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S.E.

S.E.

con una tradición que se remonta hasta hace más de veinte años, la “Hermandad 5 de
enero” se volvió a reunir, esta vez, en un magnífico lugar: los bajos de La Confianza
en la plaza Luis López Allué de Huesca. En este local disfrutaron de una deliciosa cena, se repartieron los regalos y continuaron con los bailes. La fiesta duró hasta cerca
de las 4 de la madrugada y dejó buen sabor de boca, por lo que ya piensan en el encuentro del próximo año.

Gracia festejó sus 12 años en compañía de su familia con una celebración que realizaron en el Restaurante Flor de Huesca. Después de la comida, recibió los correspondientes regalos y tampoco faltó, para rematar la fiesta, la tarta con las doce velas.
Desde estas líneas, la gente que le quiere le desea mucha felicidad y desea decirle
que, aunque las cosas no salgan como uno quiere, siempre hay que seguir luchando.
¡Ánimo, campeón!.

S.E.

S.E.

los rincones del Alto Aragón, los Reyes Magos compartieron la “noche mágica”
con centenares de barbastrenses, entre ellos familia y amigos directos de Manuel
Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, que vivió estos momentos al lado de su nieta. Los más pequeños disfrutaron especialmente con esta
visita, que cada año llena de ilusión y regalos a los niños de la casa al final de las
fiestas navideñas.

algunos establecimientos comerciales. Es el caso de Joyería Diamanty, de Barbastro,
donde Elisa es fiel a tradición de condimentar un roscón casero desde hace 21 años,
compartido con sus compañeros. En la foto, los comensales se disponen a probar el
exquisito dulce, que junto a otros productos típicos de la Navidad hicieron las delicias de todos y pusieron un agradable broche final a las pasadas fiestas de Navidad.

S.E.

S.E.

gunos eligen hacerlo en el entorno familiar, y también hay quien prefiere reunirse
con sus seres más queridos en un restaurante y dejar que todos descansen ese día.
Esta imagen fue tomada en el día de Reyes en el Hotel Montearagón, lugar elegido
por varios grupos de personas que celebraron ese día con una buena comida en
sus salones. En un ambiente muy navideño, seguro que todos disfrutaron del encuentro.

do de Armario, coincidiendo con su quinto aniversario, realizó el sorteo de una
cesta de ropa y complementos entre su clientela durante el mes de diciembre. En
la fotografía aparece la agraciada con el premio, Isabel Marquina, junto con Ainhoa Labadía, propietaria de la tienda. El establecimiento quiere dar las gracias
a todas las personas que participaron en el sorteo y desear a todos un feliz año
nuevo 2008.

Cena de la “Hermandad 5 de enero” en Huesca.- El pasado 4 de enero, y siguiendo Cumpleaños de Gabriel de Ossó Gracia.- El día 6 de diciembre, Gabriel de Ossó

Noche Mágica de los Reyes Magos en Barbastro.- Al igual que sucedió en todos La tradición del roscón de Reyes.- La noche de Reyes se celebra especialmente en

Celebrando la comida de Reyes en familia.- Para celebrar la comida de Reyes, al- Sorteo de una cesta de ropa y complementos.- El establecimiento oscense Fon-
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