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CARMELO JIMÉNEZ
LA EMPRESA DULCES LA RONDEÑA RECIBE
LA BANDERA DE ANDALUCÍA DE LA
ECONOMÍA Y LA EMPRESA | 9

VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2021

DESEMPLEADOS VUELVEN A
DISPONER DEL PROGRAMA ORIENTA

EMULISAN RECOGIÓ EN 2020 CASI
2.000 CUBAS DE ENSERES

La Junta ha renovado la subvención para el proyecto | 12

Mayo, junio y septiembre, las fechas con más residuos | 10

CORONAVIRUS LA PRESIÓN HOSPITALARIA DISMINUYE Y EL HOSPITAL ELIMINA UN ALA COVID Y RETOMA LAS OPERACIONES | 5

La ciudad pasa a nivel 3 con una
caída en picado de los contagios
 En la última semana hay 77 casos activos  Las víctimas del Covid ascienden a 28 personas  Agentes de

la Policía Local identificaron a 60 personas y propusieron para sanción a 43 personas en el fin de semana

Empresarios se
concentrarán el martes
para exigir ayudas
La Asociación de Pymes de
Sanlúcar ha convocado para
este próximo martes día 2 de
marzo una concentración en
la Calzada del Ejército para
reclamar ayudas para el sec-

Corazón que late
fuerte en La Algaida

DEPORTES

El Gobierno local PSOE-Cs
va a solicitar una reunión con
la nueva delegada territorial
de Agricultura en Cádiz, Ana
María Bertón, para abordar
el arreglo del Camino de la

Reyerta, una vez que la Junta
de Andalucía ha denegado
de manera definitiva la inclusión de las obras en el Plan Itinere, tal como pedía su antecesor en el cargo PÁGINA 15

| 21

El Atlético Sanluqueño
prepara una ‘final’

Ya ha sido rellenado de tapones en 10
ocasiones para ayudar a personas
necesitadas y seguirá en el centro de
manera permanente P17 CMCR

El Gobierno local urge a
la Junta a un encuentro
sobre La Reyerta

tor empresarial que se ha visto afectado por la pandemia
del coronavirus. La asociación
llama a la participación y emplaza a los negocios a ‘echar
la persiana’ ese día PÁGINA 13

 El día 7 de marzo se enfrentará a domicilio al Tamaraceite
 El equipo verdiblanco es 5º en la tabla clasificatoria

Consenso
para impulsar
la Vía Verde
entre ríos

La Policía
localiza una
‘guardería’ de
droga

Luz verde de PSOE,
Cs y Vox a los
presupuestos de 2021

La Diputación Provincial de
Cádiz y los alcaldes de Sanlúcar, El Puerto, Chipiona y
Rota, han acordado impulsar
la recuperación de la antigua
Vía Verde entre ríos PÁGINA 16

Agentes de la Udyco llevaron
a cabo una nueva intervención contra el narcotráfico en
la desembocadura del Guadalquivir con la detención de
cuatro personas PÁG 7

El Pleno de la corporación
municipal de Sanlúcar ha
aprobado, con los votos a favor de los concejales de PSOE,
Cs y Vox, los presupuestos municipales para el año 2021,

que contemplan un aumento de las inversiones en 3,4 millones de euros. PP, IU y Podemos votaron en contra del
documento “que no se ajusta a la realidad” PÁGINA 11

