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CARLOS CUEVAS
“QUEREMOS DEVOLVERLE AL PUEBLO LO
QUE NOS DA, QUE ES MUCHO”, AFIRMA EL
GERENTE DE DISTRIBUCIONES CUEVAS | 10

JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023

CHIPIONA PRESENTA UN AVANCE DEL
ESTUDIO SOBRE LA DESEMBOCADURA

IDENTIFICAN LA PRIMERA PINTURA
DEL NAZARENO DE SANLÚCAR

Aparcero: “No estamos fuera de la desembocadura” | 8

El lienzo se encuentra en el convento de Regina Coeli | 15

LABORAL EL DESEMPLEO AFECTA EN MAYOR MEDIDA A LA POBLACIÓN FEMENINA Y A LAS PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS | 5

Sanlúcar registra su cifra más
baja de paro de la última década
 La localidad cierra diciembre con 8.190 demandantes y un 28,55% de tasa de desempleo  Los servicios,

la industria y la construcción son los sectores que más actividad económica han generado en el último año

El remanente
negativo de
tesorería baja
a 6 millones
El alcalde de Sanlúcar, Víctor
Mora, destaca la reducción
del remanente negativo de tesorería municipal de 108 a 6
millones de euros PÁGINA 6

Sorprendidas
cuatro dragas
faenando
ilegalmente
El alcalde y el edil de Fiestas,
supervisando las carrozas de
los Reyes Magos. AYTO SANLÚCAR

Estaban faenando en la zona
B de la reserva en la desembocadura del río PÁGINA 9

Todo preparado para la llegada
de los Reyes Magos a la ciudad
 El cortejo iniciará un recorrido de cinco horas por la ciudad

partiendo a las cuatro y media de la tarde del puerto pesquero
La Cabalgata de Reyes Magos,
que recorrerá las calles de
Sanlúcar de Barrameda durante la tarde del 5 de enero,
comenzará con la llegada en

barco de Melchor, Gaspar y
Baltasar al puerto pesquero
de Bonanza a partir de las
16:30 horas. El cortejo estará
formado por el Heraldo Real,

la Estrella de Oriente, el Cartero, Melchor, Gaspar, Baltasar, así como cinco carrozas
infantiles, tres agrupaciones
musicales y muñecos PÁG 12

DEPORTES

| 19

Visita al
único equipo
imbatido en
casa
 El Atlético Sanluqueño, a

por todas en Antequera
 Los verdiblancos visitan al
líder de la competición

El 2022 se despide con
un premio de la ONCE
de 400.000 euros
El cupón de la ONCE del pasado 30 de diciembre dejó un
buen pellizco entre los sanluqueños: 400.000 euros que se
repartieron en las inmediaciones de la Plaza de Abastos

y a su vez en la Frutería El Aceitunero. Diez décimos que hubieran significado un total de
60 millones de euros si hubiera coincidido con la serie.
Una gran alegría PÁGINA 7

