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S.E.

S.E.

Celebración de San Jorge en el Colegio Infantil de Nueno.- Antes de comenzar el

“Fiesta de las pizzas” en Travesía Ballesteros.- El pasado 17 de abril tuvo lugar

puente festivo, los alumnos del Colegio de Educación Infantil de Nueno quisieron
celebrar el día de San Jorge con sus compañeros de clase. El miércoles por la mañana, los pequeños conocieron el cuento de San Jorge y el Dragón, y representaron
la historia con marionetas. Acuden al centro alumnos de Huesca, Nueno, Igriés y
Yéqueda.

la cuarta “Fiesta de las pizzas” de la Comunidad de Vecinos de Travesía Ballesteros 21-23 de Huesca. Niños y mayores vovieron a disfrutar de unas agradables horas en grata compañía, no faltando ni el “amigo invisible” a todos los presentes,
grandes y chicos. Ahora, a esperar la celebración de la quinta convocatoria de la
fiesta.

S.E.

S.E

Cumpleaños viajero de Eduardo Naval.- El oscense Eduardo Naval nos hace lle-

Bodas de oro de Miguel y Carmen.- Miguel Janer Janer y Carmen Boet Costa,

gar esta foto, tomada en unas recientes vacaciones en las que ha tenido la oportunidad de conocer diversos países de Europa. Aprovechando la celebración de su 62
cumpleaños, quiere compartir la imagen con sus amigos, a los que envía un saludo
y asegura que espera reunirse pronto con ellos para celebrar su aniversario con todos los honores.

vecinos de Artasona, celebraron sus bodas de oro matrimoniales durante una ceremonia en el santuario de Torreciudad, en la que hubo recuerdos emotivos para
Mariona, Conchita y Asunción. Cerca de cien personas asistieron al evento, entre
ellos sus cuatro hijos, Carmen, Gloria, Miguel e Isabel, que no pudieron ocultar su
emoción al estar junto a sus padres en un día tan especial.

S.E.

S.E.

Reunión de primos apellidados Fañanás en Huesca.- El pasado sábado, 18 de

San Jorge en el Centro de Educación Infantil de Peralta de Alcofea .- Los alum-

abril, tuvo lugar en Huesca una reunión de primos que comparten el apellido Fañanás. El grupo de familiares acudió a la cita en compañía de hijos y consortes. Se
dieron cita personas de diferentes localidades, como Huesca, poblaciones limítrofes y Barcelona. La reunión se remató con una comida en el Restaurante Flor de
Huesca.

nos del Centro de Educación Infantil de Peralta de Alcofea celebraron el día de San
Jorge de modo especial, con cuentos y actividades relacionados con la jornada. Los
pequeños conocieron con todo detalle la leyenda de San Jorge y el Dragón, a través de los dibujos realizados por sus profesores, y disfrutaron mucho con esta fiesta anticipada.
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