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Las componentes del Málaga abrazan a Raquel tras lograr el gol del triunfo. :: ÑITO SALAS

PRIMER PASO HACIA LA ÉLITE
Las jugadoras del Málaga se estrenan en la fase de ascenso  

a Primera División con un triunfo merecido ante el Femarguín (1-0)   P38

La Universidad de Málaga 
acreditará el nivel de idiomas 
que exige cada universidad 
de destino solicitada por los 
becarios del programa Eras-
mus. Tras las quejas de algu-
nas de ellas, e incluso la ex-
pulsión de alumnos en el caso 

de centros daneses y británi-
cos por el nivel deficitario en 
inglés, la UMA comprobará 
si el alumno que se dispone 
a cursar estudios en otro país 
cumple con las exigencias en 
esa materia del centro solici-
tado. La nueva norma ha de-

sorientado a los estudiantes, 
y las solicitudes de becas han 
llegado a un menor ritmo del 
esperado, aunque serán 1.104, 
35 más que el curso anterior. 
Un tercio irán a Italia, Portu-
gal y Polonia, con las exigen-
cias más básicas en inglés.  P2

Centros de Polonia 
Portugal e Italia, que 
exigen sólo inglés 
básico, captan un 
tercio del millar

La Universidad endurece los 
requisitos de idiomas para 
optar a las becas Erasmus

EL EXPLORADOR    
DE LOS DRAGONES

El malagueño Tate Aráez, 
premiado por ‘Juego de Tronos’, 
es uno de los artífices de que 
España sea tierra de rodajes   P34

Bochornosa 
actuación del 
Málaga ante el 
Alavés (0-3)

Un día con Quintero. 
El karateca reparte las 
horas entre gimnasio, 
preparación y un 
máster de Gestión  P44

Ridículo del Unicaja. 
Pierde la quinta plaza 
tras sufrir una paliza 
en la pista del Gran 
Canaria (76-55)  P46

DEPORTES

El equipo prolonga  
su agonía en otro 
partido sin actitud P40

Detenido un hombre tras                 
la muerte de su madre en 
Fuengirola de 13 puñaladas P3

 MÁLAGA 1 FEMARGUÍN 0

La promotora de 
Martiricos busca 
inversores para     
una de las dos torres 
de treinta plantas P4

Los docentes 
interinos convocan 
huelga indefinida      
a partir del 14 de mayo 
en Andalucía P20

Ingresa en un centro 
el menor de 16 años 
por el asesinato   
de una joven en un 
pueblo de Zamora P26

Tres de cada diez 
españoles en edad 
de trabajar no tienen 
empleo pero tampoco 
lo buscan P29
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