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Nueva temporada del Zaragoza
Largas filas alrededor de las oficinas
del club para renovar los abonos

Fútbol en Tokio
España se juega hoy el pase
a la final ante el anfitrión

Patrimonio cultural
Los mosaicos de Nitrato de Chile
luchan por sobrevivir

DEPORTES PÁGS. 38-39

DEPORTES PÁG. 32

CULTURA Y OCIO PÁG. 42

El Supremo autoriza el toque de queda
en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón
● La restricción de

movilidad solicitada
por la DGA entró
en vigor a la 1.00
de la pasada
madrugada
● Aragón prorroga

la suspensión de las
fiestas patronales
hasta el próximo
30 de septiembre
● Mueren dos

ancianos por un
brote de la covid
en una residencia
de mayores
de Sabiñánigo
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RAFAEL GOBANTES

Toque de queda a la 1.00 en Huesca. Desde la pasada madrugada, Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón cuentan
con restricciones de movilidad de 1.00 a 6.00 por la alta incidencia de la covid. En la foto, se obseva cómo la
Policía Local establece un control informativo del toque de queda en la plaza de Navarra de la capital oscense.

COMISIÓN BILATERAL

ROBLES, EN ZARAGOZA

Gobierno y Generalitat
acuerdan «reducir la
conflictividad» sin hablar
de referéndum PÁG. 24

Defensa enviará dos
aviones del Grupo 43
contra los incendios
de Turquía PÁG. 8

El Tribunal Supremo dictó ayer
una sentencia por la que autoriza al
Gobierno de Aragón a limitar la
movilidad de 1.00 a 6.00 en Huesca capital, Jaca, Barbastro y Monzón ante la alta incidencia de la covid-19. Rectifica así el criterio del
Tribunal Superior de Justicia de
Aragón (TSJA) y avala la medida
de la DGA del 23 de julio. La restricción, que entró en vigor la pasada madrugada, se extenderá hasta el 18 de agosto. El Salud considera que la situación epidemiológica
de las cuatro localidades oscenses
sigue justificando el toque de queda. Aunque se han suspendido las
fiestas de San Lorenzo de Huesca,
las autoridades locales reconocen
que la medida evitará botellones y
celebraciones contraproducentes.
Ante la persistencia de la sexta ola,
Aragón prorrogó ayer la suspensión de las fiestas patronales hasta
el 30 de septiembre. Preocupan los
44 brotes activos en las residencias
de mayores de la Comunidad tras
notificarse la muerte de dos ancianos en un centro de Sabiñánigo.
PÁGS. 3 A 7. EDITORIAL EN PÁG. 20

EN ZARAGOZA

Fallece el empresario turolense Ángel
Luengo, presidente del grupo Samca

 

● Representantes de la patronal y agentes sociales de Aragón lamentan la
pérdida «de un hombre ejemplar que deja como legado miles de empleos»
Natural de La Hoz de la Vieja (Teruel), el presidente de
la compañía Samca, Ángel
Luengo Martínez, falleció
ayer en Zaragoza a punto de
cumplir 93 años tras pilotar
durante varias décadas uno
de los grandes grupos empresariales de Aragón, una
compañía diversificada en
campos como la minería, la
agroalimentación, la industria y las energías renovables.

Ángel Luengo. JOSÉ M. MARCO

La firma lamenta la pérdida
de su presidente, de quien
destaca «su visión de futuro
y compromiso con el territorio». Representantes de la patronal y agentes sociales destacaron el perfil de Luengo
como «un hombre ejemplar
que deja como legado miles
de empleos en la Comunidad
y por ser un auténtico referente para el empresariado
aragonés». PÁGS. 10-11

