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ARABA/ÁLAVA

Pedro Martínez sigue con gesto muy serio la debacle baskonista ante el Buducnost. :: FILIP FILIPOVIC 

El escándalo de la OPE le cuesta el cargo 
a la directora general de Osakidetza

Seis meses ha tardado el Go-
bierno de Urkullu en asumir 
responsabilidades políticas tras 
el escándalo por la filtración 
de exámenes en la OPE de Osa-
kidetza. La directora del Servi-
cio Vasco de Salud, María Jesús 
Múgica, ha dimitido por un 
asunto que obligará a repetir 
los exámenes en varias espe-
cialidades y deja bajo sospecha 
el resto de las oposiciones. Con 
este gesto, el Ejecutivo atien-
de la exigencia del PP e inten-
ta evitar que toda la oposición 
fuerce la apertura de una co-
misión de investigación. Será 
Juan Luis Diego, hombre de la 
máxima confianza del PNV, 
quien asuma la dirección.   
MARÍA JOSÉ CARRERO P16

El Gobierno vasco 
entrega su ‘cabeza’  
e intenta evitar que 
toda la oposición 
fuerce una comisión  
de investigación 

11 años de cárcel para un profesor 
vizcaíno por abusar de un alumno

La Roja cae ante 
Croacia (3-2). La 
derrota complica su 
pase a la fase final de 
la Liga de Naciones  P74

La Justicia ha llegado diez años 
después, pero con un fallo con-
tundente. José María Martínez 
Sanz, exprofesor de Gaztelue-
ta y numerario del Opus, ha 
sido condenado a 11 años de pri-

sión por haber abusado sexual-
mente y de forma continuada 
de uno de sus alumnos cuando 
éste tenía 12 años. El caso lle-
gó incluso al despacho del Papa, 
que optó por no intervenir.  P19

EL ‘BREXIT’ DESMORONA 
EL GOBIERNO DE MAY

EL GOBIERNO VASCO EXIGE  
AL CENTRAL QUE DEJE DE 
«DEMONIZAR» EL DIÉSEL   P46

La primera ministra 
defiende su acuerdo 
con Bruselas pese a la 
cascada de dimisiones  

          P40 EDIT. P36

El fallo censura con 
dureza al colegio por 
no actuar en su día y a 
la Fiscalía por archivar 
el caso en 2013

PNV y Bildu critican a la máxima 
autoridad judicial en Euskadi por 
cuestionar el derecho a decidir P24
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Jantour visita 
el templo riojano 
del sushi

SONROJO DE 
UN BASKONIA  
MUY TOCADO
Cae vapuleado ante el colista y 
abre todas las incógnitas sobre  
el futuro del equipo   P66 
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Vitoria hablará  
con la familia de 
Schommer para 
impulsar el museo

Vuelta a empezar. El Ayunta-
miento de Vitoria retoma el 
proyecto del museo de Alber-
to Schommer en la antigua 
gasolinera Goya. La fundación 
lo ve con buenos ojos.  P2

BUDUCNOST 99 BASKONIA 84

EDITORIAL 

Tarde y mal  
P36


