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Manuel Durán Gabarre celebra los cien años.- Manuel Durán Gabarre, vecino de

Sorteo de regalos del Club CAItú.- El Club CAItú realizó un sorteo de regalos entre

Barbastro, cumplió 100 años el viernes de la semana pasada con “arrestos” suficientes como para apagar de un soplido la vela que llevaba su tarta, rodeado de parte
de su familia, en especial de cuatro bisnietos que no quisieron faltar a este acontecimiento. El “soplo” de toda una vida lo acompañó de una copa de cava para brindar a cuenta del 101.

todos los socios que fueron a pasárselo bomba al Guirigay estas Navidades. Leyre,
Inmaculada, Alberto y Alejandro fueron los ganadores de un juego Geomag, una
PSP, un Trivial Pursuit de Disney y un juego de Misterios de Pekín respectivamente. En la foto vemos a los niños con sus hermanitos y hermanitas: Santiago, Elena,
Óscar, María y Ana. EL único que falta es Alejandro, que recogió el regalo otro día.

ÁNGEL HUGUET

S.E.

El programa “España viajera”, en Barbastro.- Mamen Asensio y sus compañeras

Enlace entre Vlady Lapuchanskie y Liana Mera.- El pasado día 10 de febrero con-

Emma Hernández y Noemí Martínez cambiaron el estudio habitual en Madrid por
el Complejo de San Julián para retransmitir en directo desde Barbastro el programa
“España viajera” de RNE, durante el pasado sábado y domingo. La Ruta del Vino
fue protagonista del programa con la presencia de diversos invitados, entre ellos el
alcalde de Barbastro y el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Somontano.

trajeron matrimonio en el Ayuntamiento de Huesca Vlady Lapuchanskie y Liana
Mera. Tras la ceremonia, celebraron el enlace con sus familiares y amigos en el restaurante Abadía-Las Torres, en una fiesta que se prolongó hasta altas horas de la
madrugada. Para su viaje de novios, la pareja de recién casados han elegido como
destino la isla de Tenerife.

ÁNGEL HUGUET

S.E.

Cena anual de ex alumnos del colegio San Vicente de Paúl.- Un grupo de ex

Comida de las compañeras del Hospital Sagrado Corazón.- Un grupo de catorce

alumnos del colegio San Vicente de Paúl, de Barbastro, celebró el pasado sábado su
cena anual en el marco del Gran Hotel Ciudad de Barbastro. El evento organizado
por Iván Arana “el cholo” reunió a compañeros -con predominio de mujeres- que
se educaron en las aulas del colegio vicenciano y hoy desempeñan diferentes tareas
profesionales.

compañeras de trabajo de Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca, formado
por enfermeras, médicos y auxiliares, se reunieron el pasado martes 13 de febrero
en el Restaurante Flor para celebrar la festividad de Santa Águeda. El trabajo por
turnos y la imposibilidad de reunirse todas, les obligó a trasladar hasta esta semana
la comida para brindar juntas.
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