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ARABA/ÁLAVA

LA UNIDAD DE 
ÉLITE DE ABELARDO

EL ALAVÉS REUBICA A SOCIOS 
AFECTADOS POR GOTERAS 
EN MENDIZORROZA   P56

El entrenador cimenta 
la gran reconstrucción 
del Alavés sobre 
nueve jugadores   P54

Técnicos del Bellas Artes colocan ‘Misa Mayor’ en el museo. :: E. C.

LOS NUEVOS HABITANTES DEL BELLAS ARTES 

La Diputación compra  
obra para sus museos  
después de 5 años de  
sequía. ‘Misa Mayor’, de  
Anselmo Guinea, es 
una de las ‘joyas’   P2

El padre del niño africano des-
cubierto cuando era introdu-
cido en España por Ceuta ocul-
to en una maleta anunció ayer 
que vivirá con su hijo y el res-
to de su familia en Bilbao.  P18

‘El niño de la 
maleta’ viene 
a Euskadi

La industria alavesa 
encara 2018 con un 
optimismo histórico 
al crecer los pedidos

Horizonte despejado para el 
tejido industrial del territorio. 
Las cifras de pedidos, previsio-
nes de producción y  ‘stocks’ 
de productos terminados ci-
mentan un nivel de confian-
za entre los empresarios ala-

veses desconocido incluso en 
los años previos a la crisis eco-
nómica. 20,33 puntos. Ese es 
el indicador que refleja la En-
cuesta de Coyuntura Indus-
trial de la Cámara de Comer-
cio y que soporta un nivel de 

optimismo en el sector inédi-
to en tres décadas. Un escena-
rio de bonanza que apunta al 
refuerzo de plantillas, con la 
necesidad de incorporar perfi-
les profesionales cualificados.      
JUAN CARLOS BERDONCES  P5 

La mitad de las empresas prevé aumentar la 
producción, según la Cámara de Comercio

El Supremo confirma el año de 
prisión para Cabieces y los seis 
meses para Mario Fernández
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INDICADOR DE CONFIANZA INDUSTRIAL ‘CASO KUTXABANK’

Ibai Gómez.


