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HERALDO DOMINGO Mujeres en
pie ante la pandemia La crisis
aumenta las desigualdades y
profundiza la brecha de género

Campo Cultivando reivin-

dicaciones Las agricultoras
logran importantes avances
en un sector masculinizado

La película aragonesa ‘Las niñas’
consigue cuatro premios Goya
● La zaragozana

Pilar Palomero,
mejor dirección
novel. Recibe
además los de
mejor película,
fotografía y guion
● Triunfan también

Akelarre’, con cinco
reconocimientos, y
‘Adú’, con cuatro.
Patricia López
Arnaiz, mejor
actriz, y Mario
Casas, mejor actor

7

Pilar Palomero, feliz en la pantalla del escenario de la gala al recibir el premio a mejor dirección novel. EP

Domingo 7 de marzo de 2021

economíanegocios El reto La
igualdad avanza a paso lento
pero cada vez hay más mujeres en cargos de dirección
‘Las niñas’, la historia de pérdida
de inocencia ambientada en la
Zaragoza de 1992 que dirige la
aragonesa Pilar Palomero, triunfó anoche en la 35 edición de los
Premios Goya, que se recordarán
como los de la pandemia, con los
nominados conectados vía telemática y estrellas de Hollywood
dejando mensajes de apoyo. La
cinta de Pilar Palomero se lleva
los premios a mejor película, mejor dirección novel, guion original y fotografía. La gala tuvo la sede presencial en el Teatro Soho
de Málaga, con Antonio Banderas y María Casado como maestros de ceremonia. La película
‘Akelarre’, un cuento desmitificador sobre la brujería vasca dirigido por el argentino Pablo Agüero, fue la vencedora numérica
con cinco premios técnicos: dirección artística, maquillaje y peluquería, vestuario, efectos especiales y música. Salvador Calvo
ha ganado el Goya al mejor director por ‘Adú’. PÁGS. 38 A 40

2021

LA PANDEMIA EN ARAGÓN

Los contagios de usuarios
de las residencias de mayores
caen un 74% en un mes

 

Los contagios de los usuarios en
las residencias aragonesas de mayores y de personas con discapacidad se han desplomado en un

mes tras la vacunación contra la
covid-19. A principios de febrero
había 929 internos en esta situación y han caído a 244. PÁGS. 3 A 6

Alegría expresa su dicha tras estrenarse en el gol, que a la postre dio la victoria al Zaragoza. TONI GALÁN

1-0 Valiosa y
peleada victoria
del Zaragoza

El Real Zaragoza recuperó la esencia del juego que
le llevó a salir de los puestos de descenso con la llegada de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’, mostró solvencia defensiva y logró ante el Tenerife una victoria
imprescindible. El zaragocista Álex Alegría debutó como goleador y evitó un tanto en contra en la
misma línea de la portería. PÁGS. 30 A 33

