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Homenaje a Rafael Ayerbe  PÁGINAS 54-55

Rubi

Jorge Gómez

Pilar Martín Faure

Martín Fiz

El entrenador del Huesca
asegura que es un buen
momento para escalar posiciones”.  PÁGINAS 20-21

El portero de Bada Huesca
quiere seguir su buena línea en el partido de hoy
ante Zamora.  PÁGINA 23

Un mosaico de los Foros
de Mujeres e Inmigración
‘contagia’ la convivencia en
Huesca.  PÁGINA 61

“Para ser campeón del
mundo, hay muchas
cosas que se quedan
atrás.  PÁGINA 64

Los incendios
recientes en
Barbastro
y Ordesa
habían sido
provocados

F

CONMOCIÓN EN RIBAGORZA TRAS FALLECE
UN JOVEN AL PRECIPITARSE EN MONTSEC

● PÁGINA 7. EDITORIAL EN PÁGINA 12

La Fiscalía denuncia la
‘sedición’ en Barcelona
 

El Tribunal de Justicia de
Cataluña ordena cerrar
la web con los colegios.

Un joven de 26 años de la localidad ribagorzana de Luzás fue encontrado ayer muerto tras precipitarse desde el pico de Montsec, adonde se había encaramado e incluso realizó esta fotografía
en la que se aprecian sus piernas, que colgó en una red social. La altura desde la que cayó es de
cuatrocientos metros. Al lugar, acudió el grupo de rescate e intervención en montaña de Benasque, que recuperó el cuerpo.  PÁGINA 8

Femoga 2017
exhibe el
gran poder
de Monegros

La Fiscalía ha denunciado un
presunto delito de sedición por
los altercados de Barcelona,
mientras el TSJC ha ordenado
cerrar la web con los colegios.
 PÁGINAS 14 Y 15

Fallece el escultor Pedro
Tramullas a los 80 años
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 PÁGINAS 59

MARGA BRETOS

3

S.E.

c Un detenido y tres investigados
por el fuego en la ciudad del Vero e
indagan a un vecino en Sobrarbe.
c Analizan las responsabilidades
de las empresas mantenedoras de
electricidad entre Graus y Secastilla.

Autoridades brindan en el inicio de Femoga.

La Feria de Monegros abrió
ayer sus puertas para demostrar, como aseguró el alcalde
de Sariñena, su gran poder
ganadero, agrícola, comercial e industrial. Hoy, un programa profesional y lúdico
muy completo.  PÁGINA 6

