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s.e.

Luis y Fina, de Benabarre, celebran sus bodas de plata.- El pasado miércoles 21

de abril hizo 25 años que Luis Perna y Fina Santamaría, dos benabarrenses y culés
empedernidos, se dieron el “sí, quiero” en la ermita de San Medardo de Benabarre. Esperamos que cumplan muchos más y que se conserven así de jóvenes. Muchas felicidades de parte de vuestra familia y amigos, en especial de vuestras hijas:
Alba y Sara.

s.e.

Excursión al Dolmen de Belsué.- Las Asociaciones de Arascués, Sabayés, Nueno y

Belsué organizaron una excursión desde el pueblo de Belsué al Dolmen del mismo
nombre el pasado 17 de abril. Lograron reunir a doce personas aficionadas al senderismo cultural y, como se ve en la foto, todos llegaron en perfectas condiciones y disfrutaron de un buen almuerzo con buen tiempo, incluidos los perros. Hubo quienes
dieron la vuelta completa por la presa del Pantano y regreso al punto de partida.

s.e.

Feliz reencuentro después de veinte años.- Después de veinte años se volvió a

reencontrar un grupo de chicas que se conocieron en el Colegio de Santa Ana de
Huesca y en el que convivieron como internas. En una animada velada con mesa y mantel de por medio, disfrutaron riendo al recordar multitud de anécdotas de
aquella época. A partir de ahora se reunirán todos los años para no volver a perder
el contacto.

s.e.

Bodas de oro de Romualdo y Esperanza.- Romualdo Pardina y Esperanza Grasa,

naturales de Ayera, celebraron sus bodas de oro el pasado 24 de abril, y lo hicieron en
los mismos lugares que hace cincuenta años. La misa tuvo lugar en la capilla del Santo
Cristo de la Catedral de Huesca, y después disfrutaron de una comida en el Restaurante
Flor. Aunque el espacio fue el mismo, en esta ocasión contaron con la compañía de sus
hijos y nietos, de los que recibieron un árbol genealógico, unos pendientes y un reloj.

s.e.

s.e.

Cinca el primer desfile floral de tocados de comunión, tocados y ramos de novia,
organizado por ‘Mónica diseño floral’. Las protagonistas fueron las modelos locales, que a pesar de no contar con experiencia protagonizaron un gran desfile.
Mayores y pequeñas lucieron con gran acierto unos tocados pensados para celebraciones, que fueron contemplados con atención por los numerosos asistentes

al acto, celebrado al aire libre. El acto resultó un éxito, con gran afluencia de público, y al final todos disfrutaron de chocolate y dulces. Mónica, la florista, quiere agradecer a sus vecinos de Belver de Cinca la confianza depositada y la buena
acogida que todos otorgaron al desfile, del que aquí publicamos dos fotografías.
Colaboraron en el acto las empresas Bar Badulake, pub La Barca y Desmontes y
Nivelaciones Belfor.

Desfile floral en Belver de Cinca.- El pasado 17 de abril se celebró en Belver de
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