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La Real se lleva un derbi de récord ante el Athletic (3-1)
 
Texto: Joseba ITURRIA - Manex ALTUNA  |  Fotografía: Andoni CANELLADA | FOKU

 

La Real ganó con autoridad el derbi de Anoeta, que contó con la cifra récord de 38.342 asistentes, gracias a los regalos de un 

Athletic timorato, nervioso y fallón. Sorloth, en el 25, y Kubo, en el 37 tras robo y asistencia de Silva, hicieron los dos primeros 

tantos. Sancet recortó distancias antes del descanso, pero Mikel Oyarzabal sentenció con un penalti y la expulsión de Yeray. El 

buen ambiente reinó dentro del estadio y fuera, en una previa con numerosos actos culturales. >8-9

Máximos de producción 
eléctrica no renovable en 
Hego Euskal Herria
La generación de energía eléctrica mediante 

combustibles no renovables creció como 

nunca antes, muy por encima de renovables 

como la eólica y la fotovoltaica; ni que decir 

tiene de la hidráulica, afectada por la sequía.

Las centrales alimentadas por 
gas batieron récords en los pri-
meros tres trimestres de 2022 
en Hego Euskal Herria, con una 
producción de 10,4 millones de 
MWh, un 95% más en compara-
ción al mismo periodo de los 
años 2013-2021. Al mismo tiem-

po, el incremento de la genera-
ción eléctrica renovable ha sido 
del 15%. Estos datos constatan 
un hecho importante: producir 
más energía renovable no im-
plica una reducción del uso de 
fuentes no renovables y conta-
minantes.  >2-3

La ruptura de Navarra 
Suma no tendrá una 
gran afección para la de-
recha a la hora de perder 
los beneficios que ofrece 
la ley D’Hont en el repar-
to de parlamentarios, 
pues UPN continuará co-
mo el más fuerte. A nivel 
municipal, sin embargo, 
implica asumir riesgos 
mucho mayores.  >4-5

[•] ANÁLISIS 
ARITZ INTXUSTA 
La ley D’Hont no 
perjudica a una 
derecha dividida, 
los cortes sí 

Elkarrizketa: 
Eñaut 
Elorrieta  
”Los años olvidados” 
arroja luz sobre la 
presencia nazi en Nafarroa  

IRITZIA: Amagoia Mujika

Iñigo ETXEZARRETA ETS

«Areto bira potente bat 
da gure erronka»

Ekoran sortutako lagunar-
teko ska-rock proiektu bat 
formaz zeharo aldatu du 
Iñigo Etxezarretak,  eta 
guztiz aldatuta dator En 
Tol Sarmiento taldea. “Gu-
retzat” diskoaren inguru-

ko xehetasunak kontatu 
ditu abeslari eta gitarra-jo-
tzaile arabarrak NAIZ Irra-
tian. Aipatutako erronka 
eta ilusioen artean dago 
«areto bira potente bat 
egitea».                          >10-11


