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Un divertido día de excursión- Un grupo de alumnos de 2º A del colegio Alcoraz
de Huesca y algunos de sus hermanos fueron de excursión el pasado día 13 a los
Aguarales de Valpalmas. La cita tuvo lugar el pasado 13 de abril, y todos los participantes pasaron un día estupendo. Para guardar esta jornada en la memoria, los
asistentes tomaron algunas fotografías para el recuerdo, como la que acompaña a
estas imágenes.
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Comida de compañeros de trabajo.-

Los trabajadores de Harinas Porta celebraron el pasado sábado, 17 de mayo, una comida en el Restaurante Flor de Huesca.
El motivo de la reunión fue homenajear a Gregorio y Ángel, compañeros que se
jubilan en la empresa. Todos los asistentes pasaron una alegre velada alrededor
de una buena mesa, en la que el buen humor y el compañerismo primaron ante
todo.

S.E.

El equipo prebenjamín celebra sus éxitos en el fútbol.- Los pequeños jugadores

Enlace de Roberto y Doris en Esplús.- El pasado sábado, día 17 de mayo, rodea-

de fútbol sala del equipo ‘prebenjamín 2000’ del Colegio Alcoraz de Huesca celebraron el éxito obtenido en los Juegos Escolares tras haber ganado todos los partidos disputados en esa competición. La celebración consistió en una divertida cena
en el McDonalds de la capital oscense el pasado 16 de mayo. ¡Enhorabuena a estos
campeones!

dos de numerosos familiares y amigos, Roberto Sanz y Doris Laspalas contrajeron
matrimonio en la Iglesia de Esplús. Más tarde, los recién casados celebraron un gran
banquete con sus más allegados en las Bodegas de Nastasi. La feliz pareja disfruta
actualmente de un merecidísimo descanso en un crucero por aguas del Mediterráneo. ¡Felicidades!
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Alberto y Elena se casaron.- Alberto Puértolas y Elena Sánchez se casaron el pa-

Nacimiento de Paula Rubiralta Puy.- La pequeña Paula Rubiralta Puy, de Hues-

sado 10 de mayo en la Iglesia de María Auxiliadora de Huesca. La pareja celebró
este importante acontecimiento con sus familiares y amigos en el Restaurante Abadía Las Torres de la ciudad, y actualmente se encuentran disfrutando de un crucero por las Islas Griegas y Estambul. Su familia y amigos les desean lo mejor en esta
nueva etapa.

ca, vino al mundo el pasado 13 de mayo en el Hospital San Jorge de la capital
altoaragonesa. La niña pesó al nacer tres kilos y doscientos cincuenta gramos y
midió 49 centímetros. Sus padres, Esteban y Noelia, están muy felices con la pequeña, que se porta de maravilla y es una niña tranquila, tal como muestra la fotografía.
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