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El ensayo general de los danzantes
marca la cuenta atrás de San Lorenzo
La agrupación bailó ayer las danzas antes de la actuación que realizarán el domingo
La fiesta está a punto de
comenzar y los danzantes,
cumpliendo con la tradición,
realizaron ayer su último ensayo antes del domingo, festividad del patrón San Lorenzo. A
pesar de la informalidad de los
atuendos, decenas de oscenses
no quisieron perderse los bailes con los palos, las espadas y
las cintas. El día que estos actúen dará comienzo el Año Jubilar Laurentino, con motivo del
1.750 aniversario del martirio
de San Lorenzo, mediante un ritual específico al final de la procesión y antes de que ésta entre
en el templo.
Pero antes de que comiencen
mañana los actos laurentinos,
la plaza de toros será esta noche el escenario de la novillada
que lidiarán el oscense Alberto
Martín, José Arévalo y Antonio
David. Las reses que les han correspondido llegaron anteayer
a los corrales del coso taurino y
ayer lo hicieron las de la primera
corrida de feria. La ganadería sevillana, de procedencia Juan Pedro Domecq, será estocada por
Javier Conde, Sebastián Castella
y Talavante.
(Páginas 4 y 5)

Seguridad para la zona
industrial de Barbastro
La Asamblea de empresarios acordó la instalación de
cámaras, la contratación de
vigilancia privada y la colocación de más alarmas
(Página 8)

Fallece un trabajador de la
Expo de Zaragoza
Una persona muere al caer
desde veinte metros cuando
realizada trabajos en el Palacio de Congresos
(Página 14)

La Abogacía del Estado pide
ilegalizar a ANV y PCTV
Los partidos están instrumentalizados por ETA y son sucesores
o continuadores de Batasuna, se
dice en las alegaciones
(Página 19)

Ayerbe acoge una feria de
nuevas tecnologías
La iniciativa da a conocer
las posibilidades de internet
para el día a día en el mundo rural
(Página 52)

Precio: 1 euro

Lázaro dice que
quiere comprar
Mildred pero a
menor precio
Eusebio Lázaro ha comunicado al Juzgado que lleva
el caso de la empresa Mildred-Pauni que sigue interesado en comprar la empresa,
pero quiere que se descuente
a su oferta el coste de ponerla de nuevo en marcha.
(Página 6)

Los rescates de
montaña suben
en julio respecto
al pasado año
La cifra de personas rescatadas revela un incremento del 50% con respecto al
2007. Las autoridades ya esperaban un época de trabajo
intenso y buscan potenciar
la información para evitar
este tipo de situaciones.
(Página 2 y 3)

Adjudicadas las
obras de la A-21
entre Santa Cilia
y Puente la Reina

La Banda de Música de Huesca acompañó a los danzantes en su ensayo general. PABLO SEGURA

La DPH pide la
liberación del
peaje en un
tramo de la AP2
El pleno de la Diputación
aprobó ayer, por unanimidad, pedir la liberación del
peaje en la AP2, entre Alfajarín y Soses, hasta que esté
desdoblada la N-II.
(Página 6)

El autor Eduardo
Mendoza acudirá
a la novena Feria
del Libro de Jaca
Eduardo Mendoza inaugurará la semana que viene
la IX Feria del Libro de Jaca,
en la que repite otro autor de
prestigio, José Luis Sampedro. La cita ferial tendrá lugar del 13 al 17 de agosto.
(Páginas 46 y 47)

Maribel Moreno no
competirá en Pekín
La ciclista serrablesa Maribel
Moreno regresó a España desde Pekín y no disputará los Juegos Olímpicos. Moreno sufrió
un ataque de ansiedad y, según
confirmó la Federación Española, tomó la decisión “personal”
de abandonar la concentración.
Para Maribel Moreno estos eran
sus primeros Juegos Olímpicos
y acudía como líder del equipo
español para la prueba en línea
y como única representante nacional en contrarreloj.
(Página 36)
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El Ministerio de Fomento
ha adjudicado a la empresa
Comsa S.A. las obras del tramo de la autovía A-21 entre
Santa Cilia y Puente la Reina
de Jaca, por un presupuesto
que supera los treinta millones de euros.
(Página 11)

