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Inauguración de las nuevas instalaciones de la familia Casanova.- Los hostele-

Comida navideña del Servicio Provincial de Salud y Consumo.- La tradicional

ros del Alto Aragón acompañaron a la familia Casanova durante la inauguración de
sus nuevas instalaciones en Fraga. Como invitado especial asistió el cocinero Juan
Mari Arzak, al que podemos ver en esta foto de familia con los profesionales de Salones Casanova y los restaurantes Las Torres, El Callizo (Aínsa), La Venta del Sotón, Panzano y My Way, entre otros.

comida navideña del servicio provincial de salud y consumo tuvo lugar hace unos
días en el Restaurante Flor de Huesca. Aunque la convocatoria pareció la rivalidad
entre el Huesca y el Zaragoza, que quedó en tablas, al final reinó el buen ambiente
y la camaradería entre todos los participantes, como muestra la foto que acompaña estas líneas.
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Cena de hermandad de la peña “El Matutazo” de Lalueza.- La mítica peña “El

Cumpleaños de Lucía Aguaviva Barreu.- El pasado día 13 de noviembre se cele-

Matutazo” de Lalueza celebró hace unos días su junta general anual con una suculenta cena en el ‘bar d’abajo’ regentado por Verónica Gavín. Entre risas los
participantes disfrutaron de conversación y anécdotas y hablaron de muchos temas, entre ellos el cambio de junta directiva presidida por Ismael Gavín y su primo Marianito “El Malo”.

bró el cumpleaños de Lucía Aguaviva Barreu. La niña estuvo rodeada de toda su
familia y amigos, se lo pasó a lo grande, con todos los juegos y sorpresas que le
prepararon, y recibió muchos regalos. Su familia agradece de todo corazón la presencia de los que asistieron, y tiene también un recuerdo para todos los que no pudieron acudir.
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jeres y hombres, por no decir “chicas y chicos”, procedentes de la localidad de Almunia de San Juan, se reunió recientemente en el Restaurante Piscis de Monzón
para celebrar sus 60 años, ya que todos nacieron en el año de gracia de 1948. La
cena (con una buena carta) tuvo una doble vertiente: la de conmemorar sus ‘cumpleaños’ y también recordar aventuras y desventuras (que siempre las hay) de los

sesentañeros. Los “cumpleañeros” tuvieron como invitados especiales en ese día a
sus respectivas esposas y esposos, que también disfrutaron de la cena y la posterior
celebración. Acompañan a estas líneas dos fotografías de la velada, que seguro que
sirven como recuerdo para todos de una entrañable reunión. Cena y brindis a la espera de, al menos, el centenario, porque la verdad es que son acontecimientos muy
bonitos.

Celebrando juntos su 60 cumpleaños en Almunia de San Juan.- Un grupo de mu-

Diario del AltoAragón - 20/12/2008. Página 55

