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Adif ha barajado quitar
el ERTMS en tramos
vascos para ahorrar

Un documento de Adif propone
modificaciones sustanciales en
el TAV para ahorrar costes. Tras
la catástrofe de Santiago, el es-
tudio resulta aún más alarman-

te, dado que plantea eliminar el
sistema automático ERTMS, que
hubiera impedido descarrilar, y
cambiarlo por el manual ASFA
en cuatro importantes tramos

vascos. Cuando se filtró Adif
sostuvo era solo un documento
de trabajo y que estaba obsole-
to, pero el planteamiento para
Nafarroa ya está aprobado. >2-3

Un estudio plantea pasar al sistema manual ASFA todo el tramo Burgos-
Gasteiz y accesos a capitales. Su propuesta en Nafarroa ya está validada.

La huella  dejada por las
inundaciones del 26 de agos-
to de 1983 permanece indele-
ble en la memoria colectiva
de este pueblo. Los daños
causados por la riada, en for-
ma de víctimas y de pérdidas

económicas, fueron tremen-
dos. Sin embargo, tres déca-
das después las zonas de
riesgo se mantienen, ya que
la política del ladrillo propi-
ció nuevos desarrollos urba-
nos en áreas críticas.  >4-7

REPORTAJE 
AGUSTÍN GOIKOETXEA, periodista

Tres décadas después, se
mantienen las áreas de riesgo

El informe pericial de la Guar-
dia Civil sobre las actas de la
Permanente de Caja Navarra
confirma las sospechas sobre su
autenticidad, ya que en los or-
denadores de la entidad no hay

constancia de las reuniones has-
ta un año después de que pre-
suntamente se hubieran cele-
brado y después de que el
escándalo se hiciera público.
Además, doce de las dieciséis ac-

tas sufrieron modificaciones,
las dos últimas después de que
la denuncia de Kontuz llegara a
los juzgados. Después del carpe-
tazo del Supremo, este informe
puede reavivar el caso. >8-9

El informe pericial
constata que las actas de
CAN fueron falseadas 
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COMPARSERO DE MOSKOTARRAK

«Fue complicado cambiar el chip y pasar
de vivir la fiesta a sufrir la tragedia» >6-7

Bilboko Aste Nagusiak azken orduak bizi ditu. Azkar, azkarregi batzuentzat, igaro dira egunak, inoizko sonatuena eta
maitatuena izan den txupinerak bota ez zuen suziriak jaia leherrarazi zuenetik. Baina gaur Marijaiak agur esango digu, eta
nahiz eta Iraia Iturregi pregoilaria bezala asko berau harrapatzen saiatuko diren, datorren urtera arte ez da itzuliko.   >60-62

Aste Nagusia badoa 
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