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Juntos, pero no revueltos
Cuantos más, mejor. Para pasar un buen rato no hay nada mejor
que rodearse de la mejor compañía, ¡Que sigan las celebraciones!
L.G

D

ESPEDIDAS de soltera,
bodas, reuniones familiares, cumpleaños... estos eventos suelen congregar a
un gran número de parientes y
amigos. Cuanta más gente participe en estos eventos, mejor. Pese
a que el bullicio estará asegurado, lo más probable es que en la
cita no falten largas carcajadas,
abrazos, recuerdos del pasadao...
En definitiva, no hay nada mejor
que rodearse de los seres queridos para disfrutar del tiempo libre, por lo que: ¡benditas fiestas!

Despedida de soltera de Rocío con sus compañeras de autobuses urbanos.

Los invitados a la boda de Rocío y Alberto posaron con sus mejores galas en el Recio./GALONGAR

La familia González Diéguez disfrutó de una comida del hotel Fénix./BARROSO

Los quintos de La Vellés nacidos en 1951 se reunieron el pasado sábado tras
muchos años sin verse y lo celebraron con una misa y un almuerzo.

Esta familia, los González Sáez, son de buen comer. Así lo demostraron en el hotel Fénix./BARROSO

El salón casi se les quedó pequeño a los miembros de las familias García, Amaro, Hernández y Herrero.

Los hermanos
Trinitarios cogieron
fuerzas antes de
partir hacia Madrid
Uno de los salones del Hall 88
acogió la comida de los hermanos
Trinitarios y Trinitarias. Estos,
además de disfrutar de una buena
sobremesa, aprovecharon para coger
fuerzas antes de iniciar su camino
hacia la capital de España. Les
espera un viaje intenso./GALONGAR
La elegancia llegó al Castellanos con la boda de Francisco y Magdalena./BARROSO

Los invitados a la boda de Vega y David lo pasaron genial el Horus./GALONGAR

Gael cumplió 4 años el domingo y lo
celebró con su familia. ¡Felicidades!

Fátima felicita a Iván Carpallo por su
boda y su cumpleaños.

Este matrimonio ha alcanzado ya
los 50 años de amor. ¡Felicidades!

