ECOS

Diario del AltoAragón - Sábado, 17 de octubre de 2009

S.E.

- AltoAragóndos | 47

S.E.

Mariano Claver y Pabla Lanaspa celebran sesenta años de matrimonio.- El pa-

Santiago Jaime Lana y Santiago Jaime Latre, dos vinateros entusiastas.- En la

sado 5 de octubre, Mariano Claver y Pabla Lanaspa cumplieron 60 años de matrimonio. Para celebrarlo, se reunieron en el restaurante Flor de Huesca con sus
hijos, nietos y allegados. Todos los que les quieren les desean que sigan siendo
igual de felices que hasta ahora y poder compartir con ellos muchos aniversarios
más.

fotografía superior podemos ver a Santiago Jaime Lana y Santiago Jaime Latre pisando uva en la bodega de Ángel Jaime Paúl. Desconocemos si es la primera vez
que ambos desempeñan esta labor o son ya expertos vinateros; el caso es que con
la ilusión y entusiasmo que pusieron en la tarea, el resultado no puede ser más que
un vino estupendo.
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Fiesta de los quintos del 59 en Ontiñena- El pasado día 26, los quintos del 59 de On-

Viaje a París de la “quinta del 69” de Sabiñánigo.- Del 22 al 25 de septiembre, al-

tiñena celebraron con una gran fiesta sus 50 cumpleaños. Empezaron con una comida
en el Salón Social hasta bien entrada la tarde, ya que realizaron diferentes actos durante
la celebración, incluido un pase de película que recordó la infancia de cada uno. Por la
noche invitaron a los que se acercaban a su fiesta ya que querían compartir con todo el
mundo este día tan especial, pusieron un pica-pica, barra libre y disco-móvil.

gunos miembros de la quinta del 69 de Sabiñánigo, con sus esposas, estuvieron en
París para celebrar los 40 años de esta quinta. Aseguran los que tuvieron la ocasión
de disfrutar del viaje y que lo pasaron “estupendamente” recorriendo la ciudad de
la luz. Entre otras imágenes del viaje, se fotografiaron para el recuerdo al pie de la
torre Eiffel.
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Enlace de Encarni y César en Sabiñánigo.- Encarni y Cesar contrajeron matri-

El Colegio de Veterinarios entrega un cheque a la Asociación Down.- El Colegio

monio civil el pasado día 29 de septiembre en Sabiñánigo. Después de la ceremonia, lo celebraron con una comida en el restaurante de Larrés en compañía
de un reducido grupo de familiares y amigos. Todos ellos les desean mucha felicidad y lo mejor del mundo en esta nueva etapa de vida en común que ahora
comienzan.

Oficial de Veterinarios de la Provincia de Huesca en el marco de la celebración de
su fiesta que este año tuvo lugar con la visita a Santa Cruz de la Seros y San Juan de
la Peña y una comida en Sabiñánigo, entregó a la Asociación Down de Huesca un
cheque por valor de 1.000 euros de su 0,7%. En la foto,el presidente del Colegio de
Veterinarios y el gerente de la Asociación.
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