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Nos debéis una carretera

(que en realidad caería por de-
bajo de 5 millones si se adecua el 
proyecto a los ‘tiempos actua-
les’).  

Gobierno de Navarra anunció 
esta obra hace más de una déca-
da, pero UPN no cumplió con Fi-
tero en ninguno de los sentidos 
(ni consultorio, ni carretera, ni 
casi nada). El actual Ejecutivo 
aseguró hace un año que actua-
lizaría el proyecto, pero lo que 
debe hacer antes de acabar la le-
gislatura es cumplir con esta 
vieja promesa ya que, digan lo 
que digan, este es el único pro-
yecto ribero de carreteras tan 
necesario como realizable a cor-
to plazo.  

Y aquí van cuatro razones pa-
ra darse cuenta de ello: 

1.- Fitero suele duplicar la ta-
sa de paro de la Comunidad Fo-
ral y está inmerso en un triángu-
lo negro para el empleo (tal y co-
mo ha denunciado Comisiones 
Obreras). Una de las claves para 
revertir esta situación es la revi-
talización del Polígono indus-
trial, por el que pasa la NA-6900. 

2.- La carretera NA-6900 es el 
punto de paso más importante 
para acceder al mayor complejo 
hotelero de Navarra, Baños de 
Fitero.  

3.- Lo más importante: esta 
carretera se ha convertido en un 
foco gravísimo de accidentes. 
Este hecho está motivado por su 
falta de arcén y por la concu-
rrencia habitual de camiones 
que se desplazan hacia el polígo-
no. 

4.- La NA-6900 ha sufrido va-
rios incumplimientos: UPN, en 
su etapa en el Gobierno, la inclu-
yó en Presupuestos en dos oca-
siones y las partidas no se ejecu-
taron. En el III Plan de Carrete-
ras que aprobó el Parlamento de 
Navarra para los años 2012-13 
esta obra tenía un presupuesto 
de 5 millones de euros (que po-
drían reducirse si solo se hace el 
tramo entre el polígono indus-
trial y la N-113).  

Y el PSN-PSOE, principal par-
tido del Gobierno foral, incluyó 
una enmienda para arreglarla 
cuando estaba en la oposición, 
finales de 2018. Ahora toca cum-
plir.  
PEDRO PÉREZ BOZAL AGRUPACIÓN 
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habitaba como “okupa”, en el 
casco viejo de Tudela. Lo propio 
hubiera sido hablar de su futuro 
más o menos perfecto o imper-
fecto, pero ya no ha lugar. Se 
acabó la partida para él. Es posi-
ble que la vida no le hubiera re-
partido muy buenas cartas. Y es 
posible también que no las juga-
ra con suficiente pericia, ¿quién 
sabe? Lo cierto es que perdió; 
que buscaba ganar, pero perdió. 

Sabiendo que no hay derrota 
sin algo de dignidad, en su me-
moria, antes que en el ren-
queante pelotón de perdedores, 
lo veo en el entusiasta ejército 
de los que plantaron cara y pe-
learon por una vida mejor, entre 
aquellos que no se conformaron 
con un destino precario y que in-
tentaron mejorarlo. Derrotado 
y todo, recordaré en él esa parte 
de dignidad del que vino bus-
cando horizontes más amplios 
aunque, desgraciadamente, no 
los encontró. 

Tudela supo de su muerte, 

tan temprana, mientras una 
conmoción oprimía a quienes le 
conocieron. Hoy Tudela se viste 
de fiesta y celebra la vida. Otra 
vez la vida y la muerte como pa-
reja de baile. ¡Lástima que fuera 
la muerte quien le agarrase con 
su huesuda mano! 

Buen viaje, Mohamed, que la 
tierra te sea leve y, ahora sí, des-
cansa en paz.  
JUAN JOSÉ VALENCIA 

 

A Braulio y Arrasate 

Como buenos dirigentes de Osa-
suna Club de Fútbol, hasta aho-
ra la mayor parte de sus decisio-
nes han sido acertadas y han he-
cho una gran labor para el 
equipo y para el aficionado, pero 
a veces hay cosas que por no 
pensarlas dos veces, no tienen 
buen final. Lo de Oier ya no tiene 
remedio, pero lo de Roberto To-
rres, sí puede tener remedio 
bueno. Es un buen jugador, tie-
ne aún edad para rendir bien, y 

creo que buen capitán. Su labor 
en el vestuario era perfecta, no 
van a encontrar otra persona 
que pueda hacer de Roberto To-
rres, como persona y como juga-
dor. No lo dejen marchar, el afi-
cionado se lo agradecerá. Ro-
berto es irrepetible. 
MANUEL GIL BELLMUNT 
 
Memoria democrática 
convenida 
Cuando se trata de recordar a 
las víctimas inocentes, en su 
mayoría de nuestra Guerra Ci-
vil, debiera hacerse con todas ya 
que parece ser que tales perso-
nas a recordar eran todas repu-
blicanas y democráticas, como 
si el resto de víctimas no tuvie-
ran sus derechos, insisto en lo 
de inocentes, como las deteni-
das arbitraria e ilegalmente que 
luego fueron fusiladas sin juicio 
previo por una mera sospecha, 
un mal querer o condiciones de 
credo y religiosas, entre ellas 

numerosos frailes y monjas, por 
representantes republicanos. 
Muertes masivas que se produ-
jeron en muchos lugares de 
nuestra geografía. 

No se entiende que en dicha 
memoria no se incluyan a quie-
nes fueron víctimas de ETA, ino-
centes igualmente, como tam-
poco se comprende que en la 
justa recuperación e identifica-
ción de cadáveres, creación de 
columbarios, etc., solo se realice 
o centre en las republicanas 
omitiendo nuevamente a las del 
otro bando, que hay que insistir 
fueron igualmente inocentes 
por la represión republicana 
que la hubo al igual que por 
quienes dieron el golpe de esta-
do. 

Una ley así no puede ser ni de-
mocrática ni histórica, ni tam-
poco contribuye a la conviven-
cia y a desterrar de una vez por 
todas el formato de las dos Espa-
ñas.  
ÁNGEL SANTAMARÍA

El Gobierno de Navarra asegura 
que necesita invertir más de 
1.300 millones de euros hasta 
2029 para poder acometer las 
más de 250 obras de ampliación 
y mejora de la red de carreteras 
de la Comunidad foral.  

Para ejecutar semejantes in-
versiones debería realizarse la 
reforma fiscal que únicamente 
pide Marisa de Simón. Pero, co-
mo no se atreven a realizarla, 
aseguran que podrían acometer 
parte de las inversiones imple-
mentando peajes a vehículos 
pesados en vías de gran capaci-
dad. 

Sea como fuere, en el IV Plan 
Director de Carreteras deja cla-
ro que en la Ribera hacen prin-
cipalmente falta dos obras: la 
ampliación de la A-15 desde Tu-
dela hasta el límite de provincia, 
que vale 100 millones que el Go-
bierno no tiene disponibles (ni 
quiere conseguir en el mercado 
de los peajes en la sombra, cala-
dero de UPN). Y la carretera en-
tre Fitero y la N-113, que supon-
drá un coste de ‘solo’ 7 millones 

En memoria de Mohamed 
Mhjaed 

Aunque siempre resulta doloro-
so utilizar el pasado para hablar 
de un chaval, a veces -como hoy- 
hay que hacerlo. Mohamed 
Mhjaed, de 19 años, murió el día 
19 de julio de 2022 a consecuen-
cia de las quemaduras sufridas 
en el incendio de una casa, que 
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