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Gran
actuación
delajaóetaña
Aña
Galindo
en
laCopadel
Mundo
deesquí
La altoaragonesa
AnaGalindo
logróconsu cuarto puestoen el
gigárítede Soelden-que ganó la
alemana Katja Seizinger-, la
méjorclasificaciónobtenida por
un representante
de Españaen
unacompetíción
internacionalde
esquíalbinodesde la retiradade
BlancaFernándezOchoa.
Galinddse convirtió en el gla
ciar tirolés de Soelden en la
mayorsorpresadel inicio de la
temporadade
FaCoadel Mundo
despuésdecubrir
losdos recorri
dosdeunapistadifícil,con nieve
durayescasísimavisibilidad,en
un cronode dos minutos, 13
segundosy 96 centésimas, a
2:03deSeizinger,que ha empe
zadoconbuenpie la defensadel
líluloobtenidola campañaante
rior.•
Laesquiadorade Candanchú.
de23años,se mostrabaeufórica
porelresultadoobtenidoy señaló
sinálde lacompeticiónque “to
davíano he asimiladotodo lo
queha pasado,es algo increí
ble.Estamos
todos contentísi
mosporqueparamí esto noes
sólounéxitomio,sino de todas
las queformamos el equipo
español”.
(Página 54)
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Huesca
defiende
el liderato

josé MariaAznar,
AnaBotella,
SantiagoLanzue/ay
Vicente
Sic/za
atienden
lasexplicaciones
delCernisario
dejaexposición
deGoya,
Federico
Torralba.

E/presidente
de/Gobierno
defendió
enZaragoza/a
buena
sa/ud
de/pacto
entre
PPyPAR
wsítaaR&ffl

Aznarafirrna.queAragon
nunca
habíatenido
tantoautogobierno

Jornadas

parnomi*wn una
MCE fa e r

FI presidente del Gobierno, autogobiernopolitico y finan sencia en la exposiciónde Goya,
Jdsó María Aznar,respaldó ayer ciero como el que va a tener”, la BasílicadelPilar,aSeo,un cen
en Zaragozael pacto entreel PP Aznar concluyó su visita a Ara tro de laTercera Edad y la locali
y el PAR y aseguró que “nunca gón, en mediode una importante dad turolensede Albarracín.
Aragón habíatenidounnivelde expectación popular,con su pre;1]
(Página 3)
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Huesca
laMagia
logra
una
gran
victoria
ensuvisita
al
poderoso
Melilla
(7585)
(Páginas 25 y 26)
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1 GRANDESJUGUETES
APRECIOSPEQUEÑOS
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DeI 28 de octubre al 30 de de noviembrede 1996
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San Orencio, 1

