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HERALDO DOMINGO Jóvenes en pandemia Campo Un año de
siniestros El clima deja huella en 100.000 hs economíanegocios
Limpiadoras del Salud Denuncian las condiciones de trabajo

La huella de Goya en Aragón
Fuendetodos sigue trabajando, pese
al fracaso del Museo de Grabado
CULTURA Y OCIO PÁGS. 56-57

PRESIDENTE DEL TSJA

(1930-2021)

Manuel Bellido
«No hemos sido
beligerantes con
el Gobierno de
Aragón durante
la pandemia»
● Niega «roces» por las

sentencias dictadas en la crisis
«No debemos ver el control de la legalidad como un obstáculo al Gobierno, sino como una garantía de los derechos»,
afirma el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. PÁGS. 6-7

INMUNIZACIÓN EN ARAGÓN
Juan Antonio Bolea, en una de sus últimas entrevistas para HERALDO realizada en su domicilio en 2018. G. MESTRE

Muere Juan Antonio Bolea,
primer presidente de la DGA
y figura clave del autogobierno
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● Partidos e instituciones

destacan su firme defensa de la
autonomía durante la Transición
● El Gobierno de Aragón

decreta tres días de luto oficial

El primer presidente de la Diputación General de Aragón y figura clave del autogobierno, Juan Antonio
Bolea Foradada, murió ayer a los 90
años en Zaragoza a consecuencia de
un infarto sufrido hace apenas 15 días del que no se pudo recuperar. Todos los partidos políticos e institu-

ciones aragonesas destacaron de Bolea, nacido en 1930 en Ayerbe, su firme defensa de la autonomía de la
Comunidad en los albores de la
Transición española. El Gobierno de
Aragón decretó tres días de luto oficial en su memoria a partir de hoy a
las 12.00. PÁGS. 2 A 5. EDITORIAL EN PÁG. 32

DEPORTE BASE

 

«Volver a competir un año
después es emocionante»
● Más de 50.000 deportistas aragoneses

regresan a los terrenos de juego tras un año
de parón por las restricciones PÁGS. 46-47
TONI GALÁN

FÚTBOL

1-1 El Huesca empata en Éibar, pero sigue en descenso P

ÁGS. 51-52

La vacunación a los
mayores de 80 años se
acelera y subirá un 67%
la próxima semana
La DGA tiene previsto inocular 11.800
vacunas contra la covid a los mayores
de 80 años y a los grandes dependientes en los próximos siete días. PÁG. 8

MOVILIDAD URBANA

Zaragoza estudia
ampliar la zona azul
al mediodía y vigilarla
con ‘multacar’
PÁG. 15

