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Un refugio del cine 
La Filmoteca de Zaragoza 
celebra este 2021 sus 40 años   
CULTURA Y OCIO PÁGS. 48-49

La inmunización de todos los 
aragoneses mayores de 80 años 
requerirá de 170.000 vacunas 
● Sanidad calcula que el proceso, 
que afecta a unas 85.000 personas, 
se prolongará unos tres meses     

● Las empresas ven insuficientes 
los 130 millones destinados por 
Aragón a sostener la economía 

La inmunización contra la covid-19 de 
los mayores de 80 años en Aragón, 
que se prevé que comience entre fina-
les de este mes y principios de mar-
zo, necesitará de alrededor de 170.000 
vacunas. El Departamento de Sanidad 
calcula que son 85.000 personas las 
que superan esa edad en la Comuni-
dad. Se estima que esta fase de admi-
nistración de la vacuna se prolongue 

alrededor de tres meses, teniendo en 
cuenta que en este caso serán dosis 
de Pfizer y Moderna , ya que las de 
Astra Zeneca han quedado descarta-
das para los mayores de 55 años. Los 
sindicatos temen que el proceso «sa-
ture aún más» los ambulatorios. El Sa-
lud ha detenido la campaña para los 
grandes dependientes y priorizará las 
segundas dosis. PÁGS. 3 A 8 Y 29 

CATALUÑA

83-70 El Casademont, hacia arriba
La buena racha del Casademont, que ayer cosechó una nueva 
victoria ante el Obradoiro en el Príncipe Felipe, ha lanzado al 
equipo en la clasificación, que se asienta lejos del descenso. 
Brussino tuvo una gran actuación en la recta final. PÁGS. 40-41

● El equipo suma otra 
victoria, se aleja del descenso 
y ya mira a los ‘play off’

T. J. Bray entra a canasta durante el partido de ayer frente al Obradoiro. OLIVER DUCH

Lambán 
desautoriza al 
director general 
de Podemos 
que votó contra 
la caza del lobo  

DIVISIÓN EN LA DGA

La votación en la Comisión 
Estatal de Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad 
ha abierto una nueva bre-
cha entre el PSOE y Pode-
mos, socios de gobierno en 
Aragón. Fuentes socialistas 
del Ejecutivo desautoriza-
ron al director general de 
Medio Natural, Diego Ba-
yona, de Podemos, por vo-
tar a favor de vetar la caza 
del lobo, que ya está prohi-
bida en Aragón. PÁG. 10

● La posición del alto 
cargo desata críticas 
entre los ganaderos  

DEPORTES FIN DE SEMANA

El Real Zaragoza 
busca hoy en Málaga 
su segundo triunfo 
consecutivo PÁGS. 34-35

Los vetos cruzados 
aumentan el riesgo de 
repetir elecciones tras el 
14-F PÁGS. 26 A 28. EDITORIAL, PÁG. 22

ECONOMÍANEGOCIOS Hidrógeno 
verde Una baza de futuro para Aragón 
HERALDO DEL CAMPO Aniversario 
50 años del Laboratorio Agroambiental 

PROYECTO DE ENDESA

El desmantelamiento 
de la central alivia la 
crisis en Andorra PÁG. 12

1-2 El Huesca planta 
cara al Real Madrid y 
pierde por la mínima 
en El Alcoraz PÁGS. 36 A 39

HERALDODOMINGO  
Estrellas de Youtube 
Los ‘youtubers’ aragoneses, 
con los pies en la tierra


