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Diario del AltoAragón / Sábado, 2 de julio de 2011

1.
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Despedida de
soltero de Roberto.-

Roberto Bernal, Cuco para sus
amigos, celebró su despedida de
soltero en pasado 11 de junio en
Peñíscola, donde disfrutaron de
un estupendo fin de semana.

2. Fiesta del agua en

Yéqueda.- La calurosa tar-
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de del sábado día 25 se pasó mejor en Yéqueda gracias a la Fiesta
del agua, en la que mayores y pequeños disfrutaron de juegos de
agua, piñatas y juguetes. La jornada terminó con cena popular y
hoguera de San Juan. La Asociación de Vecinos de Yéqueda organizó el acto e invitó a la cena.

3. De Angüés a San
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Úrbez.- Un grupo de ami-

gos de Angüés cruzó la Sierra de
Guara a pie para llegar al Santuario de San Úrbez desde Angüés.
Llegaron cansados, pero una vez
allí, reunidos con el resto de romeros de su mismo pueblo y de
otros muchos, que habían accedido al Santuario en autobús, degustaron una suculenta comida
de hermandad que estos últimos
habían preparado en la sala que
el pueblo de Angüés tiene reservada en el caserón del Santuario.
No faltó durante toda la jornada
el buen humor y la alegría. El año
que viene piensan repetir.

4. Enlace de José y
Esther.- El oscense José

Martínez y la zaragozana Esther
El oscense José Martínez y la zaragozana Esther Fortuño contrajeron matrimonio el pasado
24 de junio, y lo celebraron en
el Restaurante El Cachirulo de
Zaragoza. Ahora disfrutan de su
luna de miel en la India.

5. Homenaje a Ma-

ría Nivela.- El pasado 19

de junio, la bolillera María Nivela Alagón, de Puibolea, recibió en
el parque Miguel Servet de Huesca un cálido homenaje de las 500
bolilleras reunidas en un encuentro. María recibió un alfiler de un
bolillo de plata y flores.

6. Jubilación de María Luisa.- María Luisa Nal-
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da, trabajadora de la lavandería
del Hospital San Jorge, se jubiló recientemente. Para celebrarlo, sus compañeros la invitaron
a una comida en el Restaurante
Flor el pasado 21 de junio.

