| 17

Diario del AltoAragón / Sábado, 15 de marzo de 2014

al oído

A falta de hotel, bueno
y confortable es un iglú

Ya no hace falta irse a la Antártida o Alaska para dormir en un iglú. Desde hace unos días, en los Llanos de Lalarri hay -si las temperaturas primaverales de estos últimos días no lo han derretido- un
flamente iglú realizado por unos jóvenes aragoneses. Alberto, de Fiscal, María Jesús, de Boltaña, y
Sergio, Pedro, Marcos y Héctor, de Zaragoza, hicieron una excursión a finales de febrero a los Llanos
de Lalarri y decidieron construir con los elementos que les rodeaban un iglú para pasar la noche.
Aseguran que durmieron estupendamente, con unos ocho grados de temperatura más que en el exterior de la edificación. Sin duda, una divertida y curiosa aventura.

Construyendo el iglú. S.E.

Calçotada en Binéfar.- El pasado
Jubilación de Andrés Gil Blanch.- El pasado 7 de marzo se organizó una comida para celebrar la jubilación de Andrés Gil Blanch en el restaurante Espaioró de Fraga. Hubo compañeros del Centro de Salud de Fraga y del CASAR
Bajo Cinca. Todos le desean una buena jubilación.

8 de marzo, un grupo de amigos de Binéfar organizó una calçotada para celebrar el segundo cumpleaños de su amistad. Disfrutaron de
un gran día, una buena comida y muy buena
compañía.

Calçotada en Monzón.- Un grupo de jueces de Atletismo de Monzón se reunieron en el Bar de
Las Piscinas para celebrar su tradicional calçotada con
los añadidos de bacalao con tomate, pollo a la brasa y
carrilladas. Los calçots fueron pasados por las brasas
en las parrillas de la Torre Joaquín por Antonio Duch.

El CER por los Mallos de Riglos.- Cuarenta y seis
personas participaron el pasado domingo en una excursión por los
Mallos de Riglos organizada por el Centro Excursionista de la Ribagorza. La ruta se inició en Loarre y terminó en Murillo de Gállego,
pasando por Linás de Broto, el castillo de Sarsamarcuello -donde se
hizo la foto de grupo- , el mirador de los Buitres y el pueblo de Riglos.
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