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El volumen de la voz dice mucho de 
nosotros de nuestra personalidad P46

¿POR QUÉ UNOS 
HABLAN ALTO Y 
OTROS TAN BAJO? La entidad 

acomete una gran 
reestructuración P36

VIVIR
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 SALVADOR SALAS

Las playas tendrán horario, control en los 
accesos y señales de separación en la arena

La Junta de Andalucía ha 
aprobado un paquete de re-
comendaciones para usua-
rios y ayuntamientos, en-
cargados estos últimos de 
la regulación de las playas, 
sobre el baño en el litoral 

andaluz una vez que la co-
munidad autónoma entre 
en la fase 2, prevista en 
principio para el 1 de junio, 
aunque la Junta ha solici-
tado al Gobierno que sea el 
próximo 25 de mayo cuan-
do se produzca el avance. 
Entre las medidas propues-
tas por el gobierno anda-
luz, la separación de dos 
metros entre usuarios, el 
control en el acceso e in-
cluso la aplicación de ho-
rarios. P2Y3

La Junta aprueba 
las medidas de 
regulación que 
propone a los 
ayuntamientos

La Junta pide el 
paso de todas 
las provincias 
andaluzas 
a la fase 2

MÁS TEMAS 

Las becas se podrán 
obtener con un cinco 
Educación elimina el 
criterio de excelencia para 
una ayuda al estudio P10 

De la Torre propone un 
gran pacto de ciudad 
Recaba la adhesión de 
Adelante y PSOE, que pide 
una mesa de trabajo P15 

Médicos de familia 
reclaman no tener más 
de 1.500 pacientes 
Piden limitar el cupo para 
controlar la pandemia P6

Sánchez cede ante 
Ciudadanos y rebaja de un 
mes a 15 días la prórroga

La nueva prórroga del es-
tado de alarma será hasta 
el 7 de junio. El Gobierno 
ha cedido ante la exigencia 
de Ciudadanos de limitar a 

dos semanas más el confi-
namiento. La alternativa a 
no aceptar las condiciones 
era perder hoy la votación 
en el Congreso de los Dipu-
tados y que el estado de 
alarma decayera este do-
mingo, pese a que la inten-
ción inicial de Pedro Sán-
chez era extender la pró-
rroga un mes más. P25

El presidente acepta 
limitar la alarma hasta 
el 7 de junio para no 
perder hoy la votación

La Junta de Andalucía ha 
reclamado al Gobierno que 
las ocho provincias anda-
luzas pasen el próximo 25 
de mayo a la fase 2 de la de-
sescalada. El consejero de 
Presidencia, Elías Bendo-
do, ha pedido a Sanidad que 
aclare los criterios. P20

Antonio Banderas trabaja con el objetivo de encontrar 
para ‘A Chorus Line’ un espacio abierto sin las 
restricciones de un teatro. Ayer visitó la plaza de toros. P42

Banderas busca un 
escenario al aire libre


