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Santamaría asegura en Huesca
que la recuperación es “sólida”

Buscan a un
vecino de
Panticosa
desaparecido

n La

Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios comenzaron
ayer la búsqueda de un vecino
de Panticosa de 71 años que
salió temprano de su domicilio y no regresó. Las labores se
reanudarán hoy con más perros especializados.
(Página 9)

vicepresidenta del Gobierno
ofreció un mitin en el Teatro Olimpia

n El

euroescepticismo y la abstención
planean sobre el 25-M
(Páginas 2 a 5)

Alibérico
mantiene su
interés por
Inasa Foil
El Grupo Alibérico sigue manteniendo el interés por adquirir la planta de Inasa Foil en
Sabiñánigo, y ha remitido un
escrito al juez, que optó por
Aludesa, con la intención de
defender su oferta, que califica de “completa y seria”.
(Página 9)

Soraya Sáenz de Santamaría, entrando al Teatro de Olimpia de Huesca, junto a otros cargos del PP en Aragón y Huesca. PABLO SEGURA

El Festival de Cine premia a Carlos Saura y Adriana Ugarte
(Páginas 44 y 45)

Ibercaja y CAI
reparten a 17
asociaciones
73.000 euros
La Obra Social de Ibercaja y la
Fundación Caja Inmaculada firmaron ayer convenios con diecisiete asociaciones de la provincia,
que recibirán un total de 73.000
euros para proyectos. Siete, que
obtendrán 44.000 euros, los destinarán a la integración sociolaboral de colectivos en riesgo
de exclusión social o discapacidad. Los otros diez, dotados con
29.000 euros, tienen como finalidad paliar primeras necesidades
y actividades para la atención integral y terapéutica.
(Página 60)

Rubén Pérez
y Tariq, las
primeras bajas
del Huesca
El portero y el club llegaron
a un acuerdo amistoso para
adelantar el fin del contrato,
previsto para el 30 de junio.
Distinto es el caso del delantero emiratí, al que el Huesca ha
decidido despedir.
(Página 23)

Las Tiendas
Virtuales
fascinan hoy
en Walqa

Las directoras de las obras sociales rodeadas por representantes de todas las asociaciones. PABLO SEGURA
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La novena edición de la Feria
de Tiendas Virtuales cita hoy
a 105 expositores con el público para dar a conocer las
novedades, productos y servicios de este comercio innovador y fascinante.
(Cuaderno central. Editorial, 14)

