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‘Las niñas’, ante la gran gala de los Goya
La película de la zaragozana Pilar Palomero parte como favorita en una ceremonia telemática que contará con grandes estrellas del cine mundial CULTURA Y OCIO PÁGS. 40-41 Y 54

Sábado 6 de marzo de 2021

ccmg La gallineta También llamado
ra
rascacio,
rubio o cabrilla, este pescado poco
co
conocido
y similar al cabracho es muy rico
en proteínas y tiene muchas aplicaciones

Lérida entrega a Aragón otras
42 obras de la Iglesia y deja
para el final las más valiosas
● La jueza ordena que el traslado

continúe y desestima las alegaciones
en contra presentadas desde Cataluña

Un camión trasladó ayer a Barbastro desde el Museo de Lérida
otras 42 obras de arte. Con ellas
ya son 80 desde el 15 de febrero.
Pero «falta lo mejor», señaló el

director del Museo de BarbastroMonzón, pues entre las 41 pendientes están las más valiosas, como los frontales de Buira y Treserra. PÁGS. 2 A 5. EDITORIAL EN PÁG. 18

ECONOMÍA

Felipe VI, ayer. QUIQUE GARCÍA/EFE

El Rey expresa
en Barcelona el
apoyo oficial al
desarrollo del
coche eléctrico
● La Generalitat catalana

plantó a Felipe VI y al
presidente del Gobierno
Felipe VI llamó a las instituciones a actuar unidas para que España sea vanguardia en la fabricación de automóviles limpios. Reclamó «grandes dosis de liderazgo y compromiso». PÁGS. 24 Y 28

CRISIS SANITARIA

6

El hospital de la
Feria de Zaragoza
se desmantelará a
final de este mes
El hospital de campaña habilitado
hace un año no llegó a usarse. Sus
400 camas podrían destinarse a
otros centros sanitarios. PÁG. 6
Operarios de la empresa de transporte introducen en el Museo de Barbastro las cajas con las obras procedentes de Lérida. JAVIER BLASCO/EFE

 

HISTÓRICA VISITA

«Era un deber
viajar a esta tierra
martirizada», dice
el Papa en Irak

El papa Francisco. A. JALIL/EFE

El Papa llegó ayer a Bagdad en la
primera visita de un pontífice a
Irak y mostró su apoyo a la comunidad cristiana, diezmada por la
guerra y el terrorismo yihadista.
Francisco proclamó que «el odio,
la violencia y el derramamiento
de sangre» son «incompatibles»
con las religiones. PÁG. 26

Un año sin Guillermo
Aranda, primer fallecido
por la covid en Aragón
PÁG. 9

FÚTBOL/HOY, 16.00

Un Real Zaragoza
obligado a ganar
tras dos derrotas
recibe al Tenerife
«Hay que sumar de tres en tres,
no queda otra», afirma Jim. El entrenador no puede contar con
Francho ni Eguaras. PÁGS. 30-31

