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Notable Real en el Bernabéu (0-0)

Los pasos dados para la construcción de nuevas instalaciones contrastan con la demora en la 

aprobación del nuevo Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables comprometido

Los futuros parques eólicos 
proyectados en la CAV toman 
como referencia el Plan Terri-
torial Sectorial de Energías Re-
novables (PTS) elaborado du-

rante el primer mandato de 
Juan José Ibarrexe, con Josu 
Jon Imaz, actual consejero de-
legado de Repsol, al frente del 
Departamento de Industria. 

Han pasado dos décadas desde 
la aprobación de este plan que 
se muestra insuficiente ante 
los nuevos objetivos energéti-
cos en el ámbito de la energía 

renovable. En 2019, el Parla-
mento de Gasteiz aprobó la 
Ley de Sostenibilidad Energéti-
ca que dictaba a Lakua la re-
dacción de un nuevo PTS.>2-3
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Pese a las numerosas bajas, la Real lució su gran nivel en el campo del Real Madrid, donde resistió en defensa y además asustó 
en ataque. Las paradas de Remiro (que vuela en la imagen) y las internadas de Kubo destacaron dentro del nivel general, en 
un encuentro que tuvo juego, ritmo y ocasiones en las dos porterías. Todo lo contrario del Athletic, que estuvo inoperante en 
Vigo (1-0). Osasuna dio la talla ante el Atlético en El Sadar pero también acabó cayendo 0-1. >20-22

Malen OSA ANSA Mendi korrikalaria >6-7 

Los parques eólicos 
siguen bajo la norma 
de Imaz de 2002

«Nire helburu nagusiak beti 
disfrutatzea izan behar du»
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Autismo Euskadi, 
voces contra los 
recortes

El colectivo Autismo 
Euskadi lleva recogidas 
ya casi doce mil firmas 
contra los recortes en 
atención temprana. >4-5

El Gobierno 
israelí revoca 
derechos de  
familiares 
palestinos
El Gobierno ultradere-
chista de Netanyahu da 
una vuelta de tuerca 
más a las medidas con-
tra la población palesti-
na. En medio del repun-
te de la violencia de los 
colonos, anunció que re-
vocará la ciudadanía is-
raelí y su derecho al se-
guro social a familiares 
de quienes «apoyan el 
terrorismo», lo que su-
pondría su deportación 
a Cisjordania. >15


