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DEL DOMINGO

● El gigante de Bogaris adelanta
la fecha de apertura por el buen
ritmo que mantienen las obras

Torrecárdenas estrena en
otoño el centro comercial

LA APERTURA PERMITIRÁ CREAR MÁS DE 1.300 PUESTOS DE TRABAJO 36 y 7

Detenido por
amenazar a
una mujer
con publicar
fotos íntimas
● Es vecino de Roquetas
y la amenazó después de
conocerla por internet

9 SUCESOS

● Tendrá diez salas de cine a la
vanguardia y 150 locales, de los
que la mitad corresponden a ropa

Marcha por
La Desbandá
y homenaje a
las víctimas

55 MEMORIA HISTÓRICA

● El recorrido culminó con
flores en el monumento de
Mauthausen en la capital

RAFAEL GONZÁLEZ

Llegada por Vía Parque.

El histórico carnavalero Paco Utre-
ra realizó el pregón el viernes en el
Auditorio Maestro Padilla. La Mues-
tra de Carnaval reunió a la compar-
sa gaditana ‘El perro andalú’. Cinco
agrupaciones de la provincia en la
muestra celebrada en Roquetas.

17 PROVINCIA

La fiesta del
Carnaval llega
a su final hoy
con el entierro
de la sardina

12 HABRÁ SUBVENCIONES

La Junta refuerza
la contratación de
psicólogas en los
centro de la mujer

José Zoyo volvió a ser el
cosechero más premiado

por el jurado de la cata

33 UNA VEINTENA DE CALDOS DE TODA LA PROVINCIA PARTICIPAN EN EL TRADICIONAL CONCURSO

VeraImportduplicasu
facturaciónyesteaño
iráamáscomoúnica
concesiónVolkswagen

28 Y 29 EL LÍDER DE LA AUTOMOCIÓN PROVINCIAL

● La expansión del gigante automovilístico de
la provincia ha generado 70 nuevos empleos

● Un millar de vecinos en la Cata de Vinos de Benahadux

Huércal Overa Más de 400
personas en el encuentro de
encajeras de bolillos 3 24

Los Vélez y Altmühltal, una unión
de pueblos que cumple 28 años 334

RAFAEL GONZÁLEZ

La vinacoteca del Andarax


