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REFUERZO. El plan de choque
puesto en marcha por el Ayun-
tamiento, a través del Área de
Medio Ambiente, para la lim-
pieza integral de la ciudad en
época de pocas lluvias como el

verano ha abarcado, en los últi-
mos días, los barrios de Guillén
Moreno, La Laguna, Segunda
Aguada, la Barriada de la Paz (en
la zona de la Avenida de Guadal-
quivir cercana al barrio de Asti-

lleros) y la zona de Los Porches.
El Ayuntamiento refuerza con es-
tos trabajos los baldeos y la lim-
pieza diaria llevada a cabo por el
Área municipal de Medio Am-
biente.

EN BREVE

Continúa el plan de choque de limpieza en la ciudad

El 2 de agosto se celebra
el Torneo de Mus
Memorial Antonio Urbina
CAMPEONATO. La Peña La Estrella
organiza un verano más el Torneo
de Mus Memorial Antonio Urbi-
na, que este año cumplirá su
XXVIII edición y se desarrollará el
próximo día 2 de agosto en la pla-
za de Candelaria. El campeonato
comenzará a las 12:00 horas con
las entidades que se presenten.
Este año habrá tres trofeos para
las entidades que se clasifiquen
en los primeros puestos.

El coro de Kiko Zamora
se llamará el próximo
año ‘Los palmeros’
CARNAVAL. El coro que José Ra-
món Zamora Cabeza ‘Kiko Zamo-
ra’ prepara en Cádiz para el pró-
ximo Carnaval se llamará ‘Los
palmeros’. El propio Zamora se
encargará de la letra, la música y
la dirección, aunque no se des-
carta la llegada de otro letrista.
El grupo, al que le quedan esca-
sas incorporaciones, comenzará
sus ensayos en septiembre en la
sede de la Asociación Aires de Cá-
diz. Zamora también será el mú-
sico del primer coro de Sanlúcar
que vendrá al Concurso y que se
llamará ‘Sanlúcar’, donde Luis
Ripoll será el letrista.

Restauración de la
Virgen de las
Angustias
CABILDO. Los hermanos de la
cofradía de penitencia de
Nuestra Señora de las Angus-
tias y San Nicolás de Bari es-
tán convocados para el pró-
ximo lunes 28 de julio en la
Capilla del Caminito para
presentarles el proyecto y
aprobar, si procede, de la res-
tauración de la imagen de la
titular, Nuestra Señora de las
Angustias.

Último día del
Rastrillo de Nuevo
Futuro en el Baluarte
PROGRAMA. Hoy es el último
día de la XXV edición del Ras-
trillo de Nuevo Futuro que se
celebra en el Baluarte de la
Candelaria. El programa de ac-
tos en el Tablao Central co-
mienza a las 19:30 horas con
un pase de modelos de La casi-
ta de Dalí. A las 20:00 horas
habrá un pasacalles de Valle de
Cuentos y a las 21:00 horas es-
tará el payaso de McDonald’s.
A las diez de la noche actuará
David Strike y después la can-
taora Carmen de la Jara. El fin
de fiesta y cierre del Rastrillo
estará a cargo de David Strike.


