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El corte de  
La Almozara 
provocará 
desvíos de 
más de 5,2 km

OBRAS EN EL PUENTE

A primera hora de hoy está pre-
visto el corte al tráfico del puen-
te de La Almozara en sentido de 
entrada a Zaragoza. Con la plaza 
de Europa fuera de juego –un nu-
do por el que circulan más de 
72.000 vehículos diariamente– el 
plan de tráfico municipal advier-
te de que «son previsibles fuertes 
congestiones», sobre todo en las 
horas punta. PÁG. 7

● Un trayecto de cuatro 
minutos requerirá más 
de 15 sin contar atascos

● Otros 5.646 con dependencias más severas también 
acumulan retrasos en la percepción de sus prestaciones 
Casi 9.000 aragoneses con una dependencia mo-
derada o leve (grado I) esperan desde hace un 
mes la prestación que les corresponde. Debido 
a la situación económica, el Ministerio de Sani-
dad decidió demorar su entrada al sistema y 
aplazar las ayudas a este colectivo a julio de es-

te año. La financiación de la dependencia se re-
parte entre el Gobierno central y las comunida-
des autónomas. Pero, ahora, llegado el momen-
to, Madrid todavía no ha precisado cómo ni 
cuándo va a poder afrontar el gasto de estos nue-
vos dependientes. PÁG. 3

Casi 9.000 aragoneses 
con dependencia 
moderada esperan 
a cobrar desde julio 

Podemos 
exige a la DGA 
cambios en  
el Consejo de 
la Cultura PÁG. 46

ARAGÓN

Una mujer  
de 34 años 
fallece 
ahogada en  
el embalse de 
Mezalocha

PÁG. 6

Partido de homenaje a HERALDO DE ARAGÓN. La selección española de baloncesto cerró ayer en Zaragoza la Ruta Ñ preparatoria del Eurobasket con un partido que sirvió también  
de homenaje a este periódico, que en septiembre cumple el 120 aniversario de su nacimiento. El pabellón Príncipe Felipe registró un lleno absoluto con 11.000 espectadores en las gradas.

 ASIER ALCORTA

Fiesta de altura en el pabellón Príncipe Felipe
España llega invicta al Eurobasket tras derrotar 
ayer en Zaragoza a la República Checa en un par-
tido en el que nunca necesitó dar el máximo pa-
ra hacerse con una clara victoria. España debuta-
rá el sábado contra Serbia con el objetivo de lo-

grar el pasaporte directo a los Juegos Olímpicos. 
La afición disfrutó de una auténtica fiesta del ba-
loncesto en un pabellón abarrotado. La selección 
fue muy superior y destacó de nuevo Pau Gasol, 
líder indiscutible del equipo. PÁGS. 28 A 31

REAL ZARAGOZA

Cabrera: «Vencer 
con un gol en el  
93 sabe mejor que 
ganar por 3-0» PÁG. 32

● España gana 81-68 a la 
República Checa y cierra la 
preparación del Eurobasket 
con pleno de victorias


