
DIARIO JAÉN. DOMINGO 21 DE MAYO DE 2017 

      | 71 | VIDA SOCIAL

■ Los matrimonios de Villanueva 
del Arzobispo se reunieron en la 
parroquia de San Andrés Apóstol y 
celebraron la fiesta del Buen Pastor 
y de la comunidad parroquial para 
festejar sus bodas de oro y plata, es 

decir, 50 y 25 años de matrimonio. 
Veinticinco parejas del municipio 
acudieron en unión a la eucaristía, 
presidida por el coadjutor de la pa-
rroquia, Pedro Alberto Carrillo. 
[JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ]

Homenaje a los 
matrimonios por 

el Buen Pastor

Fiesta  
del patrón  
■ Los colegiados del 
Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales 
y Puertos de Jaén ce-
lebraron la cena en 
honor de su patrón. 
Asistieron también el 
presidente del Cole-
gio de Ingenieros In-
dustriales, Juan Ma-
nuel Amezcua, y el 
del Colegio de Cami-
nos de Granada y 
Jaén, Ramón García, 
y el anfitrión de Jaén, 
Ramón Carpena.

Vanesa Viso Rosel 
■ ¡Muchas felicidades! Que 
tengas un feliz día. Un be-
sazo de tu familia. 

Rafael Castro,  
7 años  
■ Feliz cumpleaños, mi 
niño, te queremos mucho 
papá, Lucía y yo. Besos. 

Javi 
■ Esto demuestra que tu 
ritmo de vida es saludable 
y no te quedas anticuado. 
Feliz cumpleaños. Un beso 
fuerte de Vanesa.

Raúl 
■ Feliz cumpleaños y 
enhorabuena por tu pre-
ciosa hija, con ese bonito 
nombre de Triana. Nuria, 
que te quiere muchisimo.

Paulino   
Sevilla Ruano 
■ Feliz cumpleaños, 
amigo. Te deseo un día ma-
ravilloso.

Antonio   
Navarro Nieto 
■ Felicidades en tu día es-
pecial. Un fuerte abrazo.

Virginia Cano 
■ Te deseo un día precioso, 
con mucho cariño y amor, 
el día de tu santo.

Virginia Aceituno 
■ ¡Feliz santo! Un beso 
fuerte, guapa. Que tengas 
un día estupendo.

Maite Cruz Conde 
■ Feliz cumpleaños, Maite, 
de parte de tus papis y tu 
tío Miguel.

Jorge Lara 
■ Espero que disfrutes de 
tu día de cumpleañero con 
las personas que más  
quieres.

Virginia   
Rueda Iglesias 
■ Felicidades el día de tu 
santo. Un abrazo.

Juan Moreno  
González 
■ Muchas felicidades de tu 
familia, sobrinos y cuña-
das. Te queremos.
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