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1.

Siguen las excursiones en Tierz.-

Hace unos días, decenas de
vecinos de todas las edades
se desplazaron a pie desde
la Plaza Mayor de Tierz hasta las trincheras, donde Jesús
Inglada, profesor de Historia en el IES Pirámide, ofreció
una charla titulada ‘Estrecho Quinto, cerco de Huesca
y trincheras de Tierz’, acompañado por Mariano Viñuales, antiguo combatiente del
Ejército Republicano. Después de la charla se compartió un almuerzo a base de
huevos fritos con chorizo que
dejó sin ganas de comer a
más de uno. La iniciativa promete y ya se espera la próxima excursión al castillo de
Montearagón.

2.
Excursión y comida del CER en
2

3

4

Capella.- Más de se-

tenta personas participaron
el pasado domingo en una
excursión matinal por los
alrededores de Capella organizada por el Centro Excursionista de la Ribagorza
con sede en Graus. Se trató
de un recorrido circular desde
el magnífico puente medieval de la población ribagorzana, con ascenso a la sierra
de Laguarres por el paso del
Grado y descenso por el poco
conocido camino del Morrón
Suelto. Después de la excursión, los caminantes disfrutaron de una suculenta comida
a base de paella y longaniza y
carne a la brasa que un grupo
de socios del CER de Capella
había preparado magníficamente.

3.
Celebración del
50 cumpleaños.- Los

quintos del 61 de Binéfar, que
cumplen 50 años en 2011, lo
celebraron el pasado sábado
en la localidad. Fue una jornada especial y emotiva, ya
que muchos de ellos por razones profesionales residen
fuera de esta ciudad. En su álbum de la memoria están sus
años de colegio en diferentes
locales y bajos habilitados en
Binéfar, ya que el edificio de
las entonces “escuelas nacionales” debió ser derribado. Las clases en el instituto,
cuando este país comenzaba
una transición hacia la democracia, convivencia, felicidad
y buenos recuerdos marcaron una imborrable jornada,
donde el equipo organizador
merece una nota brillante.

4.
Celebración del
91 cumpleaños de

Teresa García.- El do-

mingo 2 de octubre la familia de Teresa García se reunió
en la localidad de Torralba de
Aragón para celebrar sus 91
años. Fue un día agradable
disfrutando en familia, que
terminó bailando con Los Titiriteros de Binéfar, que actuaban en dicha localidad.
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