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S.E.

PABLO SEGURA

Enlace matrimonial de Germán y Olga.- El pasado 29 de mayo se celebró en el

Apertura de Cheiser Automóviles.- En el pasado mes de mayo tuvo lugar la aper-

Centro Cultural Pablo Neruda de Biescas, por primera vez, una boda. Se trata del
enlace matrimonial de Germán Cajal Azón, de Biescas, y Olga Pérez Chaverri, de
Tramacastilla. La pareja estuvo acompañada por sus allegados, que disfrutaron de
una agradable y emotiva jornada. La familia les desea muchas felicidades y todo tipo de parabienes en su nueva etapa juntos.

tura de Cheiser Automóviles, de la mano de los hermanos Chema y Sergio Usón
Abadía. El establecimiento está dedicado a la venta de automóviles de ocasión y
a la limpieza integral de vehículos. Les deseamos suerte en esta nueva andadura.
Cheiser Automóviles se encuentra situado en el Polígono Monzú, nave 9, de la ciudad de Huesca.

S.E.

S.E.

Jubilación de Pepita Jové.- El día 28 de mayo, con motivo de la celebración de la

Homenaje a José Viñuales.- El pasado día 28 tuvo lugar en el restaurante Flor de

jubilación de Pepita Jové, sus compañeros del Hospital San Jorge le quisieron homenajear por todo lo alto con una cena y muchísimos regalos, en el restaurante
Abadía-Las Torres. La fiesta fue muy emotiva y simpática, ya que llevaba trabajando de enfermera 37 años en el citado centro sanitario oscense. Mucha suerte y felicidad en tu nueva etapa personal.

Huesca la comida de homenaje a José Viñuales, conserje de la Diputación Provincial de Huesca que se ha jubilado recientemente. Al acto asistieron más de 50 compañeros de José, que le hicieron diferentes regalos, entre ellos un precioso reloj de
plata de bolsillo, y su buen amigo Carlos Escartín le dedicó unos versos. Merecido
homenaje a una excelente persona.

S.E.

S.E.

Primera Comunión de Nacho.-

El pasado 23 de mayo el niño Nacho Casanova
Alarcón recibió su Primera Comunión en Fraga. Tras la ceremonia, acudió con su
familia y amigos a comer al Restaurante Pepito Casanova, de la localidad fragatina.
Todos disfrutaron de lo lindo, especialmente los más pequeños, que tras la comida tuvieron un espectáculo con payasos e hinchables con los que pasaron un buen
rato.
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Inauguración de “Radio Tyrana”.- Hace dos semanas abría sus puertas en la Pla-

za del Justicia, de Huesca, un nuevo establecimiento de restauración. Radio Tyrana
ofrece una original carta de bocadillos y ensaladas, aderezados con música innovadora y la presencia de disc-jockeys. Este verano han instalado una terraza, y además quieren programar exposiciones y seguir dedicando especial atención al tema
musical.

