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Gasol, Felipe Reyes y otros jugadores se abrazan tras rubricar su gran triunfo ante Francia. BENOIT TESSIER/REUTERS

La victoria de España ante 
Francia en las semifinales del 
Eurobasket tiene un nombre 
propio: Pau Gasol, que anotó 
40 puntos, la mitad de los lo-

grados por la selección en un 
vibrante partido que necesitó 
de prórroga. España conocerá 
hoy su rival tras el partido Ser-
bia-Lituania. PÁGS. 40-41

● España llega a la final y se clasifica para 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 

● La gran actuación del pívot español resultó 
decisiva para la victoria al anotar 40 puntos 

75-80 Pau Gasol tumba a Francia

Ceremonia de entrega de los Premios HERALDO 
La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País y la periodista Ana Pastor reciben los galardones 
CULTURA Y OCIO PÁGS. 48 A 53 

Un Camino en común 
Jaca impulsa con Estella 
y Tarbes la ruta jacobea 
HUESCA PÁG. 20

● Estudian acudir a los jueces tras 
la negativa de Piris a su devolución  

● Iría contra la diócesis e incluiría 
al resto del consorcio del Museo

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, y el de Hues-
ca, Julián Ruiz, se plantean llevar a los tribunales al obispo de Lé-
rida tras la negativa de Joan Piris a la petición formal para que se 
entregaran las piezas aragonesas de arte sacro que se encuentran 
en el Museo de Lérida Diocesano y Comarcal. Esta opción ha co-
brado fuerza tras no surtir efecto el enésimo intento de los prela-
dos de Aragón para desbloquear el conflicto. PÁG. 3

Los obispos de Barbastro y 
Huesca se plantean demandar 
al de Lérida por los bienes

Los forenses del Instituto de Medi-
cina Legal de Aragón determinarán 
hoy si el recién nacido encontrado 
ayer muerto por una operaria en una 
cinta de reciclaje en el Ecovertede-
ro de Zaragoza nació con vida. El 
cuerpo del bebé llegó a la planta de 
La Cartuja en alguno de los últimos 
camiones que descargaron los con-
tenedores de reciclaje de plástico en 
la madrugada de ayer. PÁG. 10

ZARAGOZA

La autopsia 
revelará hoy si 
el bebé arrojado 
a un contenedor 
nació vivo 

ARAGÓN

La oposición exige a Lambán 
explicaciones por el acuerdo de 
CHA con Bildu y otros grupos  

● El cadáver del recién 
nacido fue hallado en una 
cinta en el Ecovertedero

PABELLÓN MUNICIPAL

Un informe oficial, contra 
el cambio de nombre 
del Príncipe Felipe  
Un informe de Zaragoza Deporte Munici-
pal, organismo del Ayuntamiento para la 
gestión deportiva, cuestiona el cambio de 
nombre del pabellón Príncipe Felipe jus-
to antes de su 25º aniversario. PÁG. 11

ESPAÑA

Bruselas confirma que 
una Cataluña independiente 
saldría de la UE de inmediato

PÁG. 4

PÁG. 30

Quinto cupón para  
el sorteo de 12.000 €.  
HERALDO entregará 
vales hasta el domingo 

EUROBASKET 2015


