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El Falla vive la Gran
Final del Carnaval

Detenidos dos narcotraficantes
tras una persecución por Camas

El Atlético será el rival del
Sevilla FC en la final de la Copa

Canal Sur retransmite esta noche
una final sin participación sevillana

Policías de la Unidad del Crimen Organizado los siguieron con un helicóptero hasta su detención. PÁG. 19

Representantes de ambos clubes se reúnen hoy en
Madrid para determinar la fecha y la sede. PÁG. 49

PÁGS. 40-41

Los sindicatos convocan
tres huelgas contra el
plan para salvar Tussam
>> Rechazan que la propuesta de saneamiento incluya no renovar
contratos temporales >>Uno de los paros se fija para el Viernes de Dolores

El cuartel de Zahara.

PÁG. 5 Y EDIT.

TERRORISMO

ETA quiso
volar el
cuartel de la
Guardia Civil
de Zahara

Vicky Martín Berrocal
triunfa con su ‘Sentir’
>> Gran expectación en el desfile de la pasarela flamenca de Jerez
PÁG. 42

>> El comando huido en
Portugal tenía información
abundante del objetivo
>> La alcaldesa reconoce
que la sensación que tienen
los vecinos es de miedo
PÁG. 23

JAVIER CUESTA

CRISIS

EN JEREZ. La modelo Laura Sánchez desfila por la pasarela con una de las propuestas de Vicky Martín Berrocal.

El Rey también
pide grandes
acuerdos para
la reactivación
de la economía
>> Aboga por hacer grandes
esfuerzos para «superar
juntos» este grave momento
PÁG. 27

La Hermandad del Sol
procesionará ya este
año el Sábado Santo

Farruquito: “En la
cárcel bailaba
todos los días”

>> Las cofradías de ese día aceptan unánimemente

el tiempo pasado entre rejas. PÁG. 12

que la nómina se amplíe esta Semana Santa. PÁG. 13

>> El bailaor desgrana sus vivencias durante

HOY con
✓ Consigue una
pieza del conjunto
Modelo Athalay de
la colección de
nácar por sólo 0,10
euros más con el
cupón

