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El Príncipe deja el Pirineo tras
dos intensas jornadas de esquí

ETA reafirma
el abandono
de la lucha y
no se disuelve

n Don

ETA reafirma el abandono de
la lucha armada y pide que se
den pasos para la independencia en un documento de su Comité Ejecutivo hecho público
que fue acogido con frialdad
por partidos y víctimas, que
creen que no aporta nada nuevo y piden su desarme y la disolución.
(Página 11)

Felipe de Borbón ha esquiado
todo el fin de semana en Formigal

El Príncipe de Asturias dejó a primera hora de la tarde de ayer el
Pirineo altoaragonés tras haber
pasado el fin de semana en Formigal, en una visita privada. Felipe de Borbón llegó en la noche
del pasado viernes, por sorpresa,
a Jaca, donde entregó las medallas de plata a los jugadores españoles de hockey sobre hielo tras
disputar la final del Campeonato
del Mundo sub-20 contra Corea
del Sur. Desde allí se trasladó a
la urbanización de Formigal, en
uno de cuyos hoteles ha pernoctado el fin de semana. Tanto el sábado como ayer, el heredero de la
Corona, que estuvo acompañado de su amigo Pedro López de
Quesada, esquió en la estación
de Aramón Formigal. Su estancia
en el valle de Tena ha coincidido con un temporal de nieve que
ha mejorado los espesores de las
pistas de los centros invernales,
que además han celebrado el Día
Mundial de la Nieve.
(Páginas 4 y 5)

n Su

estancia ha coincidido con un
temporal que ha dejado más nieve

Las mascotas
reciben la
bendición de
San Antón

El príncipe, primero por la izquierda, ayer por la mañana en una telesilla de Formigal, dispuesto a disfrutar del esquí. S.E.

El Memorial
del Recuerdo,
a pedir
de boca

El derbi deja
a Huesca y
Sariñena en
sus puestos

(Deportes, Página 31)

(Deportes, Páginas 2 y 3)

Biescas sube
el telón de su
Muestra de
Teatro Amateur
La II Muestra de Teatro Amateur “Villa de Biescas” se estrenó
con el Grupo Guirigay de Senegüé, que fuera de concurso representó Ultramarinos Leocadia
o la tienda de los chismorreos, en
la Casa de la Cultura, que colgó
el cartel de no hay billetes. El director general de Cultura del Ejecutivo autonómico, Humberto
Vadillo, que acudió a la inauguración, elogió la iniciativa.
(Páginas 16 y 49)

Guirigay durante la representación de la obra. mercedes portella
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Ignacio Vigo
logra el salto
de su vida
con 2,21
(Deportes, Páginas 24 y 25)

Decenas de oscenses se acercaron con sus mascotas al
tradicional acto en la capital
oscense, con motivo del patrón de los animales. Mientras,
en el Somontano festejaron
entre hogueras a San Fabián y
San Sebastián.
(Páginas 2 y 53)

Cifuentes se
adjudica el
XV Open de
San Vicente
(Deportes, Página 28)

