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Gesto de rabia de Gerun en el banquillo tras una canasta de un compañero. :: MIGUE FERNÁNDEZ

EL UNICAJA SE RECONCILIA CON LA AFICIÓN

El gran año de las oposiciones
Tras años de restricciones en 
el sector público provocando 
que sólo en Málaga se hayan 
perdido más de 5.200 empleos 
públicos en la última década, 
las administraciones empie-
zan a abrir sus puertas a la en-
trada de savia nueva con un 

aluvión de plazas tanto para 
consolidar aquellos puestos 
que durante la crisis han sido 
cubiertos de forma interina 
como para buscarle inquilino 
a parte de vacantes acumula-
das desde que el ‘crack’ econó-
mico les obligó a apretarse el 

cinturón. Las miles de plazas 
de empleo público que van sa-
liendo –del Estado, de la Junta 
de Andalucía y de los ayunta-
mientos– están llenando las 
academias, y es que 2020 se 
presenta como el gran año de 
las oposiciones.  P3

Estado, Junta y ayuntamientos abren la puerta del 
empleo público con miles de plazas de funcionario

Campanillas reclama 
más apoyo: voluntarios 
se incorporan a las 
labores de limpieza 
tras las inundaciones P8

Marbella ultima el 
trámite urbanístico 
que dará vía libre a 
otro hotel de lujo en 
Las Chapas  P18

El rector remodela 
su equipo de 
gobierno para dar 
entrada a Pimentel y 
a Javier López P13

Con un gran baloncesto por momentos, no dio 
opción al Baskonia en un gran final de partido   P62

LOS DÓLMENES 
ULTIMAN SU MUSEO 
SUR adelanta el contenido del futuro 
equipamiento que completará la oferta 
cultural del conjunto arqueológico  P46

La salida del Reino Unido de 
Europa reaviva el sentimien-
to nacionalista de los gibral-
tareños y su secular recelo ha-

cia España. La colonia aborda 
con incertidumbre pero con 
confianza la desconexión de 
la Unión Europea.  P26

Gibraltar no le  
teme al ‘Brexit’

UNICAJA 82  BASKONIA 72

El Gobierno 
de Sánchez 
empieza con 
mal pie

«EL PTA ESTÁ EN  
UN MOMENTO 
PELIGROSO: PUEDE 
MORIR DE ÉXITO» P6

FELIPE ROMERA DIRECTOR GENERAL DEL PTA

:: J. DE HARO

Paso atrás de un patético Málaga al perder en Elche sin opción alguna de victoria P54

En tres semanas de 
andadura acumula un 
sinfín de rectificaciones 
y encontronazos

Pedro Sánchez se llevará el pró-
ximo fin de semana a los 22 mi-
nistros de retiro y coloca a cua-
tro en la dirección del PSOE.  P32

Los españoles confinados tras volver 
de China se arman de paciencia con  
el objetivo de regresar a Wuhan P36


