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EL TRASLADO DEL IFBS A SAN 
PRUDENCIO AHORRARÁ A LA  
DIPUTACIÓN 486.000 EUROS   P5

Aitor Costa sube y baja 
del monte sin descanso 
para que Janire tenga su 
silla de ruedas  P10

Argentina y Uruguay 
se quedan a oscuras. 
El Cono Sur sufre 
un colapso eléctrico 
sin precedentes P33

ONCE ASCENSIONES AL 
GORBEA POR SOLIDARIDAD

6.567 profesores 
buscan una plaza en 
la mayor OPE de 
Educación en 25 años

Decenas de jóvenes disfrutaron de los conciertos en las campas de Armentia en una jornada de altas temperaturas. :: IGOR MARTÍN

VITORIA SE FUNDE  
CON EL EUSKERA
Miles de personas disfrutan de un multitudinario Araba 
Euskaraz organizado por la ikastola Armentia   P2

La nueva ley hipotecaria 
ahorrará a los clientes 
bancarios hasta 1.000 euros

  P36 EDIT. P28

La investidura se 
complica. El doble 
discurso de ERC 
mantiene en vilo a 
Pedro Sánchez  P22

Hong Kong se planta 
ante China.  Histórica 
movilización con dos 
millones de personas 
en las calles P32

La mayor Oferta Pública de 
Empleo de Educación de los 
últimos 25 años abarrotó ayer 
el BEC, donde 6.567 personas 
compitieron por cambiar sus 
vidas al lograr una de las 1.825 
plazas de funcionario en liza. 
Los aspirantes optaron a pues-
tos de Educación Infantil y 

Primaria o a ser profesores de 
conservatorio o de escuelas 
oficiales de idiomas. Dos cir-
cunstancias llamaron la aten-
ción. De un lado, la inmensa 
mayoría de mujeres entre las 
personas que se agolpaban a 
las puertas del recinto. Y de 
otro, que casi 1.500 de los 

8.000 inscritos se habían caí-
do por el camino. Algunos por-
que no presentaron a tiempo 
la programación didáctica exi-
gida, otros por no abonar las 
tasas y otros por no alcanzar 
los requisitos lingüísticos. 
JESÚS J. HERNÁNDEZ    
P16 EDITORIAL P28

Compiten por 1.825 puestos y comparten nervios 
en la macroconvocatoria celebrada en el BEC

Makilas con astillas 
Entrevistas con los 
alcaldes de Laguardia, 
Llodio, Iruña de Oca, 
Zigoitia, Labastida y 
Samaniego  P6


