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Decenas de miles de personas 
muestran su rechazo a los 
indultos en la plaza de Colón
● Los líderes del PP, Vox y Ciudadanos acuden 
a la concentración pero evitan una foto conjunta   

● Díaz Ayuso acusa a Sánchez de querer hacer 
«cómplice» al Rey al firmar la medida de gracia   

EN LA LOCALIDAD DE GALLUR

REAL ZARAGOZA

Spain Football 
Capital 
está dispuesta 
a invertir en el 
club 50 millones
● Los accionistas 
minoritarios esperan conocer 
pronto la segunda oferta     
La sociedad Spain Football Capital 
está dispuesta a invertir en el Real 
Zaragoza 50 millones de euros, 20 
de ellos en la compra e inyección de 
capital y otros 30 en la paulatina me-
jora de la plantilla. PÁGS. 32-33

EUROCOPA 2020

España debuta contra 
Suecia en el estadio de 
La Cartuja de Sevilla 
● Eriksen «estuvo muerto», 
según el médico danés PÁGS. 34 A 37 

FINAL DE ROLAND GARROS

Djokovic se impone a Tsitispas 
tras remontar dos sets PÁG. 41

CON EL 88,7% DE LOS VOTOS 

Podemos cierra la etapa de 
Iglesias y elige a Belarra PÁG. 28

CANDIDATURA EN ANDALUCÍA

Espadas gana a Susana Díaz 
las primarias del PSOE PÁG. 28

Abdessamad, un menor de 13 años vecino 
de la localidad zaragozana de Gallur, mu-
rió ahogado el pasado sábado cuando se 
refrescaba en el Canal Imperial. El chico, 
que no sabía nadar, estaba solo cuando de-
sapareció y fue hallado ayer 300 metros 
aguas abajo de donde dejó su ropa. PÁG. 14

Un menor 
de 13 años muere 
ahogado en el 
Canal Imperial

Guardias civiles, ayer junto al cuerpo del menor. G. MESTRE

La plaza de Colón de Madrid congregó 
ayer a decenas de miles de personas que 
expresaron su rechazo a los indultos a los 
presos independentistas catalanes. Los lí-
deres del PP, Vox y Ciudadanos acudieron 
a la convocatoria, aunque no hubo foto 
conjunta. PÁGS. 8 Y 24 A 26. EDITORIAL EN PÁG. 20

Calor y banderas de España. El ambiente de la concentración fue festivo, con numerosas banderas de España y muchas personas 
llegadas de otras partes del país. En la foto, aspecto de la plaza de Colón de Madrid durante el acto, en una mañana con mucho calor. 
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