
2  l   Viernes 19 de febrero de 2016  l  Heraldo de Aragón 

COMENZÓ EL  
10 DE DICIEMBRE

El presidente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, dejó claro ayer quiénes pro-
tagonizan sus desvelos en el pulso bri-
tánico contra la Unión. Y no están en 
Londres. «Esta es una cumbre de cons-
trucción o ruptura, no tengo dudas», 
dijo al llegar a la reunión. Una señal de 
que las amenazas al acuerdo, basado en 
el plan del propio Tusk, están entre los 
líderes que se resisten a la llamada ex-
cepcionalidad británica. Es a ellos a 
quienes más preocupa una ruptura. Lo 
que se dirime es una Unión más sólida 
y ambiciosa pero también más débil sin 
el Reino Unido, al margen del enorme 
trauma que la escisión supondría, y una 
Unión a medida y por tanto más con-
descendiente y frágil. Este último es, de 
hecho, el modelo adoptado por la UE, 
sobre todo por la existencia de una zo-
na fuera del euro. Y en ese sentido el 
acuerdo sería un paso más. El Reino 
Unido ha sido, es y seguirá siendo un 
problema para los europeístas. En el 
proceso de integración, la autonomía 
de los ritmos ha servido como salva-
guarda parcial de las soberanías. Si las 
excepciones no son una buena noticia 
para la Unión es porque, finalmente, 
cuestionan su esencia misma.
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La excepción 
británica    

JORNADA DE MOVILIZACIONES

Los empleados del bus se concentraron a las puer-
tas de la sede del grupo Avanza (al que pertenece 
Auzsa) en el polígono de San Cristóbal.

Los escenarios del conflicto del bus urbano

CULTURA 

Abandonada en 
un portal una 
tabla románica

HUELGA DEL BUS 

Banderas, pancartas y petardos, 
frente a la sede del grupo Avanza

VILLAVERDE (MADRID) 10.00

ENRIQUE CIDONCHA

Un centenar de trabajadores tomaron la Carrera de 
San Jerónimo a pocos metros del Congreso. El jefe 
de prensa de la embajada mexicana les atendió.

En la embajada de México, con  
jotas y las rancheras reivindicativas  

CENTRO DE MADRID 12.00

ALBERTO  MORALES

Frente al Consistorio se concentraron anoche me-
dio centenar de personas para denunciar la inac-
ción del gobierno de ZEC en el conflicto.

Los «usuarios hartos» protestan  
a las puertas del Ayuntamiento

ZARAGOZA 19.00

GUILLERMO MESTRE

Ésta es una de las mejores noticias que 
pudo recibir ayer Lluís Carreras, entre-
nador del Real Zaragoza. Ángel, delan-
tero centro, entrenó con normalidad y 
ha superado las molestias físicas que 
arrastraba y que le tenían entre algodo-
nes. Su concurso en el partido del do-
mingo es importante. Está fino en la 
suerte del gol y su movilidad arriba re-
sulta fundamental. 

Ángel, listo  
para Pamplona 

Una pintura románica, muy posible-
mente del siglo XIII, fue abandonada a 
las puertas de una academia de arte za-
ragozana el pasado diciembre. La tabla, 
que representa a la Virgen María con el 
Niño Jesús en su regazo, presenta algu-
nas pérdidas, severos problemas de 
conservación y también repintes, y es-
ta semana fue entregada a la Policía, 
que la custodia e investiga su proceden-
cia. La obra está pendiente de un aná-
lisis de pigmentos para confirmar su 
autenticidad.
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