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CUMPLEAÑOS

Cati Vallés
¡Felicidades! Que pases

un gran día con tus fami-liares y amigos.

Ana Belén Doblas
E Feliz cumpleaños, de
parte de todas tus amigas,
ya lo celebraremos.

Se firma elconvenio entre
el Ayuntamientoy la asociación"El Brujo"
• El despacho de la alcal-día de Villanueva del Ar-
zobispo fue el escenario,de la firma del convenio
entre el kmntamiento y laasociación carnavalesca
Ascavi "El Brujo", unacuerdo que establece unalínea de colaboración
anual con la asociación
más activa del municipio
y que organiza una de las
mejores galas. El conveniolo firmaron el alcalde, Ga-
briel Fajardo, el presiden-te de Ascavi, Juan Antonio
Martínez, y la concejala deCultura, Sonia Serrano.
[J. J. FERNÁNDEZ]

Sheila Calvo
a Feliz cumpleaños, departe de todos tus seres
queridos, te queremos.

Clara García
¡Felicidades atrasadas!

Qué lo celebres con tus
seres queridos.
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Samuel Moya
• Feliz cumpleaños, departe de todas tus amigas,ya lo celebraremos.
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Diego Fernández

Felicidades sinceras en
el día de tu cumpleaños.Que tengas una muy buenatarde con familiares.
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Ricardo Acosta
111 ¡Muchas felicidades! Quecumplas muchos años más.

Teresa Delgado
• Espero que pases unbuen día y vivas un añomás con mucha ilusión yalegría. ¡Feliz cumpleaños!

Lucía Martos
• ¡Felicidades! Que disfru-tes mucho de tu día con
tus amigos y familiares.

Mario Romero
E ¡Muchas felicidades! De
parte de tus primas y fami-lia, un beso.

Comienzan lasactividades
culturales ylúdicas en
Torrequebradilla

-empezado las actividadesculturales. El inicio tuvo
lugar el pasado 10 deagosto con un taller dearcilla, que continuó
ayer. Además de esto, losasistentes a estas activi-
dades podrán disfrutar
de juegos tradicionales yde cine al aire libre en la
Plaza Mayor, así comouna yincana de agua yun parque acuático.
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Raúl Martínez
•  ¡Muchas felicidades! Dis-
fruta de tu cumpleaños, telo mereces.

Mercedes
• ¡Muchas felicidades! Que
cumplas muchos años más.
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