
En 2012, cuando defendía que el tren llevaría mercancías, 

dijo que sacaría de la carretera 1.100 camiones diarios.
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Tras admitir Lakua que final-
mente el Tren de Alta Veloci-
dad no transportará mercan-
cías en la “Y vasca” –una de las 
grandes promesas de los pro-
motores–, el consejero Iñaki 
Arriola asegura en respuesta 
parlamentaria que no sabe 
cuánta mercancía preveía 

transportar. No es cierto. En 
2012 dijo que retiraría de la ca-
rretera 1.100 camiones diarios. 
De hecho, un estudio publica-
do por la consejería que tam-
bién entonces dirigía elevaba 
esa cifra a los 2.051 camiones. 
Nadie ha respondido por esas 
fallidas previsiones.  >2-3

Gurasos pide diálogo ante los fallos de la incineradora 
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Con surfistas y remeros abriendo la manifestación, centenares de personas acudieron ayer al llamado de Gurasos para 

reclamar diálogo y soluciones ante los reiterados fallos que está presentando la incineradora de Zubieta, y ante el riesgo que 

la infraestructura puede suponer para la salud y el medio ambiente. No fue casual que la marcha se desarrollase en Gros. >12

Esparza quiere 
«un proyecto 
político sin 
ataduras»

En el Día del Partido de 
UPN, Javier Esparza afir-
mó ayer que quiere «li-
derar un proyecto políti-
co sin ataduras, propio 
para Navarra, leal con 
España pero exigiendo 
lealtad para Navarra». 
Estas palabras, pronun-
ciadas pocos días antes 
de la visita del líder del 
PP, Alberto Núñez Fei-
jóo, a Iruñea, dejan en el 
aire el futuro de la coali-
ción Navarra Suma a es-
casos meses de las elec-
ciones de mayo.          >13

El titular de Cultura de 
Gipuzkoa, Harkaitz Mi-
llán, dimite tras ser dete-
nido de noche por aten-
tado a la autoridad.   >14

Manuel Iturrioz fue ganade-
ro, miquelete, gudari, miem-
bro de la red Comete, muga-
lari y espartero. En casa no 
conocían las visicitudes de la 

vida del padre, fallecido en 
1991. Su biografía ha sido ela-
borada a partir de unos escri-
tos que su hijo Andoni reco-
gió posteriormente.  >6-7

REPORTAJE PELI LEKUONA 

Manuel Iturrioz: el relato de 
una vida plena y entregada

El diputado foral 
Harkaitz Millán 
dimite después 
de ser detenido

Bronkiolitis kasuak asko za-
baldu dira Europa osoan, eta 
makina bat haur artatu 
behar izan dituzte horren 
eraginez. Kezka handia dago, 

baina  zenbait adituk mezu 
lasaigarri bat eman dute: oso 
zaila da bronkiolitisak, gri-
peak eta covidak aldi berean 
indarrez jotzea.  >4-5

ERREPORTAJEA IKER BIZKARGUENAGA 

Bronkiolitisaren oldarraldi 
betean, albiste lasaigarri bat

AHTk 
zenbat merkantzia 

jasotzea aurreikusten zuen ez 
dakiela dio Arriola sailburuak. Ez da 

egia. Atxilotua izan eta gero, Harkaitz 
Millan diputatu foralak dimisioa eman du. 
UPNk ez du PPrekin jarraituko duen argitu. 

Bronkiolitisari buruzko 
berri onak ditugu. 

Eta Manuel 
Iturriozen 
istorioa 
dakargu.

Arriola dice ahora que no 
sabe cuánta mercancía 
preveía absorber el TAV


