Diario del

www.diariodelaltoaragon.es
Precio: 1,30 euros

Director: Javier García Antón | Año XXXI. Número: 10.687 - Lunes, 19 de octubre de 2015

Huesca luce su cara
más rosa y solidaria
n Unas

1.400 personas andan contra el cáncer en Binéfar

n Hoy,

Día Contra el Cáncer de Mama

(Páginas 16 y 17)

Participantes en la andada solidaria de BInéfar. J.L.P.

El acuerdo
con Ahora en
Común crea
tensiones con
IU y Podemos
Podemos Aragón ha negado
al Círculo oscense la interlocución válida tras sus críticas
al acuerdo con Ahora Huesca
en Común, del que se sale Izquierda Unida.
(Página 2)

Los jugadores del Huesca protestan el empujón que recibió Leo Franco en el gol del empate de la Ponferradina. L.F.P.

El triunfo se le resiste al Huesca (1-1)
n Los

de Tevenet merecieron ganar
pero el árbitro ‘ayudó’ a la Ponfe

Hípica Salas se vuelca
de nuevo con Aspanoa
El II Concurso ‘Ciudad de Huesca’, todo un éxito
(Deportes, Página 33)

Márquez
gana y
Lorenzo
se acerca
a Rossi
(Deportes, página 35)
DAA

‘Este Finde
Tapas’ llena
el valle del
Aragón con
134 delicias
(Páginas 59, 60 y 61)

El Huesca hizo méritos para sumar
los tres puntos en El Alcoraz pero le
faltó rematar a faena y le sobraron
un par de decisiones del árbitro,

que se tragó un claro penalti a Machis y concedió el tanto del empate
en flagrante falta a Leo Franco.
(Páginas 2 a 7 y 36)

BIESCAS

Éxito de la Feria de Otoño
La Feria de Otoño de Biescas
cerró ayer con una alta participación de público en todas las actividades, como el
concurso de quesos, que ganó el presentado por Sierra
de Albarracín, el homenaje a
la mujer rural o las subastas.
Como resaltó el alcalde de la
localidad, Luis Estaún, ha sido un “gran fin de semana
para los productos del Alto
Aragón y para el de Biescas
como pueblo dinámico y con
gran capacidad para organizar eventos”.
(Página 6)

La piscifactoria de Oliván, en la feria. M.P.

La cercanía
del 20D
dispara la
actividad de
los partidos
La proximidad de las elecciones generales ha disparado
la actividad de los partidos.
Ayer, Pedro Sánchez defendió la incorporación de Irene
Lozano, el PP criticó a los “líderes de plastilina” y Ciudadanos se postuló al máximo.
(Página 12)

Celebra se
anota un
éxito de
público con
4.300 visitas
Celebra, la Feria de los Eventos y las Celebraciones, despidió ayer una edición de
éxito con más de 4.300 visitas, unas trescientas más que
el año pasado.
(Página 58)

