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Quintos de Cantalobos

Encuentro en Bolea

Los quintos y quintas de Cantalobos celebraron con sus respectivos acompañantes su comida anual el pasado 19 de octubre. Fue un día intenso que se prolongó
hasta altas horas de la madrugada, con baile incluido. Resultó una jornada para
enmarcar, en la que se puso fecha para el encuentro del año que viene. ●

Los integrantes del Orfeón Reino de los Mallos se reunieron el pasado sábado
en el convento de la Trinidad de Bolea para celebrar los dieciséis años que ha
cumplido esta asociación cultural, que hasta la fecha aglutina a mujeres y
hombres pertenecientes a nueve pueblos de su territorio. ●

Reunión de
quintos
Los que fueron quintos del año
1971 y posteriores de toda la
provincia de Huesca y que realizaron el servicio militar en el
Sahara se reunieron hace unos
días en el restaurante Tres Caminos de El Grado, como lo
vienen haciendo desde hace
muchos años, para celebrar
una comida de hermandad, en
la que a muchos le acompañaron sus esposas. Fue un día de
convivencia entrañable, en el
que se revivieron los recuerdos
de las múltiples vivencias en
las tierras saharauis. ●

Ramona Gorné celebra su 100 cumpleaños

Jornada de convivencia de universitarios con experiencia

Rodeada de familiares, amigos y residentes la Sra. Ramona Gorné Solé celebró su
100 cumpleaños en la residencia de Altorricón. Para ese día tan especial, la alcaldesa de Altorricón, Susana Ramón Purroy, le hizo entrega de un ramo de flores y
por su parte el alcalde de Binéfar -localidad de residencia de ella-, Alfonso Adán, y
la concejala de Bienestar Social, Yolanda Gracia, le hicieron entrega de una placa
conmemorativa. ●

Cincuenta alumnos de la Universidad de la Experiencia de los campus de
Huesca y Zaragoza de la Universidad pública aragonesa participaron el sábado
26 de octubre en una jornada de convivencia que tuvo lugar en la capital oscense. Tras una caminata de 10 kilómetros que les llevó a las Fuentes de Marcelo
y la Alberca de Cortés, compartieron un rico almuerzo y participaron en una visita guiada que les pasó por lo más destacado del patrimonio de la ciudad. ●

