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Kataluniako Tripartit-aren
geroari lehentasuna emanez,
ERCk onartu egin du Gober-
nu espainolak aurkeztutako
finantziazio autonomikora-
ko plana. Aldarrikatzen duen
abertzaletasunari uko egin
izana leporatu dio CiUk. >8

ERCk azkenean
onartu egin du
finantziazio
autonomikorako
Madrilen plana La instalación de molinos eóli-

cos ha generado una gran con-
troversia en Euskal Herria, ya
que se trata de una energía
inagotable que no genera resi-
duos, aunque sí importantes
afecciones al ecosistema. En
medio de este debate, el Parla-
mento de Gasteiz ha dado una
tregua, al menos hasta el año
2010, a las cimas de los mon-

tes de Araba, Bizkaia y Gipuz-
koa, paralizando todos los pro-
yectos, a la espera de la elabo-
ración, antes del final de este
año, del segundo Plan Territo-
rial Sectorial de la energía eóli-
ca. En Nafarroa, por el contra-
rio,  la  situac ión es  bien
distinta, toda vez que los par-
ques eólicos siguen siendo la
estrella de las renovables. >2-3

Los parques eólicos dan
una tregua a los montes

El toro Ermitaño, morlaco de 575 kilos, empitona a un vecino
de Iruñea en el callejón. Iban AGUINAGA | EFE

Los miuras

se salieron

del guión y

provocaron

dos heridos

muy graves

por asta 
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Según la tradición, los toros de la ganadería
Miura son nobles y no embisten. Por eso, corren
el encierro del domingo por seguridad. Sin
embargo, ayer la tradición no se cumplió y dos
personas, vecinas de Iruñea y Calahorra, están
ingresadas en la UCI con pronóstico muy grave.
Otros tres corredores recibieron el pinchazo de
los morlacos. Mientras, la fiesta vive sus últimos
coletazos. >CUADERNILLO CENTRAL


