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Alejandro López Castán nació el 12 de noviembre en Huesca.-

Diario del AltoAragón - Sábado, 22 de noviembre de 2008

S.E.

¡Ya ha llegado el
pequeño de la familia! Alejandro López Castán, de Chimillas, nació el pasado 12
de noviembre en Huesca. Es un precioso bebé, como se puede apreciar en la foto.
Sus papás, José Luis y María Ángel, sus familiares y amigos están muy contentos
y llenos de alegría con la llegada del pequeño, que se ha convertido en el centro
de las atenciones de todos.

S.E.

S.E.

Reunión de la familia López Grasa.-

En este otoño, se volvió a reunir la familia López Grasa en el pueblo de Igriés. Desde aquí, todos dan gracias al tío Ángel y a la tía
Pilarín por tener siempre las puertas de su casa abiertas para todos. La comida a base
de un buen ternasco de la tierra y postres caseros transcurrió en un ambiente entrañable, en el que entre risas y bromas tampoco faltó el recuerdo para todos aquellos
miembros de la familia que por distintas circunstancias no pudieron estar.

S.E

El grupo oscense ‘Dictado.com’ visita Gerona.- El grupo oscense de teatro “ Dic-

Los jóvenes de Pertusa, en el Huesca de Tapas.- Los mozos de Pertusa se su-

tado.com” del Colegio Público Miguel Hernandez disfrutó de unos días de asueto
al final de su temporada de actuaciones visitando la Costa Brava y lugares como
Figueras, Pals, Peratallada, San Pedro Pescador, La Escala, La Bisbal, Rosas, Gerona... Aquí los tenemos en la gran escalinata de la Catedral de Gerona, celebrando su
intensa temporada a la espera de los mejores deseos para la siguiente.

maron al Concurso de Tapas de Huesca el pasado fin de semana y se animaron a
acercarse a la ciudad, donde probaron una buena selección de platos en diferentes
establecimientos. Una buena ocasión para disfrutar la oferta gastronómica de Huesca y para pasar un buen rato. Prueba de ello es esta foto, tomada después de probar
las delicias de uno de los bares que concursan.

S.E.

S.E.

José Villacampa y Ascensión Escartín celebraron sus bodas de oro.- José Villa-

Triunfando en la Carrera de la Mujer.- El equipo del gimnasio montisonense “Planeta

campa y Ascensión Escartín celebraron el pasado día 8 de noviembre 50 años de
casados, con la compañía de sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y sobrinos nietos, en una agradable velada en el Restaurante Flor de Huesca. La pareja y su familia
agradece desde estas líneas la atención prestada en todo momento por el establecimiento.

Fitness” posa sonriente después de su participación en la XI Carrera de la Mujer celebrada en Zaragoza el pasado día 16 de noviembre. El día lucía espléndido y una buena causa
como es la lucha contra el cáncer de mama reunió a casi 2.500 mujeres, entre las que se
encontraban estas chicas capitaneadas por su monitora Paloma, y aunque no hubo copa,
las marcas fueron buenas demostrando que allá donde hay deporte está Monzón.
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