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Vuelve el deporte base  
Guía del protocolo sanitario para el 
regreso de la competición en Aragón 
DEPORTES PÁG. 49

‘Vampiros’ en el Caixaforum  
Zaragoza exhibe 200 obras de la 
influencia vampírica en la sociedad   
CULTURA Y OCIO PÁG. 51

Netflix rueda en el Jiloca  
Inma Cuesta protagoniza un filme de 
terror para la plataforma audiovisual 
CULTURA Y OCIO PÁG. 53

● El sondeo de DYM estima que  
la caída de los populares ampliaría  
la diferencia con los socialistas 

● El 55% de los votantes del Partido 
Popular recelan de Casado como líder

El PP bajaría, Vox crecería y la 
izquierda recuperaría espacio 
tras las elecciones catalanas

La encuesta de DYM para HEN-
NEO sobre intención de voto a 
nivel nacional estima que el 
PSOE podría mantener su actual 
representación en el Congreso y 
que el PP bajaría. El sondeo, rea-
lizado tras las elecciones catala-
nas, registra un importante cre-
cimiento de Vox en el Parlamen-

to que impulsaría a la formación 
de Santiago Abascal hasta el 
18,1% de los votos si hoy se cele-
braran elecciones generales. El 
resultado electoral dejaría a Vox 
a casi punto y medio de superar 
al PP. Además, el 55% de los vo-
tantes populares recelan de Pa-
blo Casado como líder. PÁGS. 28-29

ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

Endesa empieza a 
desmantelar la central 
térmica de Andorra

Los trabajos de demolición de la central 
térmica de Andorra arrancaron ayer en 
el parque de carbones con la destruc-
ción de las cintas transportadoras. Las 
primeras máquinas comenzaron a des-

montar los equipos por la mañana. El 
proyecto, valorado en 60 millones de 
euros, movilizará durante 48 meses a 
140 trabajadores. El objetivo es recupe-
rar el 90% de los residuos. PÁG. 21

Encuesta DYM Feb. 21 Intención estimada de voto

PSOE: 116-120 (120) PP: 86-90 (89) Vox: 66-69 (52) UP: 32-35 (35) Cs: 9-12 (10)

El rey emérito ha realizado una se-
gunda regularización fiscal por ren-
tas no declaradas de varios ejercicios 
que suman ocho millones de euros 
de pagos en especie y ha abonado 
cuatro millones a Hacienda. Es la se-
gunda declaración voluntaria pre-
sentada por Juan Carlos I. PÁG. 31

El rey Juan 
Carlos presenta 
una segunda 
regularización 
fiscal a Hacienda
● Ha abonado más de 
cuatro millones de euros  
a la Agencia Tributaria

DECLARACIÓN VOLUNTARIA

El Museo de Lérida comunicó al  
Juzgado nº 1 de Barbastro su plan pa-
ra la entrega de las 83 obras de arte 
de las parroquias altoaragonesas que 
todavía tiene pendientes de devol-
ver por mandato judicial al Obispa-
do de Barbastro-Monzón. El trasla-
do se llevará a cabo en dos tandas los 
días 5 y 10 de marzo. PÁGS. 3-4

Lérida prevé 
devolver los 83 
bienes el 5 y 10  
de marzo ante la 
amenaza de multas

CONFLICTO DEL ARTE SACRO

ENCUESTA HENNEO

(Entre paréntesis, resultados de las Elecciones Generales del 10-N de 2019)

El Casademont ficha al 
ala-pívot Jacob Wiley, que 
llega del Gran Canaria 

PÁG. 48

BALONCESTO

El PP y el PSOE sellan un 
acuerdo para RTVE, pero 
siguen sin un pacto sobre 
el CGPJ PÁG. 30 EDITORIAL EN PÁG. 24

POLÍTICA

● El obispado de Barbastro 
pide a la jueza que determine 
las fechas para la entrega


