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El CER participa en la VII Ruta de la Reconquista

Jubilación de Chon Barrios y Cristina Asenjo

El Centro Excursionista Ribagorza (CER) se sumó el pasado sábado a la andada
popular de Montañana, VII Ruta de la Reconquista entre los municipios de
Puente de Montañana y Arén. Se trató de un estupendo paseo de 20,5 kilómetros, sin apenas desnivel y siempre a orillas del Noguera Ribagorzana. Una comida de hermandad en el polideportivo de Arén puso el brillante colofón a la
jornada excursionista. ●

Chon Barrios y Cristina Asenjo, maestra y orientadora, respectivamente, del Ceip
Alcoraz de Huesca se jubilaron el pasado 28 de febrero, y lo celebraron en el colegio, en el que han compartido con sus compañeros experiencias y cambios en
educación, que dejan momentos felices como los que van a vivir a partir de ahora,
disfrutando de este cambio en sus vidas. Desde el colegio le desean todo lo mejor
en su nueva etapa. ●

Peña Guara viajó a los
Alpes
Peña Guara sigue cumpliendo
con su tradicional viaje a Los
Alpes. Este año han ido a Marilleva, complejo esquiable, con
montañas increíbles, de más
de 380 kilómetros de pistas
para todo tipo de esquiadores,
destacando el itinerario “ La
Dolomítica “. La foto corresponde a un alto en el camino
posando con el autobús y con
la bandera de la ciudad de
Huesca. Esquí, deporte, naturaleza, convivencia, amistad,
compañerismo y diversión forman parte de este viaje. ●

Visita a la
Academia
General Militar

Casi cuarenta alumnos de la Universidad de la Experiencia visitaron el pasado 6 de marzo la Academia General
Militar de Zaragoza. Compartieron buena parte de la
jornada con varios profesores, y disfrutaron de un almuerzo en el comedor de oficiales. ●

Cumpleaños de Esperanza Moreno
Esperanza Moreno, vecina de Barbastro, celebró 90 años en ambiente familiar
con una comida al término de la cual recibió varios obsequios propios de la
efeméride. Esperanza es natural de la localidad jienense de La Iruela pero lleva
casi toda su vida en la ciudad del Vero. ●

