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S.E.

S.E.

Miguel Calvo y Pili Marcel se casaron.- Miguel Calvo y Pili Marcel se casaron en

Reunión anual de la Asociación de Asistencia a la Infancia.- La Asociación de

Zuera el pasado 4 de junio. Tras la ceremonia religiosa, se trasladaron con sus invitados al Hotel Montearagón, donde tuvo lugar el banquete de bodas. La imagen
muestra un momento de la velada que la pareja pasó junto a sus familiares y amigos, llena de ratos divertidos y anécdotas para el recuerdo de todos, con el deseo de
una larga y feliz vida en común.

Asistencia a la Infancia de Huesca celebró, como ya es su costumbre, una reunión
en los salones del Hotel Montearagón. La jornada sirvió para el intercambio de
impresiones en un ambiente agradable y distendido y también como punto de
arranque para coordinar los programas de acogida del próximo verano en nuestra
provincia.

S.E.

S.E.

Fiesta en honor de Santa Waldesca en Tierz.- Hace unos días tuvo lugar en la

Despedida de soltera de Teresa Giménez.- Teresa Giménez Fanlo, de Lalueza, ce-

localidad de Tierz una fiesta en la ermita de la Santa Cruz para conmemorar la
festividad de Santa Waldesca. Allí se reunieron un buen número de vecinos y el
párroco de la localidad, en un encuentro que sirvió para pasar una buena jornada de confraternización y para reunirse con viejos amigos y conocidos para pasar
un rato agradable.

lebró el pasado 7 de mayo su despedida de soltera en el Restaurante Flor de Huesca
en compañía de algunas de sus amigas. Teresa se casa el día 18 de junio en la Iglesia Parroquial de Lalueza con su novio, Fernando López. En la fotografía aparecen
la novia y sus amigas, en un momento de lo que se adivina que fue una divertida
celebración.

S.E.

S.E.

Bodas de plata de José María y Milagros.-

El pasado 24 de mayo, José María Hernández y Milagros Allué celebraron sus veinticinco años de casados con una gran
fiesta. En compañía de sus familiares, disfrutaron de una feliz jornada el pasado día
4 en la finca Solanilla de Huesca. Todos ellos se unieron a la pareja en esta importante conmemoración, deseando que sean muchos más los años de felicidad compartida.
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Aniversario de su graduación en Mecánica.- El pasado 28 de mayo, los alumnos

de la promoción 1975/80 de Técnicos Especialistas en Mecánica celebraron el 25
aniversario de su graduación con una comida, acompañados por sus respectivas parejas, en el Restaurante Golf de Guara. La jornada fue estupenda y estuvo llena de
buenos y divertidos recuerdos. A todos ellos, el deseo de muchas felicidades y nuevos encuentros.

