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S.E.

S.E.

Bautizo del niño Lucas Laguarta.- El pasado 4 de marzo tuvo lugar el bautizo del

Enlace de David Sarasa y Nieves Martín.- Siétamo fue el lugar elegido por David

niño Lucas Laguarta Ferraz. Tras la ceremonia, tanto el protagonista de este feliz
acontecimiento como sus padres y familiares se trasladaron al Hotel Montearagón
donde tuvo lugar el banquete en honor del pequeño Lucas. Una cita entrañable y
muy familiar de la que, a buen seguro, disfrutaron con intensidad todos los asistentes.

Sarasa Corbas y Nieves Martín Fuentes para contraer matrimonio. Tras la celebración de la preceptiva ceremonia, los contrayentes, familiares e invitados se desplazaron al establecimiento Hotel Montearagón, en el que se dio cuenta del banquete
nupcial. Un feliz acontecimiento que recordarán todos los presentes, sobre todo los
ya recién casados.

S.E.

S.E.

Boda de Rubén Darío y Nayibe Pineda.- La iglesia de Santo Domingo será hoy

Bautizo de Alejandra Ciprés.- El pasado 5 de marzo tuvo lugar el bautizo de la

escenario, a las 18 horas, del enlace entre Rubén Darío Pérez De la Cruz y Nayibe
Pineda Valdés. La celebración posterior tendrá lugar en el Hotel Montearagón y el
viaje de novios tendrá como destino San Andrés de Colombia de donde es originaria la novia, mientras que el novio es de La Cartuja de Monegros. Desde estas líneas,
enhorabuena a ambos.

pequeña Alejandra Ciprés. Tras tener lugar la ceremonia religiosa se procedió a
la celebración en el Hotel Monteragón. La pequeña Alejandra, sus padres e invitados se desplazaron hasta este conocido establecimiento hotelero de la capital
altoaragonesa para dar cuenta del banquete en honor de la pequeña y celebrar este
día tan importante para todos.

S.E.

S.E.

Feliz cumpleaños.-

El pasado 25 de febrero se celebró el cumpleaños de Bienvenida
Gil Charles. Un acontecimiento muy familiar ya que siete de sus ocho nietos acompañaron a su abuela en esta celebración que tuvo como escenario un restaurante de
Huesca. Algunos de los presentes llegaron desde Jaca y San Sebastián para celebrar
este acontecimiento tan especial en la vida de la oscense Bienvenida Gil, que cumplió los 78 años el día 20 del pasado mes.
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Cita con la página web de La Hoya.- La comarca de La Hoya de Huesca/Plana de
Uesca inauguró el pasado 2 de marzo su página web en los salones del Hotel Montearagón. Las nuevas tecnologías fueron por tanto protagonistas en esta cita social
que contó con la asistencia de consejeros, alcaldes y otros representantes institucionales de la comarca. Una buena oportunidad para departir, seguramente, sobre las
cuestiones que interesan en esta demarcación territorial.

