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  B.
Avanz ada 

18:37  h

Miles de personas arropan a los
mineros en la última etapa de su
marcha negra
Se ha celebrado un acto  reivindicativo  en el que han
participado cantautores aragoneses como Joaquín
Carbonell

El Coso se reinventa como paseo
El centro  de la ciudad se llenó ayer de peatones,
actividades, terrazas y puestos comerciales

21:4 8 h

Los conservadores ganan elecciones
griegas, con más del 50 por ciento
escrutado
La UE espera que Grecia pueda formar un Gobierno
"rápidamente"

22:16  h

Fallece un montañero tras precipitarse
por una ladera en el barranco del Ibón
de Bachimaña
El cuerpo ha sido trasladado al depósito  de cadáveres
de Bo ltaña

El Valle de Tena, territorio de las
orquídeas

DE ÚLTIMA HORA MAÑANA SERÁ NOTICIA

Recorrido  po r la histo ria de la fuente  de la
“Moreneta”, en Huesca.

El consejero  de Po lítica Territo rial e  Interio r se
reúne con el Presidente  de la Diputación de
Huesca.

En Huesca, rueda de prensa del secretario
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orquídeas
Singulares especies de esta planta flo recen en el Alto
Gállego

HUESCA

14 :18 h
Huesca recuerda su pasado rural con el
paso de 1.400 cabezas de ganado
La cabaña de Carlos Orensanz ha recorrido la ciudad en
su camino hacia Canfranc

ARAGÓN

12:37  h
Más de 6.000 alumnos part icipan en el
programa Abierto por Vacaciones en verano
El programa pretende facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar y que los chicos sigan aprendiendo de
forma lúdica

ECONOMÍA

14 :13 h
La crisis de la eurozona y los resultados en
Grecia monopolizarán el lunes la cumbre del

ES NOT ICIA

El cortometraje español se impone en el
Concurso Iberoamericano

ENT REVISTAS CON...

DO MINGO  10  de  JUN

Pachi Giné
Pres idente del BM. Huesca

Ve r la e ntre vistaVe r la e ntre vista

REDES SOCIALES

territo rial de UGT Aragón en Huesca.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento , Teresa
Moreno , e l técnico  de Cultura, Luis Lles, y e l
presidente  de la Asociación de Salas de Música,
Tomás Gómez, info rmarán sobre el 'Día de la
música'.
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Grecia monopolizarán el lunes la cumbre del
G-20
En la reunión, a la que asistirán Rajoy y Guindos, se
examinará también el rescate bancario  de España

Se clausura el Festival de Cine de Huesca con el
homenaje a Stephen Frears

COMARCAS

Amigos del Museo llevan el lit igio por los
bienes al Const itucional
La decisión se tomó por unanimidad después de que el
TSJC no admitiera su recurso

DEPORT ES

"No vamos a renunciar a nada"
Fabri González, rebosante de ilusión, fue presentado
ayer como nuevo técnico de la S.D. Huesca

DOMINICAL

"Tengo el privilegio de vivir en la cuna de mis
primeras emociones"
Francisco Parra Oncins, fo tógrafo  y presidente de las
asociaciones Turismo Verde y Autural

SOCIEDAD

La Lotería Nacional deja 900.000 euros
entre Monzón y Peñalba
El bar peñalbino "Las mañas" vendió  el grueso de los
décimos premiados

Quique Pol idas J l Nacho Irene J u l io

Diario del Altoaragón  on Facebook

4,906 people like Diario  de l Altoaragón.

Like

Facebook s ocia l  p lug in

LO +  VISITADO LO +  VOTADO ULT.

1. El Coso se reinventa como paseo

2. La Lotería Nacional deja 900.000 euros
entre Monz ón y Peñalba

3. La Guardia Civil de Huesca detiene a los
presuntos autores de un delito contra la fauna

4 . Fabri ficha por la SD Huesca

5. Consternación en la Litera por la muerte
del deportista Marcos Antonio Ávila

6. "No vamos a renunciar a nada"
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Huesca

"No son recortes,
sino mejoras en la
gest ión"

Co marcas

El Fondo Amigos del
Buit re llama a que se
elimine el plomo en la
munición de caza

Aragó n
12:4 3 h
Renfe mejora los
servicios que enlazan
Aragón con el norte
peninsular

Mundo

Los observadores de
Naciones Unidas
suspenden su misión
en Siria

 ALTOARAGÓN DOS

ENCUESTA

¿Cree que el Gobierno bajará el sueldo a los

f uncionarios?

•  Sí, el Gobierno bajará el
sueldo a los funcionarios este
año.
•  Creo que antes del 2013 no
se bajará el salario  a los
funcionarios.
•  No habrá recortes de salarios
públicos.
•  Me es indiferente.

VotarVotar
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HUESCA

"La fusión haría ayuntamientos de primera y de
segunda"
"El 12-M la actuación fue totalmente correcta"

COMARCAS

Austeridad y continuidad marcan el programa de
las fiestas de Jaca
Ecologistas denuncian "irregularidades" en la
recalificación de suelo en Estadilla

ARAGÓN

Los mineros afrontan la última etapa a favor del
carbón
Soro rechaza políticas "agresivas" que provocan
un retroceso de décadas

ESPAÑA

Siete policías heridos y ocho detenidos en una
pelea multitudinaria en Valencia
"La austeridad a palo seco no nos sacará de la
crisis", dice Valenciano

CULT URA

Tardienta se prepara para un verano cultural
lleno de propuestas

SOCIEDAD

Barbastro recibe el "relevo" para organizar el
Encuentro de Gigantes

IMÁGENES DEL DÍA

Numeroso público  se une
a la gran fiesta de las
brujas de Sallent

El hip-hop, el break y las
acrobacias se apoderan
de las calles de Monzón

"La gran carrera de Tina"
reconcilia a los niños con
la magia del cómic

Los Monegros presumen
de sus productos
agroalimentarios

  Escribe un comentario

Numeroso público se une a la gran fiesta de
las brujas de Sallent
Las actividades de calle y el Mercado Mágico tuvieron una gran
aceptación
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Cajal "pilotará" su avión cultural DC-9 hasta el
Festival Londres 2012
Arte y naturaleza se dan la mano en "Cajas del
Río" de Vicente García Plana

España logra siete trasplantes de urgencia en
solo 24 horas
La Parrilla reúne hoy a cuarenta y cinco
artesanos en su feria

MONOGRÁFICOS

 DEPORTES

HUESCA
HOY
max 30°C
min 16°C

Localidades: Huesca  Ver más [+]

"Sin los vo luntarios no
sería posible llevar la
prueba adelante"

Las dudas de Del Bosque

El Barcelona conquista la
Liga

Nuevo formato para la
Copa del Rey

  Escribe un comentarioCICLOTURISMO 

"Sin los voluntarios no sería posible llevar la
prueba adelante"
Presentación de la marcha en Sabiñánigo

9 1 y 9 2 de  111
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