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FESTEJÓ SUS 20 AÑOS
EN LA BARRA TAPAS & TINTOS
ENLACE DEL REAL - MAGAÑA

GIMNASTA MILDRED BLANK EN LA GALA NAVIDEÑA

ENLACE PÖTTING - GUTIÉRREZ

CHRISTMAS PINK MARKET
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Francisco
&
Verónica

ENLACE MARTÍNEZ - BERNAL
José Francisco Martínez y Verónica
Bernal Gutiérrez unieron sus vidas en
matrimonio en una elegante
ceremonia celebrada en el templo de
San Antonio.

González, Graciela García Gallardo y
Francisco Martínez Sanroman; así
como de sus padrinos: Yeymmi Bernal
Gutiérrez y Julio César Escobar
Martínez.

Los novios estuvieron acompañados
por sus papás: Sanjuana Gutiérrez

Posteriormente los invitados se
dirigieron a la recepción donde se

Familiares y amigos la pasaron muy bien

llevó a cabo la ceremonia civil, en la
que se disfrutó de un gran espectáculo
de pirotecnia.
Los recién casados agradecieron la
presencia de familiares y amigos en
esta noche tan especial.

Vero al momento de lanzar el ramo

Verónica y José Francisco

José Francisco Martínez con su suegra, la Sra. Sanjuana Gutiérrez González.

Gran espectáculo de pirotecnia durante la noche
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Roland
&
Georgina

UNIÓN PÖTTING - GUTIÉRREZ
Georgina Gutiérrez Glinz & Roland
Pötting se reunieron en la Capilla del
Sagrado Corazón de Jesús, para
unirse en matrimonio.
El Párroco Higinio Nieto León les
dirigió unas hermosas palabras,

invitándolos a formar una bonita
familia.
Los novios estuvieron acompañados
por sus padres: Jorge Gutiérrez
Bringas, Patricia Glinz Férez, Edith
Pötting y Manfred Pötting.

Los novios con sus papás: Jorge Gutiérrez Bringas, Patricia Glinz Férez, Edith Pötting y Manfred Pötting

Más tarde los invitados se dirigieron a
la recepción para felicitar a los recién
casados, quienes disfrutaron de una
velada inolvidable.
Fotografía: Willie Ortega de
“Imagine my wedding”

Familia Gutiérrez Nevares

Montse Navarro, Carlos Medina, Fabiola Noemí, María Ortíz y Omar Ochoa

Georgina y sus damas: Virginia Nuñez, Gabriela Trejo, Katja Pötting, Lorena Berúmen, Nerina Ferrer y Maria Fernanda Berúmen

Sol Trejo, Arturo Trejo, María Delgado, Arturo Trejo, Gabriela Trejo, Gibrán Velasco
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NUEVOS ABOGADOS
Los alumnos de la carrera de derecho
de la Universidad UNID se
presentaron en el templo de las Tres
Aves Marías para dar gracias a Dios
p o r h a b e r t e r m i n a d o
satisfactoriamente sus estudios.
Los 19 graduados acompañados de su
familia escucharon muy atentos las

palabras del representante de la
iglesia quien los felicitó y los invito a
continuar preparándose para el
benefició de la sociedad.
Más tarde los invitados se dirigieron a
la recepción donde se llevó acabo en
el Salón Triana para felicitar a los
recién graduados.

El licenciado Francisco Pérez invitó al
centro de la pista a la generación
2016-2019 para realizarles el último
pase de lista y finalizar con un brindis
por este gran éxito en su vida.
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MILDRED AURORA
BLANK VELÁZQUEZ
EN LA GALA NAVIDEÑA
Con éxito se realizó la gala navideña de la Selección
Estatal de Gimnasia Rítmica del Instituto del
Deporte del Estado de Aguascalientes en donde
participaron: Mildred Aurora Blank Velazquez
categoría clase 1B, la categoría más alta dentro del
ámbito, así como Sofía Colorado y Krista
Hernández, ambas de la categoría clase 1A.
La preparación de Mildred y sus compañeras para
dicha gala, estuvo a cargo de cuatro entrenadoras,
en dónde destacaron: Mayra Rangel, quien es la
encargada de la selección en ballet, en conjunto con
Fernanda Zertuche, entrenadora oficial de la
selección estatal de gimnasia rítmica de
Aguascalientes, quien además tuvo una
participación no solo como maestra, pues ella fue
gimnasta de la selección nacional en el Centro
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, así como
juez nacional de gimnasia rítmica.
El Instituto del Deporte del estado, cuenta con una
amplia lista de más de 60 gimnastas y Mildred
Blank, será la representante del Estado de
Aguascalientes en el ranqueo 2020 en conjunto con
su entrenadora y el IDEA.
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OPENING
Con éxito se realizó la inauguración
de las nuevas instalaciones del
Instituto Profesional Stilistas, en
donde se impartirán clases de
maquillaje, peinado, barbería y
todo lo relacionado con el estilismo
por parte de expertos como:
Miriam Marcela, Chuy Rico,
Magaly Tejeda, Amairany Hdz,
Fabiola Tavarez, Mónica Ambriz y
Elizabeth Álvarez.
Posteriormente, se realizó el corte
de listón y Froylan Navarro invitó a
sus alumnos, colaboradores y
asistentes a recorrer las
instalaciones para conocerlas, en
donde además, se llevó a cabo una
pasarela con modelos que fueron
maquilladas y peinadas por
alumnas de la escuela, finalizando
con la entrega de reconocimientos
por su esfuerzo y dedicación.

Av. López Mateos No. 109, Centro

9 13 18 79

449 448 92 61

Instituto Profesional Stilistas
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Ángela
Ortega

FESTEJÓ SUS 20 AÑOS EN
LA BARRA TAPAS & TINTOS
Ángela Ortega Zacarías festejó su
cumpleaños número veinte con una
divertida reunión en La Barra Tapas &
Tintos, una cantina española cuyos
productos son importados
directamente de la península ibérica y
preparados de forma tradicional.

El evento estuvo amenizado con la
música del grupo Embrujo, mientras
que la festejada y sus invitados,
degustaron la cena que La Barra Tapas
& Tintos preparó especialmente para
la ocasión.

La fiesta se prolongó por varias horas
de la noche, permitiendo que la
cumpleañera disfrutara el agradable
convivio en donde refrendó lazos de
amistad con sus amigas y amigos.
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CHRISTMAS PINK MARKET
Como cada año en el hotel Marriott se
realizó el bazar Pink.
En este evento participa un gran

número de proveedores, que te
ofrecen joyería, artículos de belleza,
zapatos, ropa, y muchas sorpresas
más.

Dos días de venta de productos para
toda la familia con grandes
descuentos y por su puesto rifas para
todas las personas que acudieron a
este tradicional bazar.
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Primera
Comunión de

PAMELA
VILLALPANDO

Pamela Villalpando Hernández llegó emocionada a
la casa de Dios para realizar su primera comunión y
recibir a Cristo en su corazón.
Familiares y amigos se dieron cita en el templo de
Nuestra Señora de la Asunción para ser testigos de
este momento tan especial en la vida de Pamela.
La festejada estuvo acompañada por sus padres:
Toño Villalpando Vargas y Sonia Hernández López;
sus hermanos: Emanuel y Fatima Alejandra
Villalpando Hdz, así como sus padrinos: Mario
Villalpando Vargas, Mónica Lizet Cortez Martínez y
Cristina López Negrete.
Más tarde se ofreció una comida para celebrar este
día tan especial donde la festejada compartió
momentos de alegría con sus familiares y amigos.

Pamela
Villalpando

Pamela recibiendo la comunión

Pamela con su amiga

Toño Villalpando Vargas y Sonia Hernández López, papás de Pamela

Pamela con sus papás, padrinos y hermanos

Pamela acompañada de sus papás y hermanos

Pamela en compañía de sus amigas y primas

Pamela con sus papás, padrinos y hermanos.
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POSADA PARA ALUMNOS DE ESGRIMA
La asociación Aguascalentense de una tarde muy agradable.
Esgrima realizó su convivio navideño.
La bienvenida estuvo a cargo de Eva
Al evento acudieron los alumnos Castrejón quien con el apoyo de los
acompañados de su familia para pasar profesores organizaron rifas.

El evento continuó por varias horas
donde los niños y jóvenes quebraron
piñatas y se llevaron un bolo como
recuerdo de este agradable evento.
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Juan
Francisco
&
Astrid

ENLACE DEL REAL - MAGAÑA
Astrid Jaime Magaña y Juan Francisco
del Real unieron sus vidas para siempre
ante la presencia de familiares y amigos
quienes fueron testigos de este gran
momento.

templo de Juan Pablo II, donde
estuvieron presentes sus padres
Amparo Magaña, Sergio Jaime, Flor de
María Sánchez y Bernardo del Real,
quienes les dieron su bendición.

donde los recién casados brindaron
con sus invitados por su felicidad y
enseguida bailar su vals en compañía
de sus padres.

La fiesta continuó por varias horas en
La ceremonia religiosa se efectuó en el Más tarde se ofreció una gran fiesta un ambiente de alegría.
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Evodio
con sus
amigos

CUMPLEAÑOS EVODIO
Como ya es una tradición Jorge
Delgado mejor conocido como
Evodio, festejo su cumpleaños
número 51 con sus familiares y
amigos.

El festejado estuvo acompañado por
su esposa Shirley Herrera y sus hijos
Camila, Alonso y Miranda, quienes
fueron los primeros en felicitarlo.

cumpleaños para felicitarlo y reiterarle
su amistad.
Música, paella y un gran ambiente se
vivió en el festejo de Evodio.

Sus invitados año con año asisten a su

Evodio con Sandra, Alfredo, Pedro, Karina y Tania

Amina y Mixtly

Evodiocon sus invitados

Mónica y Fernando

Evodio con sus invitados
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JACQUELINE
MARTÍNEZ PINEDO
FRASE: My mission in life is not merely to survive,
EDAD: 22 años.
ESTUDIOS: Estudiante de Docencia del Idioma Inglés but to thrive; and to do so with some passion,
some compassion, some humor, and some style.
HOBBIE: Hiking
-Maya Angelou

MUA, HAIRSTYLE & PHOTO by

Martha
Catalina
&
Carlos

CUMPLEAÑOS DE MARTHA
Martha Catalina Padilla de González
festejó su cumpleaños con un
desayuno donde acudieron familiares
y amigas.

Martha, Lulis Carmelita, Silvina y Martha

Los anfitriones fueron su esposo
Carlos González y sus hijos José
Daniel, David Eduardo y Carlos.

La fiesta continuó con alegría por
varias horas, donde la festejada
recordó muchos recuerdos con sus
amigas.

La festejada con sus invitadas

Carmen, Martha, María Eugenia y Lili

María Teresa, Martha Catalina y María

David, Martha, Angélica, Blanca y Rosalía

