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Adif anuncia 
expropiaciones 
para 12 vertederos 
junto a vías del TAV
Transportes abandona la política de ocupaciones temporales de 

terrenos en el nuevo tramo Tafalla-Campanas y pretende expropiar 

fincas cercanas al trazado y depositar ahí el material sobrante.

Las obras del TAV requieren de 
grandes movimientos de tie-
rra y, hasta ahora, los tramos 
construidos en Nafarroa se 
han ejecutado de forma más o 

menos cuidadosa, con ocupa-
ciones temporales de fincas 
cercanas. Adif pretende dejar 
esta práctica y así se lo ha tras-
ladado a los cinco municipios 

afectados, que se han sorpren-
dido porque las expropiacio-
nes superan las previstas en 
122 hectáreas, que se destina-
rán a alojar vertidos.  >2-3

EN 2022 La inflación industrial media en el Estado español batió récords >16

UCRANIA EEUU suma sus tanques Abrams a la nueva etapa de la guerra >6-7

Galardón 
internacional 
para el Ama 
de Tolosa 

Texto: Amaia EREÑAGA    
Fotografía: Gorka RUBIO | FOKU

 
En sus apenas cinco años de 
vida, el restaurante Ama de 
Tolosa se ha hecho un hueco en 
el mundo de la gastronomía. Y 
muestra de ello es el 
reconocimiento en la cumbre 
internacional Madrid Fusión 
2023, donde Javi Rivero y Gorka 
Rico recibieron ayer el premio al 
Mejor Cocinero Revelación. >26

Artolazabal:  
«Francoren 
aurka egin 
zitekeen 
kaikuarekin»

RAMON SOLA 

Lakuako Justizia sailbu-
ru eta EAJren Gasteizko 
alkategai Beatriz Artola-
zabalek berriz baliatu du 
beste inoren ekitaldi bat 
(kasu honetan ikastola 
baten urteurrena) ETA-
ren sorreraren aurka jo-
tzeko. «ETAren indarke-
ria ez zen saihetsezina 
izan, akatsa baizik. Fran-
coren aurka errebelde 
izaterik bazen kaikuak 
jantzita, dantza edo 
mendi taldeak sustatu-
ta...». 2021ean memoria 
historikoaren gaineko 
ekitaldi batean ere egin 
zuen antzekorik.            >5

HEZKUNTZA >4 

«Ikasleak inoiz baino 
konektatuago eta 
inoiz baino 
isolatuago daude»

SANIDAD >14-15 

Lucha en Bortziriak 
para cuidar y 
dignificar el sistema 
sanitario 

CAPARROSO >11 

Sustrai alerta de 
una posible 
ampliación en la 
macrogranja

REAL Y OSASUNA >22 y naiz.eus 

Los de Imanol, con 10, 
caen en Barcelona y 
se quedan sin 
semifinales de Copa


