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DOMINGO
6 agosto 2017
2.30 euros
Incluido XL SEMANAL

OJO AVIZOR
BARBERETA,
SÍMBOLO
EN HUESCA

 PÁGINAS 2 Y 3

AIRE LIBRE
ORDESA, LO
IGNOTO Y
LO POPULAR

 PÁGINAS 4-5

PUEBLOS
QUICENA,
DEBAJO DEL
CASTILLO

 PÁGINA 12

GENTE
PASIONES
DE MIGUEL
MARTÍNEZ

 PÁGINA 19

El verano, con
visos de ser
una campaña
histórica para
el turismo
altoaragonés
 PÁGINAS 2-3 Y 8-9

6

RICARDO GRASA

c Coincidencia general de que
mejorará la temporada del 2016.
c Cartel de completo en muchos
establecimientos para San Lorenzo.
Jaca disfruta de un fin de semana muy animado, con el Festival Folklórico como protagonista.

Un postre de Pastelería Iris,
mejor tapa en una apoteósica
Muestra del Vino Somontano.

Un multitudinario desfile pondrá el
brillante broche final hoy al Festival
Folklórico de los Pirineos en Jaca

 PÁGINAS 46, 47 Y 17 DE DOMINGO. EDITORIAL EN PÁGINA 13

 PÁGINA 50

El físico pesa
al Huesca ante
un potente
Osasuna (1-3)

Critican tras el incendio
de Sabiñánigo la carencia
de medios eficaces.
La Asociación de Bomberos
Profesionales de Aragón hizo
público un comunicado en el
que reivindica “un servicio digno y profesional de emergencias” para atender las necesidades. Se preguntan “si es tan difícil poner en marcha un Servicio

de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento eficaz en
la provincia de Huesca”, para el
que han realizado una propuesta concreta en un proyecto técnico entregado a las administraciones competentes. El incendio
que afectó esta semana a una
nave del polígono Sepes de Sabiñánigo ha sido otra causa para el malestar en este colectivo,
que demanda más medios humanos y materiales.  PÁGINA 1O
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PABLO SEGURA

 

Los bomberos exigen
“un servicio digno”

Álex Gallar, en el momento de disparar para el primer gol.

Un gol de Álex Gallar en la
primera mitad, en la que el
Huesca ofreció una buena
imagen, se vio superado por
los tres tantos de Osasuna
con sello de Fran Mérida, De
las Cuevas y Olavide. El cuadro navarro exhibió en Almudévar un mejor tono físico y decantó de su parte el
amistoso.  PÁGINAS 19-20

