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Varapalo por el fallo que obliga
a despedir a 21 funcionarios
El Consistorio oscense busca solución a un tema “muy grave”

(Páginas 2 y 3)

‘Canfranc está
que arde”, por
el abandono
de la estación
“Canfranc está que arde” es el
nombre de la plataforma vecinal constituida con el fin de
denunciar el abandono institucional de la estación. El día
29 habrá una movilización.
(Página 8)

Fitch rebaja en
dos escalones
la calificación
de la deuda
La agencia de medición de
riesgo Fitch rebajó en dos
escalones, de AA+ a AA-, la
calificación de España para
afrontar su deuda a largo plazo.
(Página 21)

El PP dosifica
en Málaga
su programa
electoral

Álex Alvarez intenta un lanzamiento en el encuentro de ayer entre Octavio Pilotes y BM. Huesca. lof

Derrotas en
Vigo y Melilla

Noche de derrotas oscenses para el balonmano en Vigo y para el baloncesto en Melilla. El BM. Huesca perdió por 31-29 en un
encuentro igualado en su primera parte y
roto en la segunda con un parcial de 4-0,

Fallece a los 43
años el escritor
Félix Romeo

Juan José
Padilla, muy
grave tras una
brutal cornada
Juan José Padilla resultó gravemente herido ayer durante la feria del Pilar de Zaragoza. En el
tercio de banderillas del cuarto
toro, el astado le asestó una cornada en el pómulo izquierdo,
que le salió por el ojo. El diestro
sufre traumatismo cráneo facial
y se encuentra en estado grave.
(Página 45)

unido a la falta de puntería, enterró las posibilidades oscenses. Por su parte, Lobe
Huesca, siempre a remolque, cayó en Melilla por 88-78 con la baja de Montañana.
(Páginas 26-27 y 29)

El asta del toro atraviesa el pómulo izquierdo del diestro. EFE

El intelectual, escritor y crítico literario Félix Romeo
(Zaragoza, 1968) falleció
ayer a los 43 años, como
consecuencia de un fallo
cardíaco. Romeo, que se
encontraba en Madrid para
participar en la celebración
del décimo aniversario de
la revista “Letras Libres”,
murió al mediodía “de repente”, ya que se encontraba bien de salud.
(Página 39)

La población aragonesa comenzará a bajar en 2018 si sigue la tendencia
(Página 44)
- Diario del AltoAragón (none) 08/10/2011. Página 1

El Partido Popular optó por
dosificar su programa electoral y sólo anunció algunas de
sus propuestas en la convención nacional que celebra en
Málaga.
(Página 17)

El Huesca de
Q.H. busca
la reacción
(Páginas 23 a 25)

Enfermos de
artritis temen
por los recortes
páginas 34 y 35

