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ARABA/ÁLAVA

EL PRINCIPAL HACE MEMORIA 
CON ‘CIENYCIENTAS’

Un espectáculo de danza, 
música y teatro brillará en  
la gala del centenario del 
recinto vitoriano   P50

Merluza, besugo y lubina de buen tamaño se despachan estos días sin parar en la plaza de Abastos de Vitoria. :: RAFA GUTIÉRREZ

EL ‘SUBIDÓN’ DEL  
MENÚ NAVIDEÑO
El besugo y los percebes andan por los 50 euros, 
pero subirán más hasta el lunes 24, que abrirán  
las pescaderías. La plaza de Abastos está rebosante    P2

Ultimátum a Bildu 
por las Cuentas.  
El Gobierno vasco  
pide que se decida  
si las apoya o no  P24

Arrestan a tres 
jóvenes por la 
paliza a un alumno 
en el campus alavés

La Ertzaintza detuvo ayer a 
tres jóvenes sospechosos de 
participar en la brutal paliza 
que sufrió un estudiante de 
la UPV el pasado 30 de no-
viembre en el campus de Ála-
va tras intentar crear una pla-

taforma en defensa de la uni-
dad de España. La Policía vas-
ca mantiene abierto el ope-
rativo para localizar al resto 
de participantes en la agre-
sión, formado por una «quin-
cena de encapuchados». Al 

menos uno de los arrestados 
ayer, los tres naturales de Vi-
toria, «está matriculado» en 
una facultad de la universi-
dad vasca en la capital alave-
sa.       
DAVID GONZÁLEZ  P26

Al menos uno de los detenidos ayer por la 
Ertzaintza está matriculado en la UPV en Vitoria

El Ayuntamiento plantea que 
Iturritxu pase de dos a cuatro 
carriles con el ‘bus exprés’

La Policía sigue la pista a un 
hombre con antecedentes por  
yihadismo tras un tiroteo que 
causó cuatro muertos anoche 
junto al mercado navideño de 
Estrasburgo.  P39  

Cuatro muertos  
en un atentado 
con tinte yihadista 
en un mercadillo 
en Francia  P5

Responsables 

de la gala, 

ayer en el 

Principal.

La natalidad se 
desploma en España. 
Con Euskadi en caída 
libre, llega al nivel más 
bajo desde 1941  P16


