos, monólogos, villancicos, etc hicieron
vibrar al público que abarrotaba el improvisado salón de actos del garaje interior.

¡ F E L I Z  N A V I D A D !

20 FESTIVALES EN LASTANOSA 17Planes CLUB esta semana

miércoles 23
A las 6

TODO EL CLUB

Rommell & Montgomery
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jueves 24
A las 11

trae 1 €

Villancicos en el Asilo de San José

domingo  27

Misa de Acción de gracias 
por el Año de la familia 

A las 12

¿Sabías qué...

... las tortugas y las po-
gonas llevan ya con
nosotros dos años? 

Se instalaron el 13 de diciembre de 2013. 

¡ÚLTIMA HORA!
Acabamos de recibir la
primera caja nido para
los futuros huéspedes
de la pajarera. Son las
más apropiadas para los
Diamantes mandarines

SOLIDARIDAD
Tenemos los datos definitivos de la Olimpiada
Solidaria de Estudio 2015 en las dos salas de
estudio de Aneto 

348 horas
de estudio

No te olvides
la pandereta 

Iglesia de la
Santa Cruz

40 participantes

¡GRACIAS A TODOS
POR COLABORAR!
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fotos del FESTIVAL

El público expectante al comienzo del Festival antes de presenciar todo el derroche de magia e ilusión.

Los de 3º de ESO demostraron sus dotes artísticas interpretando dos obras de teatro: Sin prisas por favor y
El sombrero olvidado. Un reparto de auténtico lujo con Carlos, Jaime, Álvaro, Luis, Juan, Javier y Nacho, di-
rigidos por Álvaro y Santi. Varias horas de ensayo que vieron su recompensa con los aplausos del público.

La ELEFANTA (Liga Fantástica de Aneto) hizo entrega de las medallas de oro, plata y bronce así como los cam-
peones de los distintos deportes. Jon, Mario, Luis, Álvaro, Santi, Juan, Daniel, Pablo, Fran y Víctor fueron los
que recibieron los premios. Los dos primeros clasificados consiguieron también una equipación deportiva
completa y los que superaron los 100 puntos, una camiseta. La próxima y definitiva entrega tendrá lugar en la
fiesta fin de curso. ¡A seguir compitiendo con la misma ilusión y deportividad!

Teatro

Premios

Escenario

Músico CómicoPresentadores

Marta y Juanjo fueron los encargados de presentar el Festival. Las únicas actuaciones individuales corrieron
a cargo de Álvaro, que interpretó con el teclado “The river flows in you” y de Fran, que nos contó en su mo-
nólogo las peripecias de un perro guardián para conseguir un trabajo fijo.

V i l l a n c i c o s3º ESO

5º y 6º

PRE-CLUB

CLUB

FAMILIAS

Villancico “El pastor despistao”. Música en
directo a cargo de Mario y Carlos.

Sin duda, fue la actuación estrella: la de los más peques y su vi-
llancico “El soldado de plomo”. Nacho, Miguel V., Nicolás, Juan
Pablo, José Antonio, Jorge y Miguel B. hicieron de soldados y
Rodrigo P.y Rodrigo S. los cantores.

La familia Galindo Triguero al completo interpretando a capella “El pastorcillo Fidel”.


