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Las playas andaluzas, las 
que más banderas azules 
pierden de toda España
17 MENOS En total y el litoral de Huelva y Málaga ocho menos cada una. Granada suma una  
CRITERIOS El distintivo evalúa la limpieza del agua, la gestión de residuos, las instalaciones...
PÁGINA 9

Pedro Sánchez recibió a Albert Rivera por la mañana y departió con él unos 
50 minutos. Ya por la tarde, estuvo 2 horas y cuarto con Pablo Iglesias. «Nos 

hemos puesto de acuerdo en estar de acuerdo», repitió una y otra vez. PÁGINA 4

 RIVERA LE DICE ‘NO’ 
 A SÁNCHEZ...

HECATOMBE DEL BARÇA  
(4-0), FUERA DE LA FINAL 

DE CHAMPIONS  
PÁGINA 11
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Bruselas 
enfría el 
optimismo 
español con  
el déficit en 
2019 y 2020 
PÁGINA 6

La Policía de 
París sigue  
el rastro  
de Natalia, 
desaparecida 
hace un mes 
PÁGINA 8

... E IGLESIAS OFRECE 
 SU APOYO

Casi un millón  
de cruceristas 
desembarcaron en 
Andalucía en 2018
El turismo continúa siendo uno de los grandes pun-
tos fuertes de la economía andaluza. Durante 2018, 
desembarcaron en Andalucía casi un millón de cru-
ceristas, un 4% más que el año pasado. Cádiz y Mála-
ga fueron los puertos que más turistas acogieron, la 
mayor parte (un 90%) de origen extranjero. 
PÁGINA 2

           FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Y ahora, a esperar a las municipales. 
Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera se han 
cuidado mucho en la ronda de reuniones antes 
del 26-M de no dar pasos que ahuyentasen a sus 
votantes. Todos querían marcar su perfil, sin 
riesgos, y parece que lo han logrado. Casado ha 
sido reconocido como líder de la oposición; 
Rivera ha escenificado toda la lejanía posible con 
el PSOE; e Iglesias ya tiene su estatus de socio 
preferente. Todos girando alrededor de Sánchez. 
Si alguien pierde, son los que no salen en la foto. ●

LA NUEVA MÚSICA 
URBANA CANTA 
EN FEMENINO
PÁGINA 12
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