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Carnaval en Ayerbe.- Los ecos del pasado Carnaval siguen llegando hasta nuestro

Jubilación en el “Pedro J. Rubio”.- Soledad Oliveros, conserje del CEIP Pedro J. Ru-

periódico. En este caso llegan desde Ayerbe, donde se disfrutó con gran animación
de un completo programa. Hubo juegos, bailes de disfraces, una gran disco-ligth
de disfraces, concentración y “proclamación de reyes y reinas del Carnaval”, y sobre todo muchísima diversión, como deja constancia la fotografía que ilustra estas
líneas.

bio, finalizó su vida laboral el pasado 22 de febrero. Se ha jubilado tras permanecer
ininterrumpidamente en ese centro desde noviembre de 1990. Por este motivo se
organizó una cena de despedida en la que se le entregaron distintos regalos. Desde
estas líneas quieren transmitirle lo mejor y que disfrute durante muchos años de su
nueva situación.
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Carnaval en Monesma.- En Monesma de San Juan también se celebró con en-

Carnaval de Oliván.- Los vecinos de Oliván celebraron el pasado sábado día 4 la

tusiasmo la fiesta del Carnaval. El local social fue el lugar de encuentro y de animación. Hubo cena, baile, disfraces y mucha, mucha diversión. Nos cuentan que
después de esta cita ya se espera con ganas llegar a una próxima edición. En la imagen, una muestra de la originalidad de los disfraces que se vieron en Monesma con
motivo de tan popular fiesta.

fiesta de carnaval con la participación de vecinos, familiares y amigos. Pasadas las
siete de la tarde comenzaba la ronda por el pueblo amenizada por una rondalla asidua desde hace años a esta fiesta. En cada casa ofrecían a los rondadores y disfrazados postres variados, embutidos..., refrescos, vino rancio..., y al acabar hubo baile
hasta la madrugada en el salón social que se está rehabilitando.

CUMPLEAÑOS

Adrián Fanlo celebró su séptimo cumpleaños.S.E.
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Cristina Borao celebró su 12 cumpleaños .S.E.

