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Daniel Vallés Turmo, Premio Félix de Azara, impartió una charla en el 
CRP Santo Cristo de los Milagros de Huesca, titulada Caminos de Barbas-
tro, explorar la naturaleza humanizada. Todos los asistentes mostraron 
gran atención y participaron activamente al emerger en su memoria las 
emociones despertadas por las anécdotas contadas. �

Daniel Vallés en el CRP Santo 
Cristo de los Milagros

Usuarios de la residencia y centro de día, traba-
jadores y familiares de la Residencia de Perso-
nas Mayores Sagrada Familia de Huesca 
celebraron la Feria de Abril, en la que no faltó el 
baile por sevillanas con una extrabajadora de la 
residencia. � 

Feria de abril en la Residencia 
de la Sagrada Familia

La Asociación Cultural Ganchina El Soltador, de Capdesaso, organizó un viaje el pasado 14 de 
abril a la Comarca del Matarraña. Visitaron Valderrobles, Fuentespalda y Calaceite, disfrutando 
de estos bellos lugares y de un buen día entre amigos. En la foto, parte del grupo en la iglesia de 
Valderrobles. �

Visita a la Comarca del Matarraña

Un grupo de la Universidad de la Experiencia de Huesca visitó 
San Jorge y El Temple, acompañado por el profesor José María 
Alagón. También estuvieron en Almudévar, donde el guía fue el 
presidente del Grupo Cultural Almena, Antonio López. �

Visita a San Jorge, El Temple y Almudévar

El pasado 14 de abril se despla-
zaron 48 personas de Ballobar 
a Villanueva de Sijena, para vi-
sitar y contemplar de forma 
exhaustiva el monasterio y la 
sala donde se guardan los bie-
nes que llegaron reciente-
mente del Museo de Lérida. 
También estuvieron en la casa 
natal de Miguel Servet, y toda-
vía les dio tiempo de adquirir 
unos dulces en la panadería lo-
cal y tomar un “tentempié” en 
el bar de la Asociación de Ami-
gos de Sijena. �

Visita a 
Villanueva  
de Sijena


