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que sea ampliada a cuatro años

Ocupación: 24,37%

tras consultar con el fiscal de sala de Seguridad Vial, Bartolomé
Vargas, han decidido recurrir
porque creen que había pruebas

Valor: 518,54 €

Tirada: 8.500

penal 6, que Segarra considera
“relevante” porque incluso aceptando el delito de conducción bajo los efectos del alcohol podría

2011 cuando circulaba a 125 kilómetros por hora en una carretera
limitada a 90 y en el que murió
Carlos Parra.

premio del concurso, nueve son
de la provincia de Huesca y veintiséis de la de Zaragoza.
En los próximos días, la Fundación Institucional Española,

organizadora del Concurso, junto a la Fundación Orange, colgará en su web www.fies.es los
trabajos finalistas de todas las
comunidades.

Difusión: 8.500

Dos escolares
de Sabiñánigo,
finalistas en
el concurso
sobre el rey
MERCEDES PORTELLA
SABIÑÁNIGO.- Dos alumnos de
6º curso de Primaria del colegio
Santa Ana de Sabiñánigo: Javier
del Pueyo y Iulana Pivniceru,
han sido seleccionados como finalistas para la fase autonómica con sus trabajos presentados
al Concurso “¿Qué es un rey para ti?”. Es la segunda vez de manera consecutiva, que estos dos
alumnos acceden a esta fase. Será el 8 de mayo en un acto oficial donde sabrán si uno de sus
trabajos será el representante de
Aragón en la audiencia con el rey
Juan Carlos que se desarrollará
en Madrid.

Trabajo de Javier del Pueyo. M.P.

Los trabajos de estos chavales
de Sabiñánigo son los únicos seleccionados de las comarcas del
Alto Gállego y Jacetania. En total
son 35 los finalistas que optan al

ÁLVARO CALVO.

Charla debate sobre Aragón.- ‘Aragón, revisión crítica de las
políticas frente a la despoblación’ fue el título de la charla debate con la que
inauguró ayer en Huesca un segundo bloque de los Jueves Críticos. La Facultad
de Empresa y Gestión Pública acogió la conferencia de Luis Antonio Sáez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y director del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. D.A.
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