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ROMERITO
DEJA DE SER EL ENTRENADOR DEL
ATLÉTICO SANLUQUEÑO Y ES SUPLIDO
POR PEDRO BUENAVENTURA | 23

VIERNES, 9 DE ABRIL DE 2021

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA

EL SIMPECADO DEL ROCÍO INICIA
UNA RONDA POR LAS IGLESIAS

Las preinscripciones pueden hacerse de forma telemática| 17

Tiene previsto recorrer todas las parroquias de la ciudad | 17

CORONAVIRUS EL COMITÉ INTERTERRITORIAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS MANTIENE EL NIVEL DE ALERTA 2 PARA LA CIUDAD

|5

Sanlúcar se mete en la cuarta ola
con una tasa de incidencia de 225
 La localidad lidera el aumento de casos de Covid-19 en los municipios del distrito sanitario Costa
Noroeste y duplica la media  En lo que va de semana se han sumado un centenar más de contagios

El paro baja
por primera
vez en lo que
va de año
El desempleo descendió en
marzo un 2% con 10.555 sanluqueños en paro PÁGINA 6

DEPORTES

| 21

Pino Alto contará
con un mirador

El Atlético
Sanluqueño
se la juega

El Ayuntamiento ha sacado a licitación el
proyecto, que también incluye un centro
de interpretación y atención a visitantes
con 1,6 millones de inversión P7 N. GARCÍA

 Visitará este domingo al
Betis Deportivo
 El empate no le vale a
ninguno de los dos equipos

Rescatada una mujer
La I Vuelta al Mundo La Algaida cumple 107
que llevaba seis días
aspira a ser declarada años de historia en
desvanecida en su jardín ‘Memoria del Mundo’ plena pandemia
La voz de alarma la dieron los
vecinos de La Jara que llevaban días sin ver a una de sus
vecinas, una mujer de 80 años.
Su aviso alertó a la Policía Local que acudió al inmueble

de la vivienda y descubrió a la
víctima que había permanecido seis días tirada en el jardín de la vivienda. La mujer
fue trasladada al hospital con
una fuerte hipotermia. PÁG 13

La Comisión Nacional para la
conmemoración del V Centenario de la expedición de Magallanes y Elcano va a iniciar
los trámites para conseguir
que la I Vuelta al Mundo sea

declarada por la Unesco ‘Memoria del Mundo’. Además,
el Ministerio de Cultura y Deporte ha anunciado la convocatoria de nuevas ayudas para
este año 2021 PÁGINA 11

La Colonia celebrará su 107
Aniversario este próximo domingo pero lo hará con las lógicas restricciones que desde
hace mucho tiempo se vienen
produciendo por la expansión

del coronavirus en España y
en el resto del mundo. Está
previsto alguna iniciativa pero
con limitaciones por parte de
los colectivos de esta zona agrícola PÁGINA 15

