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La “normalidad”, en el Museo  PÁGS. 38 Y 39

Vicente Pinilla

Álex Remiro

Juan Guardiola

Ford Flamingo

El catedrático de la Universidad de Zaragoza habla de
la trayectoria negativa de la
población.  PÁGINA 10

El portero del Huesca
recalca: “En nuestra mano
está hacer historia”.

El director del CDAN destaca que educar es uno de
los objetivos de todos los
museos.  PÁGINA 42

Es uno de los miembros
del grupo Gloriosa Rotonda que actúa en El
Veintiuno.  PÁGINA 56

 PÁGINAS 24 Y 25

Las obras en
Almudévar
avanzan pero
el ministerio
sigue sin fijar
la restitución

El tripartito propone que el Huesca
lance el cohete de San Lorenzo
El alcalde presentará
la idea a PP y Cs para
que la respalden

F

sido consensuada entre los tres
socios (PSOE, Cambiar y Aragón
Sí Puede) y se trasladará a la
oposición (PP y Ciudadanos)
con el objetivo de conseguir el
consenso.  PÁGINA 5

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca propondrá
que la Sociedad Deportiva Huesca lance el 9 de agosto el cohete
que marca el inicio de las fiestas
de San Lorenzo. La propuesta ha

LAS FAMILIAS SIN PLAZA EN LA CONCERTADA
RECLAMAN UNA SOLUCIÓN A EDUCACIÓN

PABLO SEGURA

c El alcalde se reunió ayer en
Madrid con el subdirector de
Infraestructuras de Agricultura
c El Ayuntamiento valora que hay
“disposición”, pero mantiene el
contencioso para exigir el plan
 PÁGINA 6

Bomberos de
Huesca se
movilizarán
para pedir
más personal
 

 PÁGINA 4

Mercoequip
abre hoy con la
celebración de
sus 30 años
 PÁGINA 8

Imputado por
amenazar de
muerte a un
colectivo
transexual

Las casi 30 familias que no han conseguido plaza en los cuatro centros concertados de Huesca se
reunieron ayer con la directora provincial de Educación, Olga Alastruey, para pedir un aumento
de la ratio y poder acceder al centro elegido. Sin embargo, ante la falta de una solución, se plantean acudir a la Justicia. Mientras, en la calle, el resto de padres afectados se concentraron con el
lema ‘La Educación no se sortea... se elige’.  PÁGINAS 2 Y 3

Torra toma
posesión en
dos minutos y
sin invitados

 PÁGINA 7

Finge que va a la
panadería para
evitar que lo
pillen con droga
 PÁGINA 7

EFE/ALBERTO ESTÉVEZ

8

Torra (en el centro), junto a Roger Torrent, prometió su cargo.

Apenas dos minutos necesitó Quim Torra para tomar
posesión como el 131 presidente de Cataluña. El jefe del
Ejecutivo omitió la referencia
al Rey y a la Constitución.
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