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BARBADILLO, NOMINADA COMO
MEJOR EMPRESA EXPORTADORA

LA FÁBRICA DE MONEDA EMITE LA
TERCERA MONEDA DEL CENTENARIO

Finalista en la provincia de Cádiz, aspira al premio regional | 10

Forma parte de una colección de la Circunnavegación | 19

PESCA LA ACTIVIDAD DE LA LONJA DISMINUYE AL CONTINUAR SÓLO LA SUBASTA DEL CERCO Y LA CHIRLA | 5

El sector de arrastre inician una
parada biológica de 45 días
Los pescadores volverán a la actividad el día 1 de noviembre El precio del langostino alcanzó en
agosto su máximo en años, hasta los 54,91 euros el kilo en la subasta Pescadores y armadores
optan a una ayuda por el tiempo completo de inactividad, pero solo menos de la mitad la solicitan

La Diputación provincial de
Cádiz, en el primero de sus
plenos presenciales tras la
pandemia del Covid, ha aprobado por unanimidad la modificación presupuestaria
para incluir una partida de
350.000 euros. Con este importe, la institución provincial, a instancias del Ayuntamiento de Sanlúcar, se hará
cargo del coste de los trabajos de remodelación del Camino de la Reyerta, unas
obras que se han dilatado en
el tiempo por conflictos de titularidad de los terrenos con
la Junta de Andalucía PÁG 6

La tasa de
incidencia del
Covid, en
cifras de julio

Apoyo del Consejo
Regulador al CIMA

Sanlúcar ha conseguido reducir la tasa de incidencia del
coronavirus por debajo de los
100 casos por cada 100.000
habitantes, unas cifras que no
se registraban desde el mes
de julio. Sin embargo, esta semana se han registrado dos
fallecimientos PÁGINA 7

La entidad divulgará el Centro de
Interpretación de la Manzanilla, que este
verano ha recibido 7.000 visitas, a nivel
nacional e internacional P11 INFORMACIÓN

Una persecución de
diez kilómetros acaba
en una cuneta

El PP quiere
instalar un
rastrillo en
Las Piletas

El pasado fin de semana fue
intenso para los agentes de la
Policía Local que, además de
detener a dos personas sorprendidas in fraganti cuando
robaban cobre en una chata-

El Partido Popular de Sanlúcar va a elevar una propuesta
al Pleno para recuperar el Jardín de Las Piletas y dotarlo de
actividad con un rastrillo dominical PÁGINA 9

rrería, llevaron a cabo una
persecución ‘de película’ que
terminó con un coche y su
conductor - sin carné - en la
cuneta tras recorrer diez kilómetros por la ciudad PÁG 15

Diputación da
luz verde a la
partida para
La Reyerta
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Otro partido
histórico:
Castellón Sanluqueño
 El equipo de Pedro

Buenaventura, a por todas
 El conjunto verdiblanco no
ha encajado un solo gol

Servicios Sociales ha
concedido ya 300.000
euros en ayudas
El Ayuntamiento de Sanlúcar,
a través de la delegación de
Servicios Sociales, ha concedido en lo que va de año un
total de 300.000 euros en ayudas a familias en situación des-

favorecida. Las ayudas concedidas hasta la fecha alcanzan la cuantía que se otorgó
desde Servicios Sociales durante todo el año 2020 marcado por la pandemia PÁG 8

