ECOS | 59

Diario del AltoAragón / Sábado, 14 de mayo de 2011

1.
‘China Chana’, en Lascasas.-
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La Asociación Recreativa y
Cultural Conillera de Lascasas realizó el domingo
8 de mayo un ‘china-chana’ desde Lascasas a Albero Bajo. En la foto, los
socios que realizaron la actividad.

2.Excursión por

el Sobrarbe.- El pa-
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sado domingo 8 de mayo,
unos 35 integrantes del
Club Litera Montaña se
desplazaron a Lafortunada para realizar una ruta
de senderismo entre dicha localidad y Tella. Una
vez llegados a este enclave, también realizaron el
recorrido por tus tres ermitas. El recorrido de dicha actividad, fue de unos
19 kilómetros y la duración de unas 4 horas. Para
reponer fuerzas comieron
en la plaza de Tella, donde después disfrutaron de
un documental de la zona.
La jornada fue maravillosa
como siempre y disfrutaron del buen día.

3.
Jubilación de
María Jesús Ga-

bás.- El pasado día 5,
los compañeros de María
Jesús Gabás, trabajadora
de la lavandería del hospital San Jorge, la homenajearon con motivo de su
jubilación. Lo hicieron con
una comida en el restaurante Flor de Huesca y le
desearon todo lo mejor en
esta nueva etapa.

4.Torneo

de
fútbol sala en el
Perpetuo Socorro.- El domingo 8 de
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mayo dio comienzo la primera fase eliminatoria del
torneo de fútbol sala de las
fiestas del Barrio Perpetuo
Socorro. Uno de los ocho
equipos participantes en
el torneo “Papás del parque” posan con sus pequeños en el recreo del
CEIP PIO XII, donde tiene
lugar dicha competición.
Los partidos se disputaron
con rivalidad y un extraordinario ambiente merecedor de aplausos para
todos los participantes.

5.Enlace

de
José Manuel y
Ana.- Hoy se casan en
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la ermita del Viñedo José
Manuel Cajal y Ana Pardina. Sus amigos les felicitan
a través de estas páginas
y esperan pasarlo tan bien
como en la despedida de
solteros que hicieron hace unos días en Alquézar.
Hasta en la excursión por
las pasarelas del Río Vero,
la gente se sorprendió por
lo ‘guapos’ que iban los
novios.

