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Antonio Sierra Pérez celebró su cumpleaños en Gurrea de Gállego.- Antonio

Reunión de antiguos alumnos de San Viator.- El pasado 29 de noviembre se re-

Sierra Pérez celebró hace unos días su cumpleaños en compañía de sus familiares y
amigos en Gurrea de Gállego. En la fiesta no faltó la tradicional tarta, con dos velas
en forma de los años que cumplió el homenajeado. Una buena excusa para reunirse y pasar un rato agradable todos juntos, y una jornada para recordar con imágenes como ésta.

unió en el colegio San Viator de Huesca un numeroso grupo de antiguos alumnos para
celebrar el cincuenta aniversario de la finalización de sus estudios. La vida laboral ha
llevado a más de la mitad fuera de Huesca, por lo que fue buen momento para reencontrarse. Tras una misa en el colegio celebrada por José Antonio Ruiz y Rafael Gallego, se
tomaron las fotos de rigor y hubo aperitivo y comida hasta bien entrada la tarde.
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Nacimiento de Adriana Mora Ibort.- El pasado 20 de noviembre vino al mundo

Despedida de soltero de Fernando Pisa.- Fernando Pisa, vecino de Frula, cele-

la pequeña Adriana Mora Ibort, convirtiendo en emocionados padres primerizos
a Nicolás y Lola, vecinos de Almudévar. Adriana pesó 3,700 kilos y midió 53 centímetros, y tal como se aprecia en la foto es una niña muy tranquila y comilona.
Desde aquí Carmelo y Cristina desean muchas felicidades a los papás de la criatura.

bró hace unos días su despedida de soltero en Barcelona. El día comenzó con una
jornada de Karts en Sant Feliu, paseando al novio por Barcelona disfrazado de torero. Como era de esperar, el homenajeado no paso desapercibido. Fernando contraerá matrimonio hoy sábado 6 de diciembre en la iglesia de San Nicolás de Bari
de Fraella.

Cena de fin de curso de la sección de Montañismo de Peña Guara.-

El pasado
sábado, 29 de noviembre, muchos de los componentes de la sección de montañismo de Peña Guara se dieron cita en el Restaurante Flor de Huesca para celebrar el
fin de las actividades montañeras de este año 2008. Dicha cena ya se está convirtiendo poco a poco en una tradición, la cual no sólo sirve para cenar, sino también
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para recordar en un ambiente distendido todas las experiencias y anécdotas ocurridas durante tantas horas de caminatas. Desde la organización se quiere agradecer a todos los participantes en el curso por contribuir a este buen ambiente, que
caracteriza esta sección. “Hasta el año que viene, en el que os esperamos de nuevo a todos”.

