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Nafarroa produce cuatro 
veces más energía 
renovable que la CAV
La crisis energética y el revuelo causado en 

torno a algunos proyectos eólicos ponen 

sobre la mesa un debate en el que se refleja 

que Hego Euskal Herria tiene todavía 

muchas tareas pendientes.

La evidencia de la emergencia 
climática y una factura de la 
luz que deja de manifiesto los 
riesgos de una dependencia 
excesiva y de un modelo domi-
nado por unas pocas grandes 
corporaciones han activado el 

debate sobre la crisis climática. 
Reparando a los datos, obser-
vamos que Hego Euskal Herria 
camina con lentitud hacia las 
renovables. Solo el 6% de la 
energía final que consumimos 
es renovable. >2-3

Errigorak udazkeneko kanpaina abiatu du Ablitasen  
Argazkia: Iñigo URIZ | FOKU

 

“Bat egiteko garaia da” lelopean, Errigorak aurtengo udazkeneko kanpaina abiatu zuen Ablitasen atzo. Ehunka lagun bildu 

ziren auzolanera, lehen 10.000 kutxak egiteko helburuarekin. Hurrengo hiru asteotan herri eta auzune ugaritan lanean ariko 

dira Nafarroa hegoaldeko eta erdialdeko produktuz osatutako saskiak eskaintzeko. Horien balioaren %25 inguru hartako 

euskalgintzari bideratuko zaio. >4-5

Arancha ECHEVARRÍA Cineasta

«Estamos contando las 
cosas desde otro punto»

Erreportajea: 
Itxaropena, 
euskal letren 
alde 
Música y mujeres.  
Deja que te lo cuente yo 
misma 

Valle de Bavona:  
La sobriedad energética 
como primera consigna 

Gastronomía: Sopa, 
cuenco y cuchara 

Psicología: El vacío de 
experiencia 

IRITZIA: Amagoia Mujika
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La historia de un 
político con don 
de gentes
NAIZ Irratia ha abordado 
la historia del lehenda-
kari José Antonio Agirre, 
que no ha perdido la re-
ferencialidad.             >6-7

Arantxa Echevarría tiene una 
larga trayectoria cinemato-
gráfica, pero la película que 
lanzó su carrera fue “Carmen 
y Lola”, un filme sobre la his-

toria de amor y dificultades 
de dos gitanas lesbianas. Aca-
ba de terminar el rodaje de 
“Chinas”, película que estre-
nará en 2023.  >10-11

El XX Congreso del Partido 
Comunista, el evento más 
importante de la política de 
China, se cerró ayer de mane-
ra inesperada y con escarnio 
público. En una inusual esce-
na, captada por todas las cá-

maras del mundo, dos bede-
les obligaron al expresidente 
Hu Jintao a levantarse y lo es-
coltaron fuera del Gran Salón 
del Pueblo, lo que interpretó 
como una purga política con-
tra su facción.  >8-9

Xi Jinping sale fortalecido 
del congreso del PCCh


