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Huesca, de cine 
Empieza hoy la 49ª edición 
del Festival internacional  
CULTURA Y OCIO PÁG. 40

Llega el primer gran torneo 
de selecciones con público 
desde el inicio de la pandemia 
DEPORTES PÁGS. 32 A 37

Comienza 
la Eurocopa 
2020

El Real Zaragoza ultima la 
operación de venta del club 
a un grupo inversor español
● La sociedad está formada por los 
hermanos Álvarez del Campo y por el 
abogado Francisco Domínguez Otero   

● La firma del contrato se encuentra 
solo pendiente de algunos flecos y 
podría concretarse la próxima semana 

El Real Zaragoza ultima la venta del 
club a un grupo inversor español 
formado por los hermanos Alejan-
dro y Carlos Álvarez del Campo, hi-
jos del fallecido periodista Carlos 
Luis Álvarez ‘Cándido’, y el abogado 
Francisco Domínguez Otero, espe-
cializado en derecho deportivo. Los 
contactos entre las partes se han ve-
nido desarrollando de forma discre-
ta. El remate de la operación, cuyo 
primer objetivo es devolver el club 
a Primera División, está pendiente 
de cerrar los últimos flecos. Una vez 
culminada la compra, la sociedad 
adquirente tiene previsto afrontar 
cuanto antes la planificación de la 
próxima temporada. PÁG. 30

Varios militares proceden a replegar parte de la instalación, ayer frente al Hospital Clínico de Zaragoza. MARCOS CEBRIÁN

GUARDIA CIVIL

Un informe plantea 
eliminar el equipo de 
rescate en montaña 
de Panticosa

Un informe interno de la Jefatura de Montaña de 
la Guardia Civil plantea reestructurar las unida-
des de Aragón, eliminando el Equipo de Resca-
te e Intervención ubicado en Panticosa, uno de 
los que más auxilios presta en el Pirineo, y re-
forzar el servicio de Jaca. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 20 

● Está todavía en fase «preliminar» y 
contempla reforzar el servicio de Jaca  

La mejoría de la covid 
permite desmantelar 
después de 10 meses 
la carpa del Clínico 
El Ejército está retirando la carpa que instaló en 
el aparcamiento del Hospital Clínico Lozano 
Blesa de Zaragoza para la lucha contra la covid. 
La mejoría en las cifras de la pandemia permiti-
rá que este espacio, en el que el Salud solicitó el 
montaje del equipamiento en agosto de 2020, 
vuelva a servir para el estacionamiento de vehí-
culos. Se pone fin así a uno de los símbolos de 
la crisis sanitaria vivida en la ciudad. PÁG. 4

EN AGUAS DE TENERIFE

Encuentran el cuerpo de Olivia, la 
mayor de las niñas desaparecidas 
en compañía de su padre PÁG. 25

SANIDAD

La DGA aplaza el cierre de 
urgencias vespertinas y dice 
que negociará el plan PÁG. 5 

Aragón, con la selección  
Hoy, con HERALDO, hazte   
con la pulsera para animar 
a España PRECIO 1,95 €

EL GOBIERNO SE DESMARCA

La ministra Ione Belarra defiende 
el regreso de Puigdemont PÁG. 26

DURANTE LA CUMBRE DE LA OTAN

Sánchez y Biden se reunirán por vez 
primera el lunes en Bruselas PÁG. 24


