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Tras las huellas de Buñuel  
Miguel Sebastián fotografía  
donde vivió el cineasta aragonés 
CULTURA Y OCIO PÁG. 44

cmg La moda del cachopo 
La calidad de una buena ternera  
es una de las claves de su receta 

SUPLEMENTO DE GASTRONOMÍA

Premios del cine español  
Pilar Palomero opta hoy a tres 
Forqué con su película ‘Las niñas’ 
CULTURA Y OCIO PÁG. 42

La DGA confina las tres 
capitales y seis municipios 
para frenar la ola de la covid

La DGA vuelve a endurecer las restricciones 
de movilidad y horarios ante el alarmante au-
mento de los contagios de la covid-19 en la Co-
munidad. Desde hoy y hasta el 15 de febrero 
mantendrá el confinamiento perimetral de las 
tres capitales de provincia, así como de seis 
municipios de más de 10.000 habitantes. El cie-
rre afecta a Alcañiz, Calatayud, Cuarte, Ejea, 
Tarazona y Utebo. Se mantiene el cierre auto-
nómico y provincial que estaba vigente. Ade-
más, los negocios no esenciales como los de 
hostelería y comercio tendrán que cerrar a las 
18.00 los viernes, sábados y domingos, y el to-
que de queda se adelanta hasta las 22.00 de lu-
nes a domingo. Cines, teatros y gimnasios po-
drán irse más allá de las 18.00 si acaben antes 
de las 22.00. PÁGS. 3 A 5 Y 24-25. EDITORIAL EN PÁG. 20

● Desde hoy y hasta el próximo 15 de febrero, quedan cerradas Zaragoza, 
Huesca y Teruel junto a Alcañiz, Calatayud, Cuarte, Ejea, Tarazona y Utebo

Cierres perimetrales. Se man-
tienen los confinamientos vigen-
tes de la Comunidad y de las pro-
vincias.

Adelanto del 
toque de que-
da. De las 22.00 
a las 6.00.

22.00 Agrupamientos 
permitidos. Má-
ximo de cuatro 
personas.

18.00 Actividades no esenciales. 
De viernes a domingo abrirán 
hasta las 18.00. El resto de la 
semana, hasta las 20.00.

Lambán advierte a 
Cataluña de que si no 
devuelve los bienes, 
«iremos a buscarlos»

CONFLICTO DE ARTE SACRO

El presidente de Aragón y el Obispado de Barbas-
tro iniciaron ayer los contactos para preparar el «in-
minente» retorno de los 111 bienes del patrimonio de 
las parroquias aragonesas segregadas de la diócesis 
de Lérida, tras la decisión de la Justicia de ordenar 
su traslado antes del próximo 15 de febrero. Si no se 
cumple la entrega, Lambán advirtió ayer de que el 
Gobierno de Aragón «irá a buscarlos para devolver-
los al lugar donde nunca debieron salir». PÁG. 10

● Prepara con el obispo de Barbastro la 
«inminente» vuelta de las obras a Aragón

Un virulento incendio 
arrasa cuatro apartamentos 
en Tramacastilla de Tena
El único ocupante de la casa donde se inició el fue-
go ayer por la tarde salió ileso y las otras viviendas 
afectadas estaban vacías al ser segundas residen-
cias. Se baraja la posibilidad de que el incendio fue-
ra originado por una chimenea. PÁG. 18

HUESCA

Cataluña retrasa sus elecciones 
al 30 de mayo por razones sanitarias 
con la única oposición del PSC PÁG. 26

POLÍTICA

Primeros controles  
de la Policía para 
vigilar el cierre de las 
localidades confinadas
Policía Nacional y Guardia Civil establecerán 
controles en los accesos a las localidades con-
finadas, una vigilancia a la que se sumarán, 
dentro de sus competencias, las policías loca-
les. Los primeros se vieron ya a las 0.00 de hoy, 
momento en que entró en vigor el decreto del 
Gobierno de Aragón, en puntos como la entra-
da a Huesca desde la N-240, tal y como se pue-
de ver en la fotografía. PÁGS. 3 A 5


