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PARA LA EMPRESA, LOS OBSTÁCULOS DE LA JUNTA LES DIFICULTAN EL PROYECTO

Quantum asegura que agotará
los plazos para  abrir una mina
que la Junta considera inviable
Un informe del Gobierno regional concluye que el proyecto de tierras
raras es inviable por suponer una ‘grave amenaza para la biodiversidad’
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Navarro viaja a la parte
oscura del ser humano en
“Historia de un canalla”

Dos vinos de la DO
Valdepeñas logran 90
puntos en la Guía Peñín
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Graves daños en la
antigua discoteca La
Caraba por un incendio 
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Acusa a su
sobrino de
apropiarse de
180.000 € de
su patrimonio
Fulgencia G.G., una mujer que se
siente engañada por su sobrino más
querido, lo ha sentado en el banqui-
llo por la apropiación indebida de
180.000 € en  Campo de Criptana.
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La candidatura Campo de
Montiel-Patrimonio de la
Unesco suma más apoyos  

PROVINCIA 24

La Carrera de la Mujer luchará contra la violencia de género
J.JURADO

La calles de Ciudad Real serán escenario el próximo 18 de diciembre de la IV Carrera de la Mujer solidaria, una prueba no competitiva organizada por Quixote Maratón cuyos
beneficios se destinarán este año a la lucha contra la violencia de género, a través del proyecto Atenpro de Cruz Roja. Con el lema “Stop Violencia de Género”, en esta edición
permitirán la participación de hombres de manera excepcional, según anunciaron los organizadores en la presentación, en la que todos los portavoces animaron a la ciudada-
nía a participar en una carrera “en la que ganamos todos”. En la foto, organizadores y patrocinadores de esta carrera.                                                                        CIUDAD REAL 2

La Diputación aprueba los primeros
3,3 millones del plan extraordinario de
obras para los 96 pueblos solicitantes
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