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El PP propone que
el Concejo destine
suelo público a
zona de ocio
En otros municipios se ha tomado esta medida
El grupo del Partido Popular
de Huesca ha propuesto destinar suelo municipal junto al Coso Real para establecer una zona
de ocio nocturno en una iniciativa semejante a otras localidades
que han querido sacar de sus zonas habitadas las áreas de bares.
Además, como solución inme-

diata para este verano, el PP sugiere que se habiliten carpas en
el Polígono 29 (donde se instalan
las ferias de atracciones) para recoger la marcha tras el cierre de
bares. Además, plantea una ordenanza sobre locales juveniles
similar a la de Pamplona.
(Página 4)
Vecinos de Torrejón de Ardoz se disponían, ayer, a colocar flores al monumento que recuerda a las víctimas. EFE

Asaja estima que no se
sembrará más del 50% de
los cultivos de primavera
El presidente de AsajaHuesca, Valero Casasnovas,
afirma que “no vamos a poder
sembrar más del 50% de los cultivos de primavera”, debido a
la escasa dotación de agua que

ha podido fijar Riegos del Alto
Aragón en el inicio de la campaña. La organización agraria celebró ayer en la capital oscense
asamblea provincial.
(Página 9)

El corredor del Henares recuerda
a las víctimas del 11 de marzo
Alcalá, Torrejón, San Fernando y Coslada sumaron 70 de los muertos
A pocas horas del ‘negro’
aniversario de los atentados
del 11-M, en los monumentos y
lugares que recuerdan la tragedia a lo largo de los municipios

Aragón seguirá recibiendo
fondos estructurales
El consejero Bandrés responde en el Pleno de las Cortes a una interpelación del
PP al respecto
(Páginas 2 y 3)

Certifican el final del
embalse de Santaliestra
ACESA propone la supresión de la partida ministerial
destinada al polémico proyecto hidráulico
(Página 9)

Barbastro, Monzón y Binéfar
tienen las tapas a punto
Todo está listo para la celebración de un nuevo concurso que tendrá lugar entre
marzo y abril
(Página 27)

Ecos
Actualidad social del
Alto Aragón
Páginas 31-34

Gómez dobla un pase ante la oposición de un jugador del Cornellá. VÍCTOR IBÁÑEZ
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del corredor del río Henares,
las flores, las velas y los recuerdos, se intensificaron ayer. Alcalá, Torrejón, San Fernando,
Coslada... no pueden olvidar.

Las cuatro localidades sumaron, hace hoy dos años, 70
de las víctimas de la matanza.
(Página 17)

El triunfo del Peñas
CAI ante Cornellá
le acerca al playoff
de ascenso (80-75)

“El Arrebato”
y Javier Krahe
estarán en el
Foro ‘Estepárea’

El Peñas CAI Huesca obtuvo un triunfo muy importante
ante el Cornellá (80-75), que le
permite tener ya prácticamente
pie y medio en el playoff de ascenso.
Fue una victoria trabajada y
compleja ante un gran equipo,
al que los de Carlos Lorés dominaron en un principio, con marcadores de 21-13 y 36-29, pero
un parcial de 0-15 complicó la situación al descanso (36-44).
En la reanudación, el Peñas
CAI fue a remolque, acortando
poco a poco las distancias, con
Montañana como gran anotador
(29 puntos) y Antonio Gómez
que revolucionó con su salida
en el último cuarto al equipo,
que, con el aliento del público,
aprovechó sus últimas opciones
y ganó 80-75.
(Páginas 35 y 36)

El Foro Europeo de la Juventud, “Estepárea”, tendrá
como protagonistas musicales
a “El Arrebato” y Javier Krahe,
el próximo junio en Sariñena.
(Página 23)

UGT advierte
del cierre de
emisoras de
RNE en Aragón
UGT dice que el recorte en
RTVE va a suponer una amplia reducción en Aragón, y
el cierre de las emisoras de
RNE en Huesca y Teruel.
(Páginas 8 y 53)

