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Cien años sin Briet
Pionero en la protección de
Ordesa, murió hace un siglo

De festivales
Todo listo en Valderrobres,
Mora de Rubielos y Sádaba

Asalto en Alfamén
Seis artistas dejan su
impronta en el municipio

CULTURA Y OCIO PÁG. 38

CULTURA Y OCIO PÁG. 36

CULTURA Y OCIO PÁG. 35

La Liga de fútbol comenzará
con un aforo limitado
al 40% y en la ACB al 30%
● La incidencia de la covid a siete días baja en Aragón

pero Huesca pide que se mantenga el toque de queda
● La OMS reclama una moratoria para la tercera

dosis para que la vacuna llegue a todos los países

Los primeros partidos que disputen el
Real Zaragoza y la SD Huesca contarán
con un límite del 40% de aforo, al igual
que todos los equipos de Primera y Segunda. En el caso del Casademont y de
la ACB será del 30% al ser pabellones cerrados. PÁGS. 3, 26 Y 30. EDITORIAL EN PÁG. 18

Jueves 5 de agosto de 2021

ARAGÓN

Olona desautoriza
al director general
Diego Bayona
por las cuadrillas
antiincendios
● Las condiciones de trabajo
causan un nuevo choque
con el alto cargo de Podemos
El consejero de Agricultura de Aragón,
Joaquín Olona, ha revocado una instrucción dirigida a la empresa Sarga por
el director general de Medio Natural,
Diego Bayona (Podemos), que dejaba a
los jefes de las cuadrillas la organización de los descansos. Olona y Bayona
ya protagonizaron un desencuentro a
cuenta de la protección del lobo. PÁG. 5
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El público regresa a
las gradas de La Romareda

La afición volvió ayer a La Romareda para la 50ª edición del Trofeo Ciudad de
Zaragoza-Memorial Carlos Lapetra después de 527 días sin poder hacerlo. El Getafe ganó al Real Zaragoza en los penaltis (5-6) tras empatar a cero. PÁGS. 28-29

Christian Lapetra «La operación está
cerrada, falta la llegada de los fondos»
● El presidente del Real Zaragoza asegura que la compraventa solo está pendiente de la rúbrica PÁG. 29

Vela Xammar y Rodríguez,
bronce en la clase 470
PÁG. 34

Huesca Ensayo positivo
del equipo con victoria
ante el Mallorca (1-0) PÁG. 32

La Liga El fondo de capital
riesgo CVC inyecta 2.700
millones de euros PÁG. 31

Los Reyes inician
con sus hijas su
agenda de verano
en Mallorca
● En su primera aparición
juntos, visitan el santuario
de Lluc y la sierra
de Tramuntana PÁG. 24

SON EL 60% DE LO GESTIONADO

Aragón triplica en 13
años la importación de
residuos no peligrosos
La eliminación de basura industrial se
ha multiplicado por cuatro desde 2009.
La mayoría del material se recicla para
fabricar papel, metal o vidrio. PÁG. 8

