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Un videojuego de Los Bañales 
Mostrará el yacimiento romano 
y la comarca de las Cinco Villas  
CULTURA Y OCIO PÁG. 46

El teatro resiste a la pandemia 
Es el único reducto cultural con 
programación estable y de nivel 
CULTURA Y OCIO PÁG. 43

Festival Aragón Negro 
Arranca hoy con más de 200 
actividades en 22 localidades 
CULTURA Y OCIO PÁG. 45

● Más de 2.300 trabajadores de 
residencias de ancianos y de 
discapacitados de Aragón se han 
negado a vacunarse de coronavirus

La DGA aplicará restricciones de 
movilidad para frenar la covid, 
que ayer volvió a dispararse con 
907 nuevos contagios. El Salud es-
tudia confinar las tres capitales de 
provincia, junto a Ejea, Alcañiz, 
Calatayud y Tarazona por la alta 

Los malos datos obligan a la 
DGA a aplicar restricciones 
más duras para frenar la covid
Plantea confinar las tres capitales de provincia, adelantar el 
toque de queda a las 22.00 y anticipar la hora de cierre a las 18.00

Seis días después del paso del temporal Filomena, Teruel sigue con hielo en las ca-
lles. Las labores de limpieza continuaron ayer en la capital con la retirada de los mon-
tones de nieve generados por el paso de los quitanieves para despejar calzadas y ace-
ras. La ciudad volvió a registrar una fuerte helada, con -16,3 grados, la sexta tempera-
tura más baja de España. El aeropuerto vuelve a estar operativo tras la nevada. PÁG. 8

Teruel sigue bajo cero y 
con hielo en las calles seis 
días después del temporal

Teruel, con temperaturas bajo cero, conserva aún una capa de hielo en las calles del centro de la ciudad. ANTONIO GARCIA/BYKOFOTO

El Supremo 
confirma la 
nulidad de la 
venta de las 95 
obras de Sijena

ARTE SACRO

El Alto Tribunal desestima los re-
cursos de la Generalitat, el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña y el 
Consorcio del Museo de Lérida 
contra la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Huesca que permitió 
su devolución en 2017. La orden de-
clara la nulidad de la compraven-
ta y la propiedad de los bienes en 
favor de la Orden Sanjuanista del 
Monasterio de Sijena. PÁG. 10

● Ratifica la propiedad 
aragonesa de los bienes del 
Monasterio de San Juan

La jueza investiga 
si fue un homicidio 
la muerte del joven 
de Andorra
La juez ha abierto diligencias pa-
ra esclarecer los hechos que aca-
baron con la vida de Joel García, 
de 30 años, en Andorra, tras sufrir 
un brote psicótico y atacar a un 
agente de la Guardia Civil. PÁG. 21

SUCESO EN TERUEL

Trump es apoyado 
como candidato  
en 2024 por el 57% 
de los republicanos
El todavía presidente de EE. UU. 
pasa sus últimos días en la Casa 
Blanca molesto porque una parte 
de los legisladores de su partido le 
hayan dado la espalda. PÁG. 33

ESTADOS UNIDOS

MERCADO DE INVIERNO

El Real Zaragoza ficha 
a René y Peybernes 
mientras negocia con el 
delantero Alegría PÁGS. 36-37

incidencia. Además, prevé cerrar 
a las 18.00 las actividades no esen-
ciales y adelantar el toque de que-
da a las 22.00. Hasta 2.302 traba-
jadores de residencias en Ara-
gón se han negado a vacunarse. 
PÁGS. 3 A 7 Y 28-29. EDITORIAL PÁG. 24


