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La vida es una
fiesta

CELEBRACIÓN

Cualquier excusa es buena para reunirse y
pasar un buen rato
L.G.

L

AS celebraciones no cesan en Salamanca. Cualquier excusa es buena para disfrutar de una agradable
velada en compañía de familiares o amigos. Es el caso de los
quintos nacidos en el año 1950 en
La Vellés, que disfrutaron de una
jornada muy especial el pasado
sábado. También fue muy intensa la celebración de los 25 años
de casados de Juan Manuel y Mª
Carmen, o de las bodas de oro de
Diógenes e Irene.
De igual manera fue especial

el viaje que hizo una familia ledesmina a O Grove para disfrutar una agradable jornada en la
feria del marisco de esta localidad. También fueron emotivas
las fiestas de Aldehuela de la Bóveda, en las que la Virgen del Rosario lució más guapa que nunca
gracias a los adornos florales
que le prepararon algunas mujeres de la localidad.
Nunca deben faltar las reuniones familiares como la que
protagonizó la familia Calles Ballesteros o las escenas muy tiernas como la de Carlos con su sobrino Diego.

Reunión en
La Vellés de los
quintos nacidos
en 1950
Los quintos de la localidad de
La Vellés que nacieron en el
año 1950 se reunieron el pasado
sábado para vivir una jornada
muy emotiva. En primer lugar
se celebró una misa castellana
oficiada por el párroco de la localidad en la que se proyectó
un vídeo con imágenes antiguas y actuales de los protagonistas. Posteriormente los
quintos y sus acompañantes
disfrutaron de una comida en
el Mesón Castellano.

Juan Manuel y Mª Carmen celebraron sus bodas de plata en el Mesón Castellano.

Emotiva celebración de las bodas de oro de Diógenes e Irene en compañía de su familia.

Esta familia de Ledesma disfrutó de la feria del marisco de la
localidad pontevedresa de O Grove.

La familia Calles Ballesteros se reunió para comer en el restaurante La Casona del Teso.

Estas mujeres fueron las encargadas de adornar con ramos de
flores a la Virgen del Rosario en Aldehuela de la Bóveda.

Carlos Cembellín posa así de feliz con su sobrino Diego en
brazos./ GALONGAR

