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EL MAYOR FUN & SERIOUS
DE LA HISTORIA EN EL BEC

Arranca el festival del
videojuego, con más
de 15.000 metros
para los ‘gamers’ P44

ARABA/ÁLAVA
Viernes 07.12.18
Nº 34.818•1,50€

Jantour, de
travesía con
Arginzoniz

EL BASKONIA RECIBE AL
CSKA MÁS DURO DE LAS
ÚLTIMAS TEMPORADAS P54

400 ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA

El Rey recibe el aplauso de la Reina y sus hijas tras su discurso en el Congreso de los Diputados para conmemorar el 40º aniversario de la Constitución. :: EFE

El Rey defiende la vigencia de la Constitución
aunque «España no es la de hace 40 años»
Reforma. Sánchez e Iglesias la plantean.
Casado y Rivera creen que ahora no toca
Propuesta del PNV. «Admitir la realidad
nacional vasca reforzaría al Estado»

Álava duplicará la capacidad
de los accesos a la gratuita
AP-1 para evitar atascos
Habilitará nuevos
carriles, cuyas obras
pagará Fomento, para
que Armiñón deje de
ser un cuello de botella

La liberalización de la AP-1,
que desde el pasado día 1 es
gratuita, conllevará mejoras
en los accesos a la autovía en
Armiñón. El objetivo, evitar
embotellamientos. P2

«La Constitución es el gran
pacto nacional de convivencia entre los españoles». Felipe VI defendió ayer la vigencia de la Carta Magna en la
conmemoración en el Congreso de su 40 aniversario. La efe-

méride sirvió para que los partidos mostrasen su postura a
una reforma de la ley de leyes.
Mientras PSOE y Podemos la
plantean, PP y Ciudadanos creen que ahora no es el momento. P20 EDITORIAL. P28

Delito de odio. El PP
acusa a la UPV de
«dar amparo» a los
agresores del alumno
apaleado en Vitoria P26

Vitorianos y
turistas brindan
con las copas llenas
en Ardoaraba
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La primera jornada festiva de
Ardoaraba ya apunta a que la
edición 2018 será un nuevo
éxito. Carpas renovadas, visitantes y público local envuelven nuestros vinos. P4

