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1.

Caracolada en Fañanás.- Este grupo de vecinos se reunió por segundo año
consecutivo en Fañanás y pasó un día muy agradable. Ahora esperan que cada año puedan
seguir disfrutando de tan buena comida y agradable compañía.

2.
Fiesta de San Miguel en Lúsera.- Por segundo año consecutivo el pueblo

de Lúsera se reunió en la fiesta de su patrón San
Miguel. En esta ocasión con un acto muy especial que hacía 50 años no se realizaba: la celebración de la Eucaristía presidida por el vicario
de la Diócesis, en una vivienda, ya que la iglesia no reúne condiciones. El templo se halla en
proceso de recuperación, esperando todos que
algún día puedan tener lugar allí los actos. Posteriormente todos se reunieron en una comida
festiva. Los participantes dan las gracias a todos
por su presencia: Vicario, concejales del Ayuntamiento de Nueno, amigos, antiguos y nuevos vecinos por compartir este día.
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3.
Segundo encuentro de la
familia Lemus en Monzón.- El

pasado domingo tuvo lugar en Monzón el segundo encuentro de la familia Lemus. Fue muy
emotivo el poder reunir a cuatro generaciones,
desde el más veterano, Félix, con 93 años y único representante de los cinco hermanos con el
apellido, y el más joven, con 1 año. Esta última,
la cuarta generación, disfrutó de poder jugar con
todos sus primos, y los mayores, de reencontrarse después (en algunos casos) de mucho tiempo.
Una perfecta organización y el entusiasmo de
todos ayudaron a pasar un día inolvidable.

4día 24y de5.septiembre,
Bodas de oro.- El pasado
Jerónimo Serrano y Rosa-
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rio Oto, ambos de Robres, celebraron, acompañados de familiares y amigos, sus bodas de oro.
En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
y acompañados de la Coral de Robres, renovaron sus votos matrimoniales, en una ceremonia
muy emotiva. Finalizada la misa se trasladaron
al Restaurante El Cobertizo, de Huesca, donde
les esperaba un extraordinario banquete. Fue un
día muy entrañable para todos, y en especial para esta simpática pareja, en el que no faltaron los
recuerdos, los regalos y la fiesta. ¡Felicidades y a
por las de platino!

6.
Boda de Marcos y Leticia.Hace unos días contrajeron matrimonio Marcos
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y Leticia. Sus amigos quieren transmitirles este
mensaje de agradecimiento: “Marcos y Leticia,
felicidades, chicos. La sonrisa de satisfacción que
vimos en vuestros rostros ese día nunca la olvidaremos. Por eso, os queremos decir que fue
una de las bodas más hermosas que hemos visto. Esperamos que vuestro matrimonio siga por
ese camino y que seáis tremendamente felices.
Ahora, a disfrutar de vuestra luna de miel por
Tailandia”.

