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Fiesta de fin de curso en la escuela infantil “Cardelina”.- La escuela infantil Car-

El colegio Montecorona despide el curso escolar.- Los alumnos de segundo de

delina de Sabiñánigo celebró hace unos días su fiesta de fin de curso con bailes y
cantando canciones en las que participó Pedrón, el diablillo del Museo de Serrablo,
que quiso pasar estar jornada con los más pequeños. También los papás y mamás
y abuelos y abuelas asistieron a esta divertida fiesta y disfrutaron como niños. ¡Feliz verano!.

Primaria del Colegio Montecorona de Sabiñánigo celebraron la despedida del curso
con divertidos juegos que se organizaron en el patio de recreo. El juego del pañuelo, el cambiarse de ropa con el compañero o el pasarse el huevo con la cuchara, de
unos a otros, fueron algunas de las hazañas que los chavales tuvieron que sortear.
Todos se lo pasaron estupendamente.

M.P.

S.E.JJ

Cena popular en Biescas.- La asociación de empresarios de Biescas (AEBI), con

Curso de bailes de salón en Sabayés.- Las personas que posan en esta foto son

motivo de la festividad de San Antonio, patrono de la localidad, organizó una cena
popular de los vecinos, con la participación de unas ciento cincuenta personas. Durante la misma se sorteó un “cheque vaca” por valor de mil euros, que dio opción al
agraciado de quedarse con una vaca o de disponer de un cheque por el valor de mil
euros para gastar en compras en los establecimientos asociados.

los alumnos del curso de bailes de Salón organizado por la Asociación de Amigos de Sabayés. Su profesora, María Moya, hizo entrega a todos ellos de un diploma acreditativo de la asistencia a las clases, en las que seguro de que, además de
aprender, han disfrutado de lo lindo aprendiendo nuevos pasos. Ahora, a practicar tocan.

S.E.

S.E.

Las mamás también celebraron el fin de curso.- Aunque normalmente hable-

Boda de Jaime Consejo y Marta Sampietro.- El pasado día 23 de junio, Jaime

mos del final de curso cuando lo celebran los alumnos en el colegio, este grupo de
madres también quiso celebrar su particular “fin de curso”. Para ello se reunieron
el pasado 22 de junio en una cena en el restaurante Flor de Huesca, donde seguro
que disfrutaron tanto como sus hijos de esta despedida antes de las vacaciones de
verano.

Consejo, de Huesca, y Marta Sampietro, de Javierre, celebraron su enlace matrimonial. El Ayuntamiento de Bielsa sirvió de escenario para congregar a numerosos familiares y amigos que quisieron compartir con ellos este día tan importante.
La pareja disfruta ahora de unas merecidas vacaciones en las islas Seychelles.
Muchas felicidades.
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