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Martínez (Geroa Bai) y Esparza (UPN) hablan en el Parlamento. J.A.GOÑI

M.S. Pamplona 

El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, afeó ayer a UPN y el PP 
por no acudir el sábado al acto 
que organizó el Gobierno foral en 
reparación a las víctimas del te-
rrorismo. Un acto que, sin em-
bargo, no contó con la presencia 
de la Asociación Navarra de Vícti-
mas del Terrorismo de ETA, que 
promovió un acto propio el do-
mingo. 
– “Con su posición sectaria vol-

vieron a demostrar que las vícti-
mas les interesan en la medida 
en que benefician a sus intereses 
partidistas” –aseguró Martínez 
en referencia a regionalistas y po-
pulares. 

El nacionalista obtuvo una rá-
pida y contundentes respuesta 
del líder de UPN, Javier Esparza: 
– “Estamos con las víctimas del 
terrorismo, con las víctimas na-
varras; UPN tiene dos víctimas 
entre sus filas y las familias de 
esas víctimas de UPN decidieron 
acudir al acto del domingo y no al 
del sábado, y UPN va a estar 
acompañándolas siempre” –re-
plicó Esparza, quien tildó de “mi-
serable” a Martínez por sus pala-
bras.  

La resaca de los actos del fin de 
semana coincidió en el Legislati-
vo con la aprobación de una de-
claración presentada por el cua-
tripartito que sostiene al Gobier-
no de Uxue Barkos en contra de 
“la política penitenciaria de aleja-
miento de las personas presas y 

El líder de UPN llama 
“miserable” a Martínez 
(Geroa Bai) por acusarle 
de “sectarismo” al no ir 
al acto del Gobierno

El Parlamento aprueba 
una declaración del 
cuatripartito en contra de 
la dispersión de etarras

las medidas excepcionales de ais-
lamiento”. La iniciativa de Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E llega 
después de que la semana pasa-
da fue hallado muerto en su celda 
de Puerto III (Cádiz), con cortes 
en el brazo, el etarra Xabier Rey. 
Votaron en contra de lo expuesto 
UPN, PSN y PP. Sin embargo, el 
PSN se sumó al cuatripartito pa-
ra apoyar un segundo punto: “El 
Parlamento entiende necesaria 
una nueva política penitenciaria 
que evite un cumplimiento de pe-
nas privativas de libertad lejos de 
los lugares de arraigo social y fa-
miliar, facilitando la relación con 
sus familiares”, decía el mismo. 
“En su momento las decisiones 
estaban bien tomadas. Ahora el 

marco actual es diferente, tras el 
abandono del terrorismo por 
parte de ETA”, justificó la socia-
lista María Chivite. 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza exigió el fin de los “maquilla-
jes, blanqueos y cuentos chinos”. 
“No se puede un día aparecer en el 
monumento a las víctimas del te-
rrorismo a depositar una rosa y el 
mismo día hacer recibimientos 
con honores a etarras, asesinos. 
Esto es blanquear, maquillar, con-
tar una realidad que no es tal”, dijo 
en referencia a la presencia de Bil-
du en el acto del Ejecutivo del sába-
do y en el homenaje que se rindió a 
Xabier Rey. Presisamente, Adolfo 
Araiz (Bildu) expuso ayer que la 
muerte del etarra Rey “se podía 

haber evitado”. “Hemos sido testi-
gos de la cruel política penitencia-
ria del Estado español y es hora de 
terminar con sus medidas de ven-
ganza política”, añadió para des-
pués criticar al Gobierno foral 
“porque no se ha puesto en contac-
to con la familia de Rey”. “No se 
puede mirar para otro lado cuan-
do una familia navarra está su-
friendo”, rubricó Araiz. 
– “Se abrirá o se ha abierto una in-
vestigación sobre las causas del fa-
llecimiento de Rey y, cuando ten-
gamos más datos, el Gobierno, si 
no lo ha hecho, lo hará si lo consi-
dera conveniente” –contestó Kol-
do Martínez por parte de Geroa 
Bai, partido de la presidenta 
Barkos–. “Pero no es práctica habi-
tual que el Gobierno envíe condo-
lencias siempre que fallece una 
persona de Navarra, sea en las cir-
cunstancias que sean”. 

Por su parte, Ciudadanos, sigla 
sin representación parlamentaria 
en Navarra, emitió ayer un comu-
nicado apoyando la dispersión de 
los presos por terrorismo. “Es una 
consecuencia de la falta de res-
puestas definitivas de ETA y apo-
yamos las medidas excepcionales 
como ésta”, indicó Carlos Pérez-
Nievas. “Aquellos pesos con la sufi-
ciente valentía para arrepentirse, 
ayudar al esclarecimiento de sus 
crímenes y desmarcarse de las es-
trategias abusivas y limitadoras 
de sus propios derechos que impo-
nen ETA y sus organizaciones sa-
télites, ya gozan de una situación 
penitenciaria normalizada”.

Esparza: “No se puede 
poner flores a las 
víctimas de ETA y a la 
vez recibir a etarras”
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El Gobierno foral quiere que el Mi-
nisterio de Fomento contemple 
una tercera alternativa a las dos 
que se han puesto sobre la mesa 
para la conexión del TAV navarro 
con la Y vasca. Se tataría de apro-
vechar una parte del trazado de la 
opción de Vitoria, pero terminan-
do en Ezkio (Guipúzcoa). 

Así lo ha hecho saber en las ale-
gaciones que ha presentado a las 
conclusiones del estudio informa-
tivo realizado por el Estado. Dicho 
estudio concluyó que la unión por 
Vitoria es la mejor valorada por su 
funcionalidad, estructuras, túne-
les y presupuesto, frente a la op-
ción de enlazar por Ezkio , de ma-
yor complejidad técnica. El traza-
do por Vitoria tiene una longitud 
de 74,76 kilómetros y un presu-
puesto total de 704,1 millones de 
euros, mientras que el estudio ha 
planificado la de Ezkio con una 
longitud de 55,09 kilómetros, pero 
un coste económico mucho más 
elevado: 2.061 millones de euros 
en total. La necesidad de construir 
un túnel bitubo de 21 kilómetros 
de largo atravesando el borde occi-
dental de la Sierra de Aralar es el 

motivo fundamental de este incre-
mento presupuestario, de tal ma-
nera que mientras el trabajo de Fo-
mento ha estimado un gasto en tú-
neles de 1.000 millones de euros 
dentro del trazado para la cone-
xión con Ezkio, el de la opción de 
Vitoria por el mismo concepto es 
de 96 millones. 

Pero el Gobierno de Navarra ha 
propuesto ahora que se incluya 
una nueva opción de trazado, 
aprovechando el previsto para la 
alternativa de Vitoria únicamente 
hasta Bakaiku, según indicaron 

En sus alegaciones, 
propone aprovechar la 
opción de Vitoria hasta 
Bakaiku y, desde ahí, 
enlazar con la de Ezkio 

El Ejecutivo navarro  
dice tener dudas sobre 
la capacidad del tramo 
Vitoria-Nudo de Bergara

El Gobierno foral plantea una 
nueva vía de unión con la ‘Y vasca’ 

ayer desde el departamento de De-
sarrollo Económico del Ejecutivo 
foral, y desde ahí desviarse hacia la 
derecha para tomar el recorrido 
que lleva a la conexión con la Y vas-
ca en Ezkio. El departamento del 
vicepresidente Manu Ayerdi de-
fiende que esta opción “ya fue con-
siderada en su momento, cumple 
los requisitos necesarios del gra-
do de pendiente” y acortaría la lon-
gitud del túnel necesario “más o 
menos dos kilómetros”. 

Dudas con la capacidad 
El Gobierno de Navarra remitió 
ayer a la subdirección general de 
Planificación Ferroviaria del Mi-
nisterio de Fomento sus alegacio-
nes a las conclusiones del estudio 
informativo, que el ministro Íñigo 
de la Serna presentó en Pamplona 
el pasado 9 de enero. En el acto, De 
la Serna esgrimió la alternativa de 
conectar el TAV navarro con la Y 

vasca por Vitoria como la “más fa-
vorable”. Una condición que el Eje-
cutivo foral quiere que se revise. 

Desarrollo Económico descon-
fía de la capacidad futuro del tra-
mo en Vitoria y el nudo de Bergara. 
Basa su “preocupación” en un aná-
lisis de capacidad y grado de satu-
ración de dicho tramo elaborado 
por el Gobierno vasco. “Si se opta-
ra por la alternativa de Vitoria y se 
cumplieran determinados esce-
narios futuros de demanda, los ni-
veles de saturación serían inasu-
mibles en un escenario temporal 
relativamente cercano”, sostiene 
el Ejecutivo foral, para el que “esa 
presión sobre la capacidad ferro-
viaria sería notoriamente menor 
de escogerse la opción de Ezkio”. 
“Es clave aclarar esto, ya que la fal-
ta de capacidad suficiente sería un 
elemento limitativo que impediría 
operar servicios ferroviarios de 
mercancías competitivos en tér-
minos de carga y fiabilidad”. 

Así mismo, el departamento de 
Ayerdi reclama revisar factores 
como “el nivel de inversión, los 
tiempos de recorrido, la demanda, 
algunos elementos ambientales, 
el mantenimiento y la rentabili-
dad socio-económica”. “Se han va-
lorado inadecuadamente en favor 
de la alternativa de Vitoria y en de-
trimento de la de Ezkio”, alega.

TIEMPOS

POR EZKIO 
Pamplona-Vito-
ria. 0:35:45 
Pamplona-San 
Sebastián. 
0:43:47 
Pamplona-Bil-
bao. 0:39:45 
 
POR VITORIA 
Pamplona-Vito-
ria. 0:30:09 
Pamplona-San 
Sebastián. 1:09:09 
Pamplona-Bilbao. 
1:03:09


