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1.
Jubilación de María
Jesús Coronas.- María Jesús

Coronas, trabajadora del Hospital San
Jorge de Huesca, se jubiló recientemente, y como despedida fue agasajada por
sus compañeros con una comida en el
Restaurante Flor.

2.
Enlace de Pedro y Pili.- El 17 de septiembre se casaron Pe-

dro y Pili en el Ayuntamiento de Huesca,
acompañados de sus familiares y de su
pequeño Diego. Seguidamente el almuerzo se celebró en Banastás, donde
también se brindó por el cumpleaños
de Pili. La pareja disfrutó de su luna de
miel en Lanzarote. Todos los familiares
les desean muchas felicidades.

3.
Fiesta de la policía local de Binéfar.- Las instala3
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ciones del Campo de Tiro fueron hace
unos días el lugar para celebrar la fiesta
de la Policía Local de Binéfar. El equipo
que dirige Rafael Pedraza contó con la
presencia de amigos e integrantes de
colectivos como Guardia Civil, Tráfico,
Bomberos o personal de las ambulancias del 112. Un día de convivencia al
que también se sumó el alcalde, Agustín Aquilué. Como apuntó Rafa Pedraza,
“somos agentes para servir y asesorar a
los vecinos, nuestro trabajo es próximo
y cercano y Binéfar es un población en
la que se trabaja a gusto”.

4.
Encuentro de la familia Laborda.- El sábado 1
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de octubre tuvo lugar un encuentro
de primos de la familia Laborda, todos descendientes de “Casa del café”
en Alberuela de Tubo. La fiesta consistió en una Eucaristía y un ágape en el
salón del pueblo. Como era la primera
vez que se realizaba, y dado que la familia está muy dispersada, asistieron
desde Galicia, Cataluña y toda la geografía de Aragón. Fue un encuentro casi
emocional; ya que había bastantes personas que no se conocían, por lo que
para identificarse había que preguntar
de qué pueblo descendían o dónde estaban. Una jornada intensa y llena de
recuerdos, en cuya sobremesa surgió
el compromiso de continuidad para los
años sucesivos, eso sí, incorporando
nuevas generaciones, y en la que hubo viejas historietas y recuerdos. Se hizo también un recorrido por las casas
de la familia, especialmente la de los
abuelos “Casa del Café”, y que en la
actualidad ya no pertenece a dicha familia Laborda.

5.
Excursión por el cañón de Ordesa.- La Asociación
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Artritis Oscense organizó hace unos
días una excursión por la parte alta del
cañón de Ordesa. Horacio Palacio, el
conductor del autobús por el cañón, les
explicó la geología, flora y fauna de la
zona, con observación directa de águilas, buitres, perdices, conejos y marmotas. Todos los participantes quedaron
encantados.

6.
‘Primada’ de la familia Gracia.- Un año más se reunió

la “primada de la familia Gracia”, esta
vez en Zaragoza. Bajo la protección de
la Virgen del Pilar y San Lorenzo pasaron un caluroso día 10 de septiembre.
Todos juntos comieron y rieron, Amparo cantó unas joticas que enmudecieron al resto de comensales y también
brindaron por el resto de sus familiares.Todos desearon que el encuentro se
realice un año más.
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