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El triunfo fortificante
ante el Sevilla eleva
el ánimo del Huesca
Chimy Ávila, ya máximo artillero, tiene
fe, mientras Akapo y Cucho ya corren
● PÁGINAS 16-18

El carnaval y la
Cincomarzada
disparan la
afluencia en
las estaciones

Jaime Cardiel

Elena Daniel

Pol Oriach

Jaime Cardiel, Elena Daniel y Pol Oriach,
campeones de España de atletismo

● PÁGINAS 32 Y 33

F

PACO LASIERRA SE DEJÓ RONDAR Y ‘COLOCÓ’
UNA CALLE CON SU NOMBRE EN PALLARUELO

MARGA BRETOS

c Los esquiadores han disfrutado y
se han disfrazado este fin de semana
c Aramón explica la aceptación de
las experiencias que ofrecen
● PÁGINA 5

La investigación agraria
proyecta a la Escuela
Politécnica de Huesca
● PÁGINA 2

 

4

Paco Lasierra, el “Chato” de Pallaruelo de Monegros, vivió ayer una jornada emotiva en el homenaje que sus vecinos, Sariñena, los Monegros y el mundo del folclore rindieron a quien ha ensalzado hasta convertir en un arte la suerte de la ronda. Jotero, rondador, compositor de jotas y de
motadas, embajador excelente y proyector de una modalidad que requiere mucho ingenio, talento, esfuerzo, humor y vitalidad para contagiar la alegría. La organización de este reconocimiento llevó la firma de Aires Monegrinos, el grupo que este año celebrará su cuarenta
aniversario. En la imagen, Javier Badules ronda a Lasierra ● PÁGINA 41. EDITORIAL EN PÁGINA 11

Sénac subraya
el valor del
yacimiento
de Barbastro

El medio rural
reivindica en
Madrid su
integridad

Apoyo masivo
a Entarachén
en la Marcha
de Arascués

El historiador francés Philippe
Sénac, uno de los mayores especialistas medievalistas del Occidente musulmán, aconseja la
conservación del yacimiento arqueológico hallado en Barbastro, en el que destaca la estructura del arrabal. ● PÁGINA 8

Miles de agricultores, ganaderos, cazadores y pescadores se manifestaron en Madrid en defensa del mundo
rural y sus tradiciones. El oscense Manuel Campo Vidal
leyó el manifiesto que puso
el colofón. ● PÁGINA 15

Más de 250 personas realizaron la 4ª Marcha Solidaria
Nueno-Etiopía, un recorrido
circular de 16,30 kilómetros
que tuvo punto de partida y
final en Arascués. Caminar
con causa fue el espíritu de
los Javieres. ● PÁGINA 45

