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El pastor de los fósiles 
Pedro Cirugeda desveló 
el yacimiento de Camarillas  
TERUEL PÁG. 20

Azcón «A cualquiera de los 
concejales de Cs lo llevaría en 
una lista de coalición en 2023»
● El alcalde de Zaragoza promete edificar 
500 viviendas de alquiler en dos años   

● «Los indultos son el mayor error 
político en la historia democrática»

Susto en la Eurocopa 
al desplomarse el 
jugador danés Eriksen 
en pleno partido 
El desvanecimiento sobre el terreno de juego del 
capitán danés Christian Eriksen durante el par-
tido Dinamarca-Finlandia hizo contener ayer la 
respiración a todos los aficionados y paralizó la 
Eurocopa durante varios minutos. Eriksen su-
frió un colapso cardíaco que hizo temer lo peor, 
con varios de sus compañeros destrozados. El 
jugador pudo ser estabilizado y recuperó la 
consciencia, siendo hospitalizado. PÁGS. 34 A 39

ANTE UNA NUEVA ETAPA

El Real Zaragoza 
afronta una 
semana clave 
al aparecer una 
segunda oferta
● A la de Spain Football Capital 
se suma otra derivada por la LFP 

El Real Zaragoza se dispone a afrontar una 
semana crucial para la venta del club. La 
sociedad Spain Football Capital pretende 
cerrar la operación en breve, aunque en 
las últimas horas ha tomado cuerpo otra 
oferta que la Liga de Fútbol Profesional 
(LFP) ha derivado al club. PÁGS. 32-33

LA PANDEMIA EN ARAGÓN

Las ucis recuperan la normalidad 
tras 16 meses de dura lucha PÁGS. 6-7

CON MEDIDAS ANTICOVID

Zaragoza disfruta de su 
primer día de piscinas 

ENTRE ELLOS, RAMÓN Y CAJAL

El Gobierno mantendrá los nombres 
de los premios de investigación PÁG. 7

CONTRA LOS INDULTOS

El PP acude hoy a la protesta de 
Colón sin varios de sus barones PÁG. 26

● Los centros mantienen un aforo del 
50% y es obligatoria la mascarilla PÁG. 16

HERALDO DOMINGO 
Dinópolis El parque turolense 
cumple 20 años dejando huella 
SUPLEMENTO PÁGS. 1 A 4

El alcalde de Zaragoza se muestra satisfecho con 
el funcionamiento del equipo de gobierno de PP 
y Cs en una entrevista a HERALDO con motivo 
del ecuador de su mandato. «A cualquiera de los 
concejales de Ciudadanos lo llevaría en una lis-
ta de coalición en 2023», dice. Azcón reivindica 
más recursos para salir de la crisis. PÁGS. 14-15

GUILLERMO MESTRE

Los jugadores daneses protegen la imagen de su compañero tendido mientras era reanimado. FRIEDEMANN VOGEL/REUTERS


