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Brindis por una
ciudad Capital
Sanlúcar será durante 2022 la Capital
Española de la Gastronomía. La calidad
de productos como la Manzanilla y los
langostinos, clave en la elección P11 MURGUI
INFRAESTRUCTURAS EL GOBIERNO AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA JUNTA Y EL MINISTERIO | 13

El Estado sufragará el coste
del proyecto de la depuradora
El Ministerio para la Transición Ecológica se compromete a ejecutar y financiar la redacción del
proyecto de adecuación y mejora de la EDAR de Sanlúcar y agrupación de vertidos y colectores en sus
núcleos urbanos La ejecución de la obra permitirá cumplir la normativa en materia de depuración

Condenado a 41 años
por matar a un joven en
Medina en el año 2018

La presión
vecinal
paraliza un
derribo

La Audiencia Provincial de
Cádiz ha condenado a 41
años de cárcel a un hombre
acusado de asesinar a un joven e intentar matar a otros
dos con un machete de gran-

Afectada por la Ley de Costas
y con una orden de derribo
que debería haberse ejecutado el pasado viernes, la presión vecinal ha logrado mantener la casa en pie PÁGINA 11

des dimensiones en enero de
2018 en la localidad de Medina Sidonia, tras el veredicto
de culpabilidad emitido por
un jurado popular. La sentencia no es recurrible PÁGINA 12
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El Albacete
visita este
viernes
El Palmar
 El Atlético Sanluqueño

confía en lograr la victoria
 Este martes recibirá al
Sabadell en la Copa del Rey

La incidencia
del Covid
sube hasta los
60 casos
La incidencia del coronavirus en Sanlúcar ha registrado
un repunte tras varias semanas prácticamente con tasa
cero. Con 42 casos registrados en la última semana, la incidencia es de 60,7 casos por
cada 100.000 habitantes. Hay
un hospitalizado PÁGINA 16

Acuerdo para
ofrecer 26
viviendas en
alquiler

Javier Garat,
reelegido al
frente de la
ICFA

El Gobierno local ha negociado con la Sareb un acuerdo
para que las 26 casas que fueron ocupadas en la calle Alcoba puedan ser destinadas
a alquiler social PÁGINA 15

El sanluqueño Javier Garat ha
sido reelegido como presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras por séptimo año consecutivo PÁGINA 16

