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Fiestas de 
Erés.- Erés cele-

bró un año más unas 
fiestas entrañables 

de hermanamiento y 
convivencia, con cena 
de hermandad el día 
22 de abril y al día si-
guiente misa, vermut 
popular y para los ni-
ños el parque Hame-
lin, con hinchables, 
cars y cucañas para 
todas las edades.

Encuentro ciclista en Sariñena.- Los vecinos de Sa-
riñena se implicaron con gran entusiasmo el pasado fin de semana 

en la celebración de la décimo tercera prueba Orbea Monegros, tan-
to como voluntarios como con su participación en la carrera ciclista.  

La banda de música de Huesca, en televi-
sión.- La Banda de Música de Huesca actuó en el primer programa 
de Aragón Televisión “Dándolo todo Jota, especial Bandas”, que se 
emitirá en junio. El grupo agradece la colaboración de Roberto Ciria.

Primas nacidas con dos días de diferencia.- 
Las preciosas primas oscenses Carla Oliván Suelves y Ana Oliván Bar-
chino nacieron el 28 y el 30 de abril respectivamente, en el Hospital 

San Jorge, para la grandísima alegría de sus respectivas familias.

al oido

Invitación para la jornada de hoy. S.E.

El Castillo de San Luis hace 
jornada de puertas abiertas

El Castillo de San Luis, establecimiento oscense junto a la autovía A-23, dirección Almudévar, enseña 
hoy desde las 12 del mediodía su complejo para mostrarlo a todos los ciudadanos en unas Jornadas de 
Puertas Abiertas en la que no faltarán actividades para todo tipo de edades, desde los mayores a los ni-
ños, incluida la percepción de las posibilidades gastronómicas que serán el eje principal de la actividad. 
La nueva etapa del Castillo de San Luis apuesta por la versatilidad para adaptarse a las necesidades de 
quien desee organizar cualquier tipo de evento, con la garantía de una firma consolidada, innovadora y 

con un gran prestigio.
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