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Biescas suma otro éxito de
público a su Feria de Otoño

Adelpa, en
defensa
del sector
primario

n Multitud

La asamblea de Adelpa, que
reeligió como presidente a Pablo Castán, va a crear un grupo de trabajo para defender
los intereses del sector primario ante la PAC.
(Página 9. Editorial, 13)

de visitantes recorrieron
los diversos espacios expositivos

n Olona

valora que el certamen se ha
convertido en referente
(Páginas 2 y 3)

Podemos y
Ahora Huesca
en Común,
juntos el 20-D
La formación morada y la plataforma de confluencia concurrirán juntos a las elecciones
generales por el Alto Aragón.
El Círculo oscense de Podemos habla de “traición”.
(Página 6)

El Huesca
busca hoy su
primer triunfo
como local
Visitantes contemplan uno de los lotes que se presentan en la feria la Rasa Aragonesa. M.P.

Bada Huesca cae en la pista del potente Cangas (26-21)
(Páginas 24 y 25)

Celebra, mil y
una formas de
personalizar
un evento

Uno de los desfiles que se pudo ver ayer en Celebra. MIGUE GARCÍA
DAA

La Feria de los Eventos y las Celebraciones abrió ayer sus puertas
a los sueños de decenas de personas, que se acercaron hasta el
Palacio de Congresos de Huesca para acabar de perfilar ese
acontecimiento especial o simplemente para curiosear y dejarse aconsejar por los expertos del
sector. Según se pudo ver en este
primer día, el cliente busca personalizar su evento.
(Páginas 68 y 69)

La Ponferradina, el peor visitante de Segunda, pondrá
a prueba al Huesca, peor local hasta la fecha que, tras dos
victorias fuera, quiere ganar al
fin en El Alcoraz (17 horas).
(Páginas 20 a 22)

