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Bodas de Oro de Alfredo Pareja y Pilar Gracia .- El pasado 6 de febrero, Alfredo

Comida de mujeres periodistas.- El pasado miércoles, 24 de febrero, cuarenta y
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Jubilación de Antonio Rodríguez.- El 23 de febrero, los compañeros de trabajo de la

Pareja y Pilar Gracia celebraron sus bodas de oro en la iglesia de San Lorenzo, de
Huesca, en compañia de sus familiares y amigos. Sus hijas Isabel y Berta, acompañadas de sus esposos Álvaro Oliván y Javier Martín, y sus cuatro nietos, Carlota, Iñigo, Gonzalo y Guzmán, lo celebraron con ellos en el restaurante Abadía Las
Torres.

La Quebrantahuesos Harley Huesca, con Pocholo en Llunática.- Los alrededor de
cuarenta socios de la Quebrantahuesos Harley Davidson de Huesca que se desplazaron en una treintena de motos hasta la concentración motera Llunática, celebrada en Benicasim a principios de este mes, se encontraron con un conocido amante
de las motos, Pocholo, con quien aprovecharon para echar unas cervezas y hablar
de dos de sus grandes pasiones: las motos de gran cilindrada y las mujeres.
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siete periodistas, profesionales de los medios de comunicación aragoneses, se dieron cita en una comida en el restaurante Flor de Huesca. La convocatoria fue un
éxito total y supuso el reencuentro de muchas de ellas, sobre todo de las altoaragonesas que desarrollan su labor en Zaragoza. Anunciaron que repetirán la experiencia en breve.

s.e.

Residencia de la Sagrada Familia de Huesca compartieron un almuerzo para despedir
a Antonio Rodríguez Fuertes, que se ha jubilado. En el transcurso de la comida, además de compartir anécdotas, recuerdos y momentos especiales, los compañeros de
Antonio le regalaron un viaje a un balneario, que esperan pueda disfrutar en breve
en compañía de su esposa.

