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Diario del AltoAragón - Sábado, 23 de julio de 2005

25 años de casados.- El pasado sábado, día 16 de julio, José María Díaz y Lola Ca-

Boda de Óscar y Mary.- El pasado 16 de julio se casaron en Sabiñánigo Óscar y Ma-

rrasco celebraron junto a su familia y amigos sus 25 años de casados. Para la celebración, sus allegados les prepararon una fiesta sevillana, por lo que les disfrazaron
con las mejores galas y, durante la misma, recibieron todo tipo de bromas y regalos
por parte de los asistentes. José María y Lola disfrutaron de esta peculiar fiesta con
la que sus amigos quisieron celebrar sus 25 años de unión.

ry. Acompañados de sus familiares y amigos, disfrutaron de un inolvidable día que
comenzó con la ceremonia en la Iglesia de El Puente de Sabiñánigo para después
seguir con la celebración en el Hotel La Pardina. Óscar y Mary se encuentran ahora
disfrutando de su viaje de novios en Punta Cana y, aunque no cabe duda de que así
será, su familia y amigos les desean que disfruten a tope de su luna de miel.

Cena de camareras y limpiadores del IASS .-

Un año más, las camareras y limpiadoras del IASS disfrutaron de una agradable cena en el Restaurante Flor de Huesca.
Durante la velada, tuvo lugar la presentación de las mairalesas del IASS 2005 y el
nombramiento de las del año que viene. Recibieron la banda de Mairalesas 2005 Raquel Puértolas y Mari Carmen Molina, quienes cederán su banda a Carmen Salinas
y Pilar Avellanas, nombradas Mairalesas 2006.

Boda de Andrés y Lourdes.-

El pasado sábado, 16 de julio, Andrés Ruiz Ruiz y Lourdes Polo Galindo se casaron en la Iglesia de San Pedro El Viejo de Huesca. Una
vez finalizada la ceremonia, y ya convertidos en marido y mujer, Andrés y Lourdes, acompañados de sus invitados, se trasladaron al Hotel Montearagón, donde
disfrutaron de un estupendo banquete nupcial. Sus familiares y amigos les desean
un feliz matrimonio.
Diario del AltoAragón - 23/07/2005. Página 37

Fiesta del Día de Socio en Alcolea de Cinca.-

El pasado 26 de junio, los jubilados
de Alcolea de Cinca celebraron su fiesta anual del día del socio. La celebración comenzó con una misa y, seguidamente, los asistentes disfrutaron de una agradable
comida de hermandad, amenizada con música, sorteos, humor y el homenaje a su
socio y socia mayores en el que se les entregó un obsequio. Los jubilados pasaron
un buen día y, ahora, a esperar que llegue la celebración del año que viene.

IV Concentración de Cachirulos.-

El pasado domingo, 17 de julio, se celebró en
Huesca la IV Concentración de Cachirulos de España. Tras la misa y las rondas joteras de la mañana, todos los participantes se desplazaron al Hotel Montearagón,
donde tuvo lugar la comida de hermandad. Posteriormente, se celebró la entrega de
las distinciones “Cachirulo de honor” y “Cachirulo de Oro” 2005. La fiesta finalizó
con un gran festival de jotas.

