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Moscú anexiona regiones; Kiev toca la puerta de la OTAN 
Fotografía: Grigory SISOYEV | AFP

 
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió una entrada acelerada de su país en la OTAN como respuesta a la anexión 
por parte de Rusia de cuatro regiones que su homólogo ruso, Vladimir Putin, proclamó ayer en Moscú (en la foto). Zelensky 
considera a Ucrania «socio de facto» de la Alianza, pero la OTAN y EEUU recordaron el proceso que debe seguir. >2-3

Nafarroa vende el Circuito 
de Los Arcos por la 
décima parte de su coste
La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca 

Esnaola, informó de que Nicdo ha aceptado 

la oferta de 7 millones de euros realizada 

por la empresa británica MotorSport Vision 

para adquirir la instalación deportiva.

Con una docena de años de vi-
da útil y un coste que asciende 
a 67,8 millones de euros de las 
arcas públicas, de los que aún 
quedan por pagar 5,4 millones, 
el Circuito de Los Arcos será 
adquirido finalmente por la 
empresa británica MotorSport 

Vision, que abonará 7 millo-
nes. «Lo que nos tocaba ahora 
es poner solución a un proble-
ma. Así el Circuito sigue fun-
cionando. Confiamos en con-
seguir un impacto positivo en 
nuestra comunidad», señaló la 
consejera Rebeca Esnaola.  >7

Los Estados de la Unión Eu-
ropea alcanzaron ayer un 
acuerdo sobre las medidas 
de emergencia a adoptar 
para abaratar las facturas 
de la luz: se resume en re-
ducir la demanda eléctrica 
un 5% en horas pico, poner 
un tope a los ingresos de 

los productores inframargi-
nales de electricidad y fijar 
una contribución de solida-
ridad de las empresas de 
combustibles fósiles. Tras 
la reunión extraordinaria 
de los ministros de Energía, 
queda por resolver el precio 
máximo del gas.  >16

Los 27 acuerdan reducir 
la demanda eléctrica

Jon ABRIL  
OLAETXEA 
«Isildutako eskuak» 
liburuaren egilea

«Emakume 
langileak harro 
daude, aukera 
bat izan zela 
ikusten dute» >8-9

IN FRAGANTI Luix Alberdi, “Beltza”: bizitza bat dantzari eskainia IÑAKI 
SOTO Negoziazioa beti indarrean dagoen balioa da MIKEL 
ZUBIMENDI Normaltasunaren balioaz HEZIKETA DIGITALA Erabilera 
segurua lantzeko arrazoiak BARBARA EHRENREICH Emakumeen 
aldeko pentsalari eta ekintzaile nekaezina

650 USURBIL BIZI >12   

Turismoari begiratzeko betaurreko 
berriak jantzi dituen herri proiektua

El referéndum del 1-O 
cumple hoy cinco años. 
La efeméride coge al in-
dependentismo catalán 
con la moral por los 
suelos, con la enésima 
crisis entre ERC y Junts, 
lo que invita o bien a la 
impugnación de aquel 
otoño de hace un lustro 
o a una nostalgia sin re-
corrido político. Quizá 
falte un poco de pers-
pectiva histórica.      >4-5

[•] ANÁLISIS 
BEÑAT ZALDUA 
Gil Matamala y 
la victoria del  
1 de octubre


