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España se juega ante Japón su
pase a octavos del MundialP15

1ª finalvivacadiz.es

■ Cádiz ejerce desde ayer como capital mundial
de la economía azul y capitaneada por la UCA,
que inauguró ayer Innovazul con la presencia de
1.500 personas y más de 200 empresas  P3

La UCA capitanea el
barco de la economía
azul con Cádiz al timón

■ La plataforma Ahora Cádiz, liderada por
Eugenio Belgrano, concurrirá en las elecciones
municipales tras constituirse en partido politico.
El ex de Ciudadanos anunció ayer su decisión P6

Eugenio Belgrano irá a
las municipales de la
mano de Ahora Cádiz

Sobrino, atendido sobre el
terreno de juego tras una dura
entrada que costó la roja a un
jugador del Xerez. CRISTO GARCÍA

Arabia Saudí encargará a
Navantia cinco buques más

Sumario

Turismo

La previsión
para el puente,
a la baja
P4

Sanidad

Pajares recibe a
¡Basta ya! y
Marea Blanca

Movilidad

El Trambahía
suma 200.000
pasajeros en su
primer mes  P8

La delegada admite las
mejoras, pero rechaza
el alarmismo P7

Actualidad

Montero eleva la
tensión con el PP
en el Congreso 
P13

INDUSTRIA NAVAL Los trabajos se desarrollarán de forma conjunta entre el astillero isleño y otro saudí P10

CONFIRMADO___La firma del contratro tendrá lugar en 2023 tras el acuerdo alcanzado ayer en
Riad  ENCARGO___Contempla la construcción de cinco buques de combate multi-misión para la
Real Marina Saudí  IMPACTO___Sostendrá 7.500 empleos cualificados entre ambos países

Tablas en el amistoso en Jerez
El Cádiz CF disputó anoche su primer partido de ‘pretemporada’ ante
el Xerez CD, que celebraba su 75 aniversario y con el que empató a
cero tras un choque sin tensión ni excesivo buen juego P14


