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Desde Educación Infantil 
hasta 4º de Primaria, los co-
legios deberán formar pe-
queños «grupos estables de 
convivencia», con un má-
ximo de 20 alumnos, según 
el protocolo que la minis-
tra Isabel Celaá propondrá 
hoy a las autonomías. Es-
tos alumnos de hasta 10 

años podrán estudiar y ju-
gar en el aula sin mantener 
distancia de seguridad al-
guna ni usar mascarilla, li-
mitaciones que se propo-
nen para alumnos mayo-
res. Por su parte, la Conse-
jería de Educación recha-
za la ratio planteada y 
anuncia más docentes. P10

El Gobierno plantea la 
vuelta a clases presenciales 
a partir de septiembre
Propone 20 alumnos por aula hasta 
4º de Primaria, y mascarilla y 1,5 
metros de separación para el resto  
Rechazo de la Junta  
Educación descarta limitar la ratio  
de alumnos y anuncia más docentes 

La decisión última corres-
ponde al Gobierno, pero An-
dalucía también quiere ade-
lantar el regreso del turis-
mo extranjero, como ha he-
cho Baleares con un plan pi-
loto que permitirá ya este 
lunes que 10.900 alemanes 
pasen sus vacaciones en las 
islas. El vicepresidente an-
daluz y consejero de Turis-
mo, Juan Marín, reclamó del 
Gobierno igualdad de trato 
y ausencia de agravios ante 
esta experiencia. P2

Andalucía exige 
un plan para 
abrirse al turista 
extranjero 
como Baleares

La Junta reclama al 
Gobierno unirse a la 
iniciativa para 10.900 
visitantes alemanes

Una vecina de 80 años perdió la vida ayer en una explosión de gas en su piso de Torre del Mar, que 
quedó completamente destruido. Su marido, de 89 años, fue ingresado en el hospital comarcal con 
graves lesiones tras ser rescatado de los escombros por bomberos del Consorcio Provincial. P8

Explosión letal de   
gas en Torre del Mar

OTROS TEMAS 

José Antonio 
Ortega es el nuevo 
gerente  del Clínico 
Sustituye a José Antonio 
Medina, que renuncia por 
razones personales después 
de tres años en el puesto P6 

El Colegio de Médicos 
defiende  el «filtro 
telefónico» de pacientes  
El presidente, Juan José 
Luque, aboga no obstante 
por «equilibrarlo» P4 

Málaga acumula diez 
días sin fallecimientos    
a causa del Covid-19 
Salud notifica cuatro casos  
en una jornada también sin 
muertes en Andalucía P5 

Sánchez y Casado votan 
juntos en favor del 
ingreso mínimo vital 
Vox se abstiene en el 
Congreso, que vivió otra 
sesión tormentosa P23

Riesgos  El artículo estrella 
del verano presenta dudas 
técnicas y legales que es 
preferible aclarar P13

¿Puedo poner una piscina 
hinchable en la terraza?

Bomberos inspeccionan el 
piso destrozado por la  

explosión, que dañó viviendas  
y vehículos. SUR

La Comisión 
Provincial de 
Patrimonio avala la 
rehabilitación P40
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