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Pulitzer para un zaragozano   
Emilio Morenatti, galardonado 
por sus fotos sobre la pandemia  
COMUNICACIÓN PÁG. 62

Música al Raso en verano 
Programados 16 conciertos en 
el parque Grande de Zaragoza  
CULTURA Y OCIO PÁG. 49

Mujeres cineastas 
‘La casa del caracol’ inaugura 
el Festival de Cine de Huesca  
CULTURA Y OCIO PÁG. 50

CON MÁS CAMPOS ARRASADOS

Las intensas 
tormentas 
causan daños en 
varios lugares 
de Aragón

Las fuertes tormentas caídas ayer en varios puntos 
de Aragón volvieron a causar daños importantes, 
especialmente en Huesca, Borja, la zona de Ayerbe 
y Rodellar. En esta localidad oscense hubo que res-
catar a tres personas al quedar bloqueadas por el 
granizo las puertas de sus viviendas. El pedrisco 
arrasó alrededor de 500 hectáreas en campos de 
Losanglis (Ayerbe) y en otros lugares e hizo estra-
gos también en la localidad zaragozana de Borja, 
con garajes y plantas bajas inundadas. PÁG. 8 

EUROCOPA 2020

La selección española 
recibe por fin la vacuna 
a tres días de su debut 

El ocio nocturno podrá 
abrir a partir de la próxima 
semana hasta las 2.00

COVID-19 EN ARAGÓN

La consejera de Sanidad anunció ayer que el sector del ocio noctur-
no podrá abrir en Aragón «probablemente» hasta las 2.00 la próxi-
ma semana. Los empresarios piden que sea hasta las 3.00. PÁGS. 3 A 5

● Hubo que rescatar a tres 
personas en Rodellar al 
bloquear sus casas el granizo  

PABLO SEGURA

Se hunde el techo del 
Obispado de Huesca

La techumbre del edificio del Obispado de Huesca se hundió ayer pasadas las 20.30 
sin provocar daños personales pero causando muchos desperfectos. Se desconoce 
por ahora si se debió al fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad o a un rayo. PÁG. 8

REAL ZARAGOZA

Los pagos presionan al club 
mientras revisan las cuentas 
los futuros compradores 
● Las partes analizan los estados contables del Zaragoza  

Las obligaciones de pago del Real Zaragoza condicionan la operación de venta mientras los fu-
turos compradores, integrados en la sociedad Spain Football Capital, revisan los detalles de las 
cuentas del club aragonés. Su intención es firmar la próxima semana el contrato. PÁGS. 40-41

TORNEO ROLAND GARROS

Djokovic derrota a Nadal 
en un partido épico 
Rafa Nadal cayó ayer ante el número uno mundial, No-
vak Djokovic, en las semifinales de Roland Garros (3-6, 
6-3, 7-6 y 6-2) en un partido cargado de épica. El serbio se 
enfrentará mañana en la final al griego Tsitsipas. PÁG. 48

0-3 El campeonato empieza con 
victoria de Italia ante Turquía  

 PÁGS. 43 A 46


