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1.
Viaje a Italia.- Como en años anteriores, un grupo
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de quintos del 69 de Sabiñánigo
organizó un viaje, y en esta ocasión estuvieron por tierras italianas del 21 al 25 de septiembre.
En concreto, la ciudad de Roma
fue el destino elegido, y en uno de
tantos bellos rincones, la Fontana
de Trevi, posaron para la foto de
familia.

2.
Taller de rosquillas.- La Asociación de Donas
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de Azanuy organizó un taller de
elaboración de rosquillas para
gente del pueblo que no sabía
prepararlas. Se trata de un dulce
con el que todos los años las Donas hacen una degustación en el
Mercado Medieval que celebra
la localidad en el mes de agosto.
Además, la Asociación también
acude con las rosquillas al Mercado Artesano que se programa durante las fiestas de Monzón.

3.
Campeones de
guiñote en Senegüé
y Sorripas.- Lourdes Cam-
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po y Antonio Pardo, naturales y
vecinos de Senegüé, se proclamaron campeones del concurso
de Guiñote que se celebró con
motivo de las fiestas de San Miguel de Senegüé y Sorripas. Sin
duda la experiencia resultó decisiva para que los premios se quedaran “en casa”. Enhorabuena a
ambos.

4Miguel
y 5. Fiesta de San
en Arguis.- El

pasado sábado, 1 de octubre,
la localidad de Arguis celebró la
fiesta de San Miguel. Más de 120
vecinos y amigos se reunieron en
la comida servida en la plaza de
la localidad. Después de una larga sobremesa, ya por la noche, se
dio cuenta de una cena a base de
panceta y longaniza. Como en
años anteriores la asistencia fue
numerosa y se superaron todas
las previsiones.

6.
Bautizo de Lucía
Vílchez.- El pasado 1 de octubre Lucía Vílchez Pardo recibió
el sacramento del Bautismo en la
parroquia de San Pedro, acompañada por todos sus familiares
en un día muy especial y feliz para todos.
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7.
Fiestas en Sangarrén.- Estos días se celebraron

las fiestas de Sangarrén en honor
a San Francisco de Asís y el lunes
los vecinos recuperaron fuerzas
tras la marcha del fin de semana
y se reunieron en el Salón Social
para dar cuenta todos juntos de
una suculenta cena preparada
por la Comisión de Fiestas y sus
colaboradores, pasando un buen
rato en la víspera de su patrono.
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8losy 9nacidos
.Celebración de
en 1948
en Sariñena.- Todos los

años, los nacidos en 1948 en Sariñena se reúnen para celebrarlo.
Este año fueron a la casa natal de
Miguel Servet en Villanueva de Sijena, y a continuación visitaron el
monasterio y la comida tuvo lugar en el Restaurante Monegros
de Sariñena. Se reunieron 45 personas, llegadas desde San Pol de
Mar, Castellón, Lérida, Zaragoza,
Huesca y Sariñena.
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