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● Los escolares regresan hoy a clase en 
Aragón con accesos despejados pero 
todavía con hielo en muchos patios 

● Cancelan por una avería ocho trenes 
con origen o destino Zaragoza mientras 
la nieve aún dificulta desplazamientos  

Varias localidades de las provin-
cias de Teruel y Zaragoza regis-
traron ayer las temperaturas más 
bajas de España en plena ola de 
frío. El municipio de Bello, en Te-
ruel, fue el que registró oficial-
mente el récord con -25,4o, aun-
que otros como Santa Eulalia del 
Campo, Calamocha o incluso la 
ciudad de Teruel también baja-

ron de los -20o. Además, una es-
tación particular de Royuela, en 
esta misma provincia, llegó a  
-29,9o. En Zaragoza capital se 
atendieron 1.500 incidencias por 
el temporal, que obligará a podar 
unos 400 árboles. En Aragón se 
reanudan hoy las clases no uni-
versitarias, aunque hay hielo en 
muchos patios. PÁGS. 3 A 10 Y 26-27

La ola de frío registra en la 
provincia de Teruel su récord 
en España, con -25,4O en Bello 

España ya tiene 
las primeras 
35.700 dosis 
de la vacuna 
de Moderna 

COVID-19

Las primeras 35.700 dosis de la 
vacuna de la farmacéutica esta-
dounidense Moderna llegaron 
ayer a España, sumándose así a 
las de Pfizer que ya se están usan-
do. En Aragón se ha activado la 
vacunación para sanitarios de 
unidades covid y del 061. El alcal-
de de Zaragoza, Jorge Azcón, co-
municó que ha dado positivo en 
covid-19, aunque se encuentra 
bien, y por ello estará confinado 
en su domicilio durante 10 días. 
PÁGS. 11, 16 Y 28-29. EDITORIAL EN PÁG. 22

El burgalés Pacheta releva 
a Míchel al frente del Huesca

EL EXTÉCNICO SE DESPIDE DEL EQUIPO

TERUEL

El hombre abatido 
en Andorra 
recibió tres 
impactos de bala  

TEMPERATURAS MÍNIMAS OFICIALES EN ARAGÓN

● El alcalde de Zaragoza 
da positivo y se confina 
10 días en su domicilio

El hombre de 30 años abatido por 
la Guardia Civil el pasado lunes 
en su casa de Andorra mientras 
sufría un brote psicótico recibió 
tres disparos, uno de los cuales 
hirió levemente a su hermano. El 
padre de ambos criticó en las re-
des sociales la actuación policial 
y dijo que considera que a su hi-
jo «lo han asesinado». PÁG. 21

EL PAÍS ALCANZA LAS TEMPERATURAS MÁS BAJAS EN 60 AÑOS

BELLO -25,4° DAROCA -18,5°SANTA EULALIA DEL CAMPO -23° CALAMOCHA -21,3° TERUEL -21°

Reinaldo y María, vecinos del pueblo turolense de Bello, ayer en un cruce de calles con nieve y hielo. JAVIER ESCRICHE

Sergio Bermejo: 
«Jim ha levantado el 
ánimo de un equipo 
hundido» PÁGS. 35-36

REAL ZARAGOZA

EFECTO DE LA PANDEMIA

Zaragoza pierde el 50% 
de sus butacas de cine de 
forma «temporal» PÁG. 43● Logró ascender al Elche a Primera el pasado agosto PÁGS. 37-38

ESTADOS UNIDOS

Trump se ve víctima de 
«la mayor caza de brujas 
de la política» PÁGS. 30-31

SECTOR DE LA NIEVE

Lambán y las comarcas 
se reúnen hoy en plena 
división política PÁG. 20
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