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Impulso al tramo de la A-23
Congosto del Isuela-Arguis

El PP critica el
‘espectáculo’
de Echenique
y Lambán

n El

El portavoz del PP en las Cortes,
Roberto Bermúdez de Castro,
mostró ayer la preocupación
por el “espectáculo Pimpinela”
del presidente aragonés, Javier
Lambán, y el líder de Podemos
en Aragón, Pablo Echenique.
(Páginas 2 y 3)

Consejo de Ministros autoriza
comenzar las obras este mismo año

n En

2016 se destinarán 52,5 millones
a la autovía
(Página 8)

El Peñas no
puede con
el Barcelona
Lassa B (79-86)

El PP oscense
defiende
bajar el IBI
en un 10 %

Los visitantes jugaron
mejor en el tramo final
Peñas no pudo sumar ayer su segunda victoria al caer en el Palacio ante el
Barcelona B. Los peñistas tuvieron una
buena primera mitad, en la que dominaron a su rival y llegaron a tener una
ventaja de once puntos, pero tras el
descanso cayeron en la irregularidad y
vieron cómo el conjunto catalán se iba
acercando poco a poco en el electrónico. El choque llegó al último cuarto con
mucha igualdad, y ahí los peñistas se
atascaron en ataque, mientras que el
Barcelona B se agarró a su efectividad
en la línea de tiros libres y a la veteranía sobre todo de su base Lakovic para
acabar de decidir el choque y dejar sin
premio a los de Quim Costa.
(Páginas 26 y 27)

El portavoz popular, Gerardo Oliván, acusó al equipo de
gobierno de “esconder” en la
progresividad una subida de
impuestos para 2016.
(Página 4)

Una gala
recaudó
fondos ayer
para Acnur
Sedekerskis intenta la canasta ante Mbaye. laura cereza

El Huesca jugará contra el Villarreal en la Copa del Rey
(Páginas 22 y 23)

Bada busca
su segundo
triunfo en
Cangas

Celebra abre
las puertas a
los sueños de
los oscenses

Biescas, polo
de atracción
con su Feria
de Otoño

El Bada Huesca intentará ganarhoy su primer partido fuera de
casa en esta temporada de la Liga
Bauhaus Asobal en la localidad
gallega de Cangas ante el Frigoríficos Morrazo. El equipo oscense afronta otra salida complicada
con la visita a tierras gallegas al
enfrentarse a un equipo que jugará competición europea esta
temporada, en un encuentro en
el que quiere dar la sorpresa ante
un Frigoríricos Morrazo al alza.
(Página 25)

Celebra, la Feria de los Eventos y las Celebraciones, llena
de sueños y magia la Sala Polivalente del Palacio de Congresos, donde hoy sábado y
mañana domingo cuarenta expositores van a ayudar,
aconsejar y mostrar a los altoaragoneses cómo organizar
una boda, una comunión, un
cumpleaños, una fiesta de
soltero o cualquier celebración.
(Páginas 96, 97 y 98)

Biescas será durante este fin
de semana polo de atracción
de numerosos visitantes para
disfrutar de su Feria de Otoño.
A las 10 horas se abrirán las
puertas del recinto de la Conchada, y comenzará a desgranarse un variado programa de
actividades durante dos jornadas. La feria será inaugurada
por el consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.
(Cuaderno central. Editorial, 13)

DAA

Más de doscientas personas
acudieron ayer al Matadero
para disfrutar de la gala solidaria Ponte en sus zapatos, en
la que se recaudaron fondos
para Acnur.
(Página 90)

