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Nuevo
debate
en
lasCortes
sobre
elmapade
titulaciones
universitarias
Las Cortesde Aragón recupe
ran hoy el debate sobre la des
centralizaciónde la Universidad.
La Comisiónde Educaciónestu
diaráunamociónen la quelUsoli
cita que, en el plazo de tres
meses, se redacte un mapa de
titulacionesy se presenteun pro
yecto de ley que regulelas inver
siones en dicha institución. La
coalición de izquierda,por otro
lado, pide que, mientras no se
hayan dado los pasosindicados
anteriormente,se paralice cual
quier inversiónque no hayasido
comprometida anteriormente.
También se exigeal Parlamento
que “reitere” la necesidad de
crear en HuescaunaFacultadde
Cienciasde laActividadFísica.
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Discretobalance laDespués
más
tresjornadas,la
séptima
edición
Feriadede
laalgo
Imagen
y de
la Comunicación
se
cerró ayer
con de
un
—

discreto balance.Elcertameny la InstituciónFerialnecesitanun recintodefinitivoy suficienteque
termine conla precariedaden la que se trabajadesdehacesieteaños.Lasnovedadesdel campo
de la informáticahan sido los aspectosmásatractivos,especialmentepara la gente joven.En la
imagen,se recogeunaspectodelrecintoferialenlamañanadeayer.
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ElAlcañiz
acaba
con
laracha
triunf
aldel
C.DBinéfar(3O)
El Binéfarencajé en Alcañiz
la primeraderrotade la tempo
rada. Despuésde 12 victorias
consecutivasy82Ominutossin
recibir un gol, ayer se derribé
de tormacontundenteel muro

E/Mon7Ón
acoso
e/portal
deTrallero
ene/segundo
tiempo.

EJequ/po
azu/grana
deja
elfarolillo
rojo
deTercera
ytraspasa
lacrisis
alCinca
Medid

Isidro Calderón.Los azulgranas
vencieron al At.Monzónpor 1-3y
trasladaron la crisis a orillas del
Cinca. Nogueras,Abadíay Mari
na resolvieron con tres goles
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antes del descanso.En la segun
da mitad hubo reacción local,
pero insuficienteparaneutralizar
la desventaja.
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AVISO
ALOS
LECTORE
A partir de hoy y durante los próxi
mos días, DIARIO DEL ALTOARA
GON aparecerá con un formato dis
tinto al habitual. Este cambio transitorio
se debe a la renovación tecnológica del
proceso de impresión que nos obliga
a tirar el periódico fuera de nuestros
talleres, mientras se traslada y se monta
la rotativa en la nueva nave construida
en el Polígono Sepes.

LaS.D.
Huesca
sereencuentra
conlavictorlaen
Monzón(13)
El Huesca confirmó su buen
momentoy, trasseisjornadassin
conocer lavictoria-peroconsen
dos empatesen las dosúltimasse reencontróconel triunfo en el

binetarense. El cuadroceleste
perdió 3-O.Un gol tempranero
rompió losesquemasy el Alca
ñiz mantuvo su condición de
invicto en casa.

