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DE ARAGON

Festival de cine de Zaragoza
Saturnino García recibe el premio
del certamen, que arrancó ayer

Juan Perro estrena disco
‘Cantos de ultramar’ es el nuevo
trabajo del músico aragonés

CULTURA Y OCIO PÁG. 45

CULTURA Y OCIO PÁG. 47

EDUCACIÓN

La concertada
protestará contra
la ley Celaá que
«mina la libertad
de elección»
● La manifestación en coche
recorrerá mañana (11.00)
las tres capitales aragonesas
Familias, sindicatos y escuelas de la enseñanza concertada animan a protestar
mañana en la calle contra la ley Celaá,
aprobada por el Gobierno el pasado
jueves, porque mina la «libertad de
elección de los padres». La manifestación, que se espera sea multitudinaria,
será en coche y recorrerá las tres capitales aragonesas desde las 11.00. PÁG. 5

Sábado 21 de noviembre de 2020

cmg El desconocido colirrábano
Hortaliza de la familia de las coles,
da buen juego en cremas y sopas
SUPLEMENTO DE GASTRONOMÍA CON MUCHO GUSTO

Sánchez prevé que una parte
«sustancial» de la población
ya esté vacunada en junio
● El Ejecutivo aprobará el martes un plan para la
inmunización contra la covid que fijará ocho grupos
prioritarios empezando por ancianos y sanitarios
● La larga estancia en uci de pacientes con
coronavirus reduce la esperanza de vida un 30%
● Baja la cifra de contagios en Aragón, que ayer
registró 412 casos, 130 menos que el día anterior

El Gobierno aprobará el martes su plan para la campaña de vacunación contra la covid que el Ministerio de Sanidad espera
iniciar a principios de año. Pedro Sánchez
anunció ayer que, según las previsiones
del Ejecutivo, «una parte muy sustancial
de la población española podrá estar vacunada a lo largo del primer semestre de
2021». En Aragón la larga estancia en uci
de los pacientes con coronavirus reduce
la esperanza de vida hasta un 30%. Ayer
los contagios bajaron hasta los 412 casos,
130 menos que el día anterior. PÁG. 26

Sin educación
en libertad
no hay futuro
PALOMA DE YARZA
LÓPEZ-MADRAZO
CONSEJERA DE HENNEO
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PÁG. 23

INTERIOR

España crea un campo
para 7.000 inmigrantes
en Canarias y pide a
Marruecos más control
Marlaska, que viajó a Marruecos para
pedir más control de los flujos migratorios, se niega a los traslados a la península. PÁG. 27 EDITORIAL EN PÁG. 22

 

PRIMERA DIVISIÓN

GUILLERMO MESTRE

Siovas pugna con Budimir. J. DIGES/EFE

1-1 La SD Huesca logra un
punto ante Osasuna PÁGS. 40 A 42

Pruebas covid cada
semana o 14 días para
el fútbol y fútbol sala
de categoría nacional

Todos los jugadores de fútbol y fútbol sala
no profesional de categoría nacional pasan
cada siete o 14 días una prueba serológica
para detectar la covid. La Federación Aragonesa de Fútbol ha repartido hasta el momento 7.000 test gratuitos entre los 94
equipos de la Comunidad censados para

poder disputar sus encuentros con las garantías sanitarias necesarias. Hasta ahora,
se han registrado tres positivos entre las
2.000 pruebas realizadas esta semana. En
la foto, el sanitario del club San Gregorio,
de Zaragoza, toma muestras al jugador
Iban Joven. PÁGS. 36-37

