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Alejandro Davidovich, a su  
llegada a Málaga tras volar 
directo desde París, ayer.  

MIGUE FERNÁNDEZ

Los alumnos que pasen la selectividad tienen  
70 carreras para elegir, un récord en la UMA 

La Universidad de Málaga 
ofrecerá el próximo curso 
a quienes aprueben la se-
lectividad un catálogo ré-
cord de 70 titulaciones que 
se podrán estudiar sin sa-
lir de la capital con una ofer-
ta conjunta de 7.410 plazas, 

de las que 60 corresponde 
a l grado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Depor-
te, una carrera de nueva 
creación. La evolución de 
la nota de corte para acce-
der a los diferentes grados 
se conocerá en función de 
la calificación de los aspi-
rantes. Como referencia, en 
el curso pasado  fueron 17 
las carreras –cuatro más 
que el anterior– para las que 
se exigía más de un 10 de 
nota en la selectividad (so-
bre un máximo de 14). P2

El próximo curso 
estrenará el grado 
de Ciencias de la 
Actividad Física y 
Deporte

El consejero de Salud y  
Familias, Jesús Aguirre, 
abogó ayer por la pruden-
cia sobre la mascarilla. 
«No podemos relajarnos; 
la mascarilla protege de 
contagios». P4

Aguirre: «No   
es el momento   
del debate de 
retirar la 
mascarilla»

El consejero de Salud 
dice que se han hecho 
ya 50.000 descargas   
del certificado covid

MÁS TEMAS 

Espadas exhibe en 
Antequera el apoyo del 
poder local del PSOE 
El expresidente Escuredo 
respalda al candidato, que 
reúne a alcaldes y ediles P8 

Juanma     
Moreno: «Sin 
estabilidad   
no habrá 
recuperación» 
El presidente 
insiste en descartar el 
adelanto electoral P20 

Escribidores, un festival 
literario en Málaga con   
la máxima ambición 
En otoño, cita de Vargas 
Llosa y 50 autores P54

ALEJANDRO DAVIDOVICHALEJANDRO DAVIDOVICH

«SÉ QUE PUEDO JUGAR MEJOR»
El héroe rinconero de Roland Garros revive su gran torneo y 

achaca al desgaste físico y mental la derrota ante Zverev  P46

El Festival reconoce el trabajo de  
los profesionales del audiovisual P48

MÁLAGA CINEMA 
LA HORA DEL 
TALENTO LOCAL24 FESTIVAL  

DE MÁLAGA

CANCO 
RODRÍGUEZ  
DOBLE RACIÓN 
DE COMEDIA
El malagueño, actor en 
dos películas   P49

‘SEDIMENTOS’   
EL DÍA A DÍA SIN 
MORBO DE CINCO 
MUJERES TRANS
Adrián Silvestre dirige un 
documental contra los 
estereotipos P52

El alcalde, Francisco 
de la Torre, insiste en 
que la exigencia de 
Cultura es compatible 
con construir, a lo que 
se oponen PSOE y UP

Los restos arqueológicos 
bajo el Astoria deben ser 
conservador ‘in situ’, una 
exigencia de la Junta al 
Ayuntamiento que el alcal-
de considera compatible con 
algún tipo de edificio. P14

La Junta insta a conservar 
los restos arqueológicos 
del solar del Astoria

Chavarría, ‘primer fichaje’ de la temporada, se queda dos años más P41


