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Los colegios comienzan el
nuevo curso con normalidad

Una cadena
humana pide
la secesión
de Cataluña

n En
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n El

Una multitudinaria cadena
humana que unió de norte a
sur Cataluña reivindicando
la independencia marcó ayer
una Diada en la que el presidente catalán, Artur Mas,
apostó por “asombrar al mundo”.
(Página 27)

la capital, casi 5.000 escolares se
incorporaron a los 12 colegios
Junta de Personal Docente se
concentró delante del Juan XXIII

estrena su nuevo centro con
un total de 185 alumnos
colegio de Ontiñena, cerrado por
daños estructurales (Páginas 2 a 10. Editorial, 25)

Adelpa pide
ayuda a la
DPH para el
ciclo del agua
Adelpa transmitió ayer a la
DPH su preocupación ante el
nuevo retraso del convenio
con Medio Ambiente, y solicitó a la entidad su colaboración
económica para completar las
obras del ciclo del agua.
(Página 14)

Máximo Íbex
del año y la
prima, en
244 puntos
Los profesores reciben a los alumnos en El Alcoraz. MIGUEL GARCÍA

Gran homenaje
del Peñas
al pabellón
del Parque

Binéfar inicia
sus fiestas
con gran
ambiente

El CB Peñas jugó ayer el IV Trofeo
Ciudad de Huesca, ante Tarbes,
y venció en un partido de mucha
velocidad, espectáculo y puntos
(103-92) pero poca defensa. El
partido sirvió para homenajear
al pabellón del Parque y se registró un gran ambiente de nostalgia ACB.
(Página 42)

Binéfar prendió ayer la mecha festiva, un día antes de
que Graus y Alcolea de Cinca
hagan lo propio. Durante estos días, vuelven a ser varias
las localidades de la provincia
que celebran sus fiestas patronales, un número que aumentará de cara al fin de semana.
(Páginas 17 a 23)

El viejo pabellón vivió un gran día de baloncesto. pablo segura

La Copa se atraganta al Huesca y Sariñena, los dos eliminados
(Páginas 34 a 36)
- Diario del AltoAragón (none) 12/09/2013. Página 1

El Íbex alcanzó ayer su máximo anual, con 8.875 puntos
y un incremento del 0,84 por
ciento, mientras la prima de
riesgo se relajó hasta 244 puntos, la más baja desde julio de
2011.
(Página 32)

Lamora abre
el ciclo de
exposiciones
de la DPH
La muestra ‘Manual de construcción para una tercera pajarita’, de Óscar Lamora, abre
mañana el ciclo de exposiciones de la Diputación de Huesca. El artista altoaragonés
hace una relectura de la obra
popular de Ramón Acín.
(Páginas 48 y 49)

