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El presidente de Ceos
recibe hoy a Juan Rosell
(Ceoe España) en el 40
aniversario. ● PÁGINA 2

El técnico del Bada Huesca
advierte de que Benidorm
(20.30 Palacio) es un rival
“potentísimo”.  PÁGINA 24

La feminista explicó en el
Casino la experiencia del
club de lectura ‘Nosotras
contamos’.  PÁGINA 40

El salto de
Bierge volverá
a regularse
con mejoras
Balance stisfactorio de la regulación del salto de Bierge
tras vender 17.307 entradas
desde julio hasta mediados
de septiembre. Se plantean
continuar el próximo verano
con mejoras, como una pasarela, aseos de obra o el control del parquin.  PÁGINA 12

Barceló, en
Encuentros
con el Alto
Aragón

Lucía González

Este profesor innovadorr
de Microsoft habló del
potencial del ‘cloud
computing’.  PÁGINA 2

La psicóloga afirma que
se ha avanzado poco en
educación sexual en 15
años. PÁGINAS 44-45

El ministro no recurre la orden
judicial de devolver los bienes
c El titular del nº 1 de Huesca reitera a Méndez de Vigo que mandará a las fuerzas
de seguridad si no entrega las 44 piezas de Sijena retenidas en el Museo de Lérida
c Es la primera vez en la historia del litigio que no se opone Cataluña, cuyas
competencias ha asumido el Gobierno central en virtud de la aplicación del 155

 PÁGINA 10. EDITORIAL EN PÁGINA 17

Canciones en
los institutos
contra la
violencia
machista
 PÁGINAS 36-37

La Mayor de
Alcolea arrasa
con su tapa en
Cinca Medio

4
ARAMÓN

 PÁGINA 43

 

Marta Gastón y el equipo directivo del Grupo Aramón brindan por la nueva temporada.

Aramón crea más pistas y confía
en abrir a principios de diciembre
El Grupo presenta
las novedades de la
temporada de esquí
en un acto en Madrid

Dos nuevas pistas en Formigal,
zonas especiales en Cerler o
cambios en los servicios de restauración de todas las estaciones
son las novedades que presentó
ayer el grupo Aramón para la
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nueva temporada de esquí, en la
que se esperan superar los 1,2 millones de esquiadores de la anterior. Si las previsiones de nieve
no fallan, se espera abrir a principios de diciembre.  PÁGINA 8

Condenado a
pagar 28.000 €
por besar a una
mujer sin su
consentimiento
 PÁGINA 10

El Huesca va
a Granada
dispuesto a
seguir la racha
 PÁGINAS 22-23

