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1. Objetivo: Javi Fuego
2. Roto el acuerdo para el fichaje de Pedro Ríos

por el cuadro aragonés
3. Pontoneros y Veterinaria estudian la mosca
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Zaragoza Los conciertos
programados por la Asociación de
Salas Aragón en Vivo para
celebrar el Día Internacional de la
Música fueron todo un éxito. De las
17 salas participantes, nueve
registraron un lleno absoluto y la
web de la asociación se colapsó
tras la descarga de 2.000
invitaciones. A la fiesta se unieron
otros escenarios, como la Fnac
donde actuaron Almas Mudas
(foto) y Second.
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negra
4 . El central Arribas puede acabar en Osasuna
5. Detenidos nueve jóvenes que rompían patios

de vecinos por diversión
6 . La DGA agota el dinero destinado a subsidios

para gente sin recursos
7. El Independiente
8. La recalificación de la Feria activará obras por

valor de 12 millones de euros
9. Pablo Alfaro sella el acuerdo con el Leganés

10. Javi Varas puede acabar en el Celta de Vigo
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