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Las fuertes lluvias dejan daños
importantes en la provincia

Huesca es
la capital
con más
zona verde

n Inundaciones

Huesca es la capital de provincia española con más zona verde por habitante, 23,78
metros cuadrados, “muy por
encima del rango recomendado” por la OMS (entre 10 y 15
metros), resaltó ayer el Concejo oscense. Tras la capital
oscense se sitúa Vitoria, con
20,8 metros cuadrados.
(Página 4)

en varias localidades
y cultivos afectados por el granizo

n Desaparecido

un barranquista
francés en Tella-Sin
(Páginas 2, 3 y 13)

Grupo Costa
adquiere la
totalidad de
Bodega Irius
La adquisición de la totalidad
de Bodega Irius por el Grupo
Empresarial Costa, de Fraga,
se calificó ayer como “una
gran noticia para la D.O. Somontano, digna de celebrarse por la trascendencia que
tiene”, según manifestó Mariano Beroz, presidente del
Consejo Regulador.
(Página 8)

Aspecto que presentaba la avenida Valle de Arán de Graus tras la fuerte tormenta. carloS bravo

El Peñas rebaja
sus cifras y
confirma a
Quim Costa
El Peñas celebró ayer su asamblea anual, en la que aprobó un
presupuesto para el próximo año
de 624.680 euros, unos 15.000
menos que el año pasado, ratificó a la nueva directiva, anunció la renovación de Quim Costa
como entrenador y la próxima
campaña de socios.
(Página 26)

Bada Huesca
solicita
“compañía”
en su batalla
(Página 27)

Lascorz, Orús y Anaut, en la asamblea. laura cereza

Fin de semana de festivales en el Alto Aragón
(Páginas 60 a 64)
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El 53 % de los
Presupuestos
será para
gasto social
El presidente del Gobierno
afirmó ayer que los presupuestos generales del Estado
para 2016 dedicarán el 53 %
a gasto social y asientan “con
más fortaleza la recuperación
de la economía”. El Consejo
de Ministros aprobó las cuentas, que incluyen la mejora salarial para los funcionarios.
(Página 17)

