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Bunbury presenta
dos discos en su
vuelta al escenario

Sábado 23 de enero de 2021

cmg Rodaballo

El cantante ofrece mañana un concierto
‘online’ de dos horas preparado en el Palacio
de Congresos de Zaragoza la semana pasada

Recetas con un pez aristocrático
al alcance hoy de muchos bolsillos

CULTURA Y OCIO PÁG. 42

SUPLEMENTO DE GASTRONOMÍA CON MUCHO GUSTO

Sánchez valora la capacidad
de Aragón para gestionar
planes con fondos europeos
● El presidente del Gobierno apela

● Lambán reclama apoyo para el

a la unidad al presentar en Zaragoza empresariado de la Comunidad
el plan de recuperación nacional
que permita «reequilibrar España»

CRISIS SANITARIA

El Servet registra
el triple de urgencias
por sospecha de
la covid-19 o infección
que antes de Navidad
● El hospital recibe una media de 60

pacientes diarios con síntomas de
coronavirus, el 20% de todas las visitas
La presión hospitalaria por la covid-19 sigue aumentando en Aragón. En el Servet de Zaragoza
las urgencias por infección o sospecha de coronavirus se han triplicado en un mes. Ayer, aunque se registró un leve descenso en los nuevos
contagios, 771 frente a los 783 del día anterior, ingresaron 27 nuevos pacientes en los hospitales de
la Comunidad con la covid. En la última semana,
las aulas cerradas han pasado de 9 a 34. PÁGS. 6-7
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Lambán y Sánchez, ayer, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, ante los líderes de la patronal y de los sindicatos. GUILLERMO MESTRE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
mostró ayer «su absoluta confianza en las capacidades de Aragón» para gestionar proyectos con fondos europeos. Así lo manifestó en
un acto público celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza en el que presentó el plan
de recuperación económica nacional junto al
presidente aragonés. Por su parte, Javier Lambán reclamó apoyo para el empresariado de la
Comunidad, que está en condiciones de liderar
«muchos sectores» si recibe lo mismo que los
de otras autonomías. Ante los líderes de las patronales y de los sindicatos, y de algunos empresarios de Aragón, Lambán reivindicó que el
plan de ayuda europea debe ser «un instrumento fundamental para perseguir el reequilibrio»
entre la economía de la España interior y la del
litoral. PÁGS. 3 A 5 EDITORIAL EN PÁG. 20

Fernández defiende un balón. J. M. MORENO/LOF
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1-0 Un Zaragoza negado
de cara al gol pierde ante
el colista en Albacete
La falta de remate y la actuación del árbitro condenaron ayer al Real Zaragoza, que cayó derrotado en casa del colista, el Albacete, por 1-0. El
colegiado catalán Ávalos Barrera pitó un discutido penalti en contra en el minuto 21 que, tras cinco minutos de revisión por el VAR, se ejecutó en
el 26. A pesar del debut de Alegría, que salió en la
segunda mitad, y de la vuelta de Adrián, tras lesión, los de Jim no vieron puerta. Hasta cuatro balones se estrellaron contra el poste. PÁGS. 32 A 36

