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EL CAPRICHO DE LOS 
ROTHSCHILD EN SAMANIEGO

BICICLETEROS Y ECOLOGISTAS 
PLANTAN A URTARAN POR EL 
TRANVÍA Y EL BUS ELÉCTRICO  P4

Invierten 4,5 
millones para 
convertir el palacio 
en un hotel   P2

El fiscal ve indicios de delito en la filtración 
de exámenes en la OPE de Osakidetza

La Fiscalía Superior del País Vas-
co concluye en su investigación 
sobre la posible filtración de 
exámenes que hay indicios de 
delito por revelación de secre-
tos en unas pruebas a las que 

se presentaron 72.000 oposito-
res. Señala a los jefes de Angio-
logía, Anestesia y Digestivo por 
beneficiar a aspirantes de sus 
propios equipos, y a la dirección 
de Recursos Humanos.  P14  

Señala a tres jefes de 
servicio y a la 
dirección de Recursos 
Humanos por la falta 
de control

Manuel Iraolagoitia, Javier Knörr, Amagoia Paskual y Emiliano López Atxurra. :: IGNACIO PÉREZ

TAPIA INSISTE EN QUE EUSKADI 
SIGA SIENDO «UN PAÍS QUE FABRIQUE»

EL CORREO y Banco Sabadell premian 
a Petronor (Empresa del año), 
a Manuel Iraolagoitia (Trayectoria), Addilan 
(Empresa Novel) y Evolo (Pyme del año)   
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El calendario electoral 
puede aplazar sin fecha la 
reforma del Estatuto

El larguísimo ciclo de comi-
cios que encara Euskadi ame-
naza con retrasar ‘sine die’ el 
trámite parlamentario del tex-
to articulado por razones de 
oportunidad política.  P20

El Real Madrid 
incendia la ACB. El 
club blanco lanza un 
ultimátum tras la 
polémica Copa  P50

Los números 
alientan el  
sueño europeo 
del Alavés 

El conjunto albiazul, que acu-
mula 19 jornadas en zona con-
tinental, se agiganta tras su úl-
tima reacción. La estadística 
apunta a un objetivo más am-
bicioso que la salvación.  P56

Los partidos barajan 
dar una prórroga a los 
expertos y posponer 
el asunto hasta 
finales de verano

PREMIOS EUSKADI AVANZA

Conclusiones 

demoledoras
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