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Treinta años dedicados a la enfermería.- La cuarta promoción de enfermeras de la

Cena de fin de curso.- Las alumnas de grado medio en Técnicas de Cuidados Auxi-

Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca se reunió a comer en el restaurante
“Bazul” para celebrar sus 30 años de profesión. Una larga carrera, que seguro que
dio para comentar muchas anécdotas. Algunas de ellas trabajan fuera, pero no dudaron a la hora de unirse a esta cita. Chicas, ¿nos reuniremos dentro de 5 años para
celebrar los 35?. Os esperamos.

liares de Enfermería del IES Sierra de Guara, primera promoción nocturno, celebraron hace unos días su fin de curso en el Restaurante Flor de Huesca. La imagen
recoge un divertido momento de una velada que seguro que todas recordarán con
cariño. Ahora llega una época para el descanso y para plantearse nuevas actividades.
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Muy buena nota en gimnasia.- Las jornadas deportivas de la Asociación de Muje-

Fiesta de Margudgued.- El 29 de abril, hizo 24 años que Margudgued recuperó su fies-

res de Lupiñén finalizaron con muy buena nota. Mujeres deseosas de estar en forma y de desempeñar una gran actividad fueron acudiendo durante las jornadas de
gimnasia impartidas por Duley Redondo. Desde la asociación, se manifiesta el deseo de que el próximo curso la actividad se incremente con los mismos resultados
positivos.

ta en honor a San Pedro de Verona. La ilusión de los vecinos era celebrarla aquel día,
pero la repentina muerte de Tone, su promotor entonces, quiso que aquel día de fiesta
se cambiara por el de su emotiva despedida. Aquellos que en aquel 1982 eran críos, sus
padres y los que de su quinta quedan quisieron rendirle recuerdo como a él le hubiera gustado, volviendo a celebrar la fiesta, en otra fecha, pero con mayor ilusión si cabe.
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Muy buen trabajo.-

Trescientos chavales participaron recientemente en el torneo
de Fútbol-7 “Villa de Binéfar”, y fueron muy bien atendidos. El trabajo del grupo de
madres que aportó su colaboración, tanto en la competición como en el esfuerzo para dar las correspondientes comidas y cenas a los diferentes equipos, bien merecía
este pequeño homenaje. Satisfacción y orgullo de que todo saliera según lo previsto
es lo que transmite su rostro en esta fotografía.
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Maestros de la promoción del 76.- Maestros de la promoción del 76 celebraron hace unos días el 30 aniversario de su finalización de carrera. El grupo visitó el sábado 10 de junio al mediodía el Museo Pedagógico de Aragón en Huesca, y más tarde
celebró una jornada de convivencia con comida de hermandad en el Hotel Montearagón. La foto muestra a algunos de los participantes del encuentro en un momento de la comida.

