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La Universidad de Málaga 
supera por primera vez los 
13.000 estudiantes con beca

FROILÁN DISFRUTA 
EN MARBELLA

El Ocean Club festejó 
su décimo aniversario 
en una jornada que 
contó con el sobrino 
del Rey   P19

El alcalde de Málaga pide que se 
refuerce el Cercanías durante la feria

Málaga celebra desde hoy su 
feria, en la que miles de perso-
nas recurrirán a las líneas de 
Cercanías para disfrutar del 
ambiente en el Centro y en el 
real. Al contrario que el resto 

de servicios de transporte co-
lectivo, tales como los autobu-
ses de la EMT y el metro, los 
trenes de corta distancia no 
tendrán refuerzos, lo que ha 
motivado las críticas.  P8  

Identifican a dos 
británicos como 
sospechosos de 
haber deslumbrado a 
pilotos con láser  P3

La flota de Málaga 
captura este semestre 
359.000 kilos menos, 
pero factura 1,1 
millones más  P4

PSOE y Ciudadanos se 
suman a las voces 
críticas que reclaman 
una mejora del servicio 
de trenes estos días

3.500 KILÓMETROS DE SUPERACIÓN

Jorge y Kiko Montoro, de 37 años y profesores de Educación Física, junto a un amigo en la playa tarraconense de Altafulla camino de Copenhague. :: SUR

El Málaga agiliza la 
operación salida: 
Santos se va cedido 
al Sporting y Mikel,  
al Cádiz  P45
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SERVICIOS

Unos mellizos de Torre del Mar van en bici hasta Copenhague para 
hacer un ‘Iron Man’ tras superar ambos en 2014 un tumor cerebral   P6

MV GUÍA PARA 
DISFRUTAR DE LA 
FERIA DE MÁLAGA

Desde hoy mismo, los estu-
diantes pueden solicitar las 
becas del Ministerio de Edu-
cación para el próximo cur-

so. El actual que acabará en 
septiembre con los exáme-
nes extraordinarios ha su-
puesto en la Universidad de 
Málaga un máximo en nú-
mero de becarios, que por 
primera vez en la historia 
de la UMA supera los 13.000 
estudiantes, en concreto 
13.057 han tenido beca del 
MEC para realizar sus estu-
dios.  P2  

El Ministerio de 
Educación abre la 
convocatoria para el 
siguiente curso con un 
presupuesto récord 
de 1.420 millones


