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Aragón y Cataluña se citan
para tratar sobre los bienes
n Javier

Lambán y Puigdemont se
reunieron ayer en Barcelona

n El

Puerto de Barcelona financiará
apartaderos ferroviarios (Páginas 2-3. Editorial, 12)

Atropello
mortal en
Binéfar de un
vecino en silla
de ruedas
El vecino de Binéfar Joaquín
Llagüerri Morancho, de 87
años, falleció ayer al ser atropellado cuando atravesaba un
paso de cebra con una silla de
ruedas motorizada.
(Página 9)

Una mujer es
asesinada por
su expareja en
Miralbueno
Un hombre de 41 años de
edad mató ayer a su expareja, una mujer de 37 años, en el
bar de Miralbueno (Zaragoza)
en el que trabajaba de camarera. La víctima había recibido amenazas del agresor, que
se suicidó en el mismo local.
(Página 11)

Túnel férreo
del Somport
en inéditos
documentos
Javier Lambán y Carles Puigdemont en la sede de la Generalitat. EFE

La izquierda negocia hoy para evitar toda posibilidad a Rajoy
(Página 14)

La Ruta del
Vino renueva
su imagen al
cumplir 10 años

El cine de
montaña
cobra fuerza
en Huesca

La apuesta por un diseño de línea conceptual, elegante, ecléctica y dinámica define la nueva
imagen de la Ruta del Vino Somontano, que celebra de esta
forma su décimo aniversario. La
presentación de ayer sirvió además para celebrar el incremento
de visitantes, hasta los 55.700 en
2015.
(Página 8)

El Banff Mountain Film Festival World Tour llegará por primera vez a España en marzo
con la provincia oscense como
delegación gracias a la Fundación Festival de Cine de Huesca y Peña Guara. Del 10 al 26 de
marzo se proyectarán 16 cintas
de cine de montaña en Huesca,
Jaca, Boltaña y Benasque.
(Páginas 30 y 31)

Autoridades y representantes de la Ruta, en la presentación de ayer. A.H.
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José Gascó, un valenciano
nieto del ingeniero Gómez de
Membrillera, dona a Canfranc
cartas y fotografías inéditas
del túnel ferroviario del Somport correspondientes al año
2013.
(Página 10)

El valor de
dos guardias
civiles recibe
sus medallas
El teniente del puesto de la
Guardia Civil de Barbastro, Javier Búrdalo Otal, y el teniente de la UHEL-41, José María
Baranco Ruiz, recibieron ayer
medallas al Mérito de la Protección Civil.
(Página 9)

