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EL MAYOR FUN&SERIOUS 

SE RECUBRE DE TITANIO

La entrega de premios a los 
mejores juegos del año cierra en 
el Guggenheim una espectacular 
octava edición del certamen   P48

El Alavés se queda en un 
millón de superávit, siete 
menos de los previstos

El Alavés ingresó la pasada 
temporada 60 millones de eu-
ros, pero el aumento de los 
gastos debido a las inversio-
nes en Ibaia y en la compra 
del Istra croata, así como el 
dinero extra que supuso el 

despido de dos entrenadores, 
se encuentran entre las cau-
sas de que el superávit se que-
dara en 1,1 millones de euros, 
siete menos de los previstos. 
Se trata, no obstante, de la 
séptima campaña con núme-

ros positivos. En las cuentas 
que presentará a sus accionis-
tas el día 27, el club apunta 
que el «proyecto básico» de la 
reforma de Mendizorroza está 
«prácticamente terminado».     
F. RUIZ DE ESQUIDE  P58

El club apunta que 
el proyecto básico 
de reforma de 
Mendizorroza   
está «terminado» 

Bildu ve insuficiente la última 
oferta del Gobierno pero no 
tumbará hoy las Cuentas  P28

May aplaza la 
votación del ‘Brexit’. 
Su certeza de una 
derrota prolonga la 
incertidumbre
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SERVICIOS

El Gobierno avisa que ordenará 
intervenir a la Policía si Torra 
no controla el orden público  P24

La planta inaugurada ayer cuenta con una inversión de 18 millones de euros. :: RAFA GUTIÉRREZ

200 NUEVOS EMPLEOS EN AERNNOVA  

El goteo de convocatorias para 
renovar la plantilla de la Di-
putación continuará en pri-
mavera con la OPE de 36 pla-
zas, a las que hay que sumar 
otras 4 de veterinario y 51 
puestos ofertados ya el año 
pasado. En enero se publica-
rá la fecha de las pruebas para 
optar a una de las 79 plazas de 
administrativo, 4 de veteri-
nario, otras tantas de inspec-
tores auxiliares de tributos, 2 
de inspectores de tributos y 2 
para técnicos informáticos.  P7

La planta de mecanizado 4.0 ubicada en Miñano ampliará su plantilla en 2022   P43

La Diputación prevé 
convocarla en junio e 
incluirá 57 plazas de 
una oferta anterior 

Nueva OPE 
foral de 36 
plazas para 
administración 
general

Los ‘fisios’ llegan al 
ambulatorio. Álava 
estrena un programa 
para espalda y 
hombro  P5

Fumito Ueda, premio Vanguardia.
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