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Biblioteca de Semillas de la EPS ● PÁGINA 5
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José Chain Pérez

El exterior aportará tiro, intensidad defensiva y ayuda
en el rebote del Levitec
Huesca. ● PÁGINA 21

La montisonense afronta
sin presión la final europea
de 3.000 metros bajo techo. ● PÁGINA 27

Huesca acoge el XXIV
Campeonato de Baloncesto de Aragón y pruebas
adaptadas. ● PÁGINA 29

El coronel explicó la
contribución española
contra el terrorismo en
el Sahel. ● PÁGINA 48

c El proyecto Se Canto impulsa
las herramientas para este sector
c Una jornada en Sariñena dio
a conocer ayer la metodología
● PÁGINA 6. EDITORIAL,12

Xabier Arzalluz fallece
en Bilbao con 86 años

 

El expresidente del PNV
ha sido un personaje que
ha marcado una época

Abre la campaña
de pesca de la
trucha en los ríos
Ésera y Aragón
● PÁGINA 9

El dicho popular “Jueves Lardero, longaniza en el puchero” dio paso a la jornada que tradicionalmente anuncia la llegada del carnaval, y que repartió en la plaza Luis López Allué 75 kilos de
longaniza y 25 de chorizo. El embutido estuvo acompañado de pan y vino para todos los presentes que aguardaron con paciencia su turno en una cola que bordeaba esta particular ágora oscense. La buena temperatura se sumó para una tarde animadísima, que hace presagiar una
jornada de sábado espectacular. ● PÁGINA 2

Tebas destaca la solvencia de un Huesca que
afronta el choque ante el Sevilla como otra final
● PÁGINAS 18-19

Controvertido a lo largo de su
trayectoria, ayer correspondió a
Xabier Arzalluz recibir los elogios prácticamente unánimes
de representantes políticos de
una figura sin duda histórica en
España. ● PÁGINA 14

Lambán visita
a creadores
oscenses que
lucen en Arco

El escritor
Juan Bolea,
Premio Letras
Aragonesas’18
● PÁGINA 35
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EL JUEVES LARDERO AMBIENTÓ CON UNA
GRAN AFLUENCIA LA VÍSPERA DE CARNAVAL

PABLO SEGURA

La inclusión
de personas
vulnerables,
un desafío
para el medio
rural aragonés

F

Javier Lambán, con Antonio Fernández Alvira en Arco.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, expresó ayer su
empeño en apoyar la proyección de los creadores aragoneses fuera de la comunidad,
en una visita a Arco junto al
director general de Cultura,
Ignacio Escuín, en el que conoció la obra de artistas oscenses. ● PÁGINA 36

