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AL DÍA/5

CULTURA/60 Y 61

Fallece un trabajador en
Azpeitia después de sufrir
una crisis asmática

Éxito de Hendricks en Arantzazu
La soprano llevó la Quincena al Santuario de Oñati

La natalidad en el País Vasco se sitúa
entre las cinco más bajas de Europa
EVOLUCIÓN. En los últimos 25 años los nacimientos se han
reducido a la mitad en la Comunidad Autónoma Vasca
DATOS ESTADÍSTICOS. La tasa es inferior a la media estatal

El País Vasco se encuentra en la cola en lo que a número de nacimientos se refiere. En la Unión Europea ocupa el quinto lugar entre las comunidades con
un índice menor de nacidos, según los datos del Eustat. El estudio señala que en los últimos 25 años, la
tasa de natalidad se ha reducido a la mitad en EuskaPÁGS. 2 Y 3 · EDITORIAL EN PÁG. 21
di.

La economía
española roza el
estancamiento por
el desplome de la
inversión y consumo
El Instituto de Estadística
confirma el avance del
0,1% del PIB, el menor
crecimiento desde 1993
La crisis se instala en la economía
española, que apenas creció una
décima en el segundo trimestre
del año respecto al primero.
PÁG. 32 · EDITORIAL EN PÁG. 21

La salida en Donostia
a la autopista hacia
Irun queda cortada
a partir de hoy
La entrada a esta vía
también se verá
anulada desde el próximo
9 de septiembre
PÁG. 12

La representación vasca en los Juegos Paralímpicos con la consejera Miren Azkarate. / TELEPRESS

Once vascos en los
Juegos Paralímpicos

Los once deportistas vascos que competirán en los Paralímpicos de Pekín son Javier Conde, Yolanda Martín, Víctor Hugo Garrido, Aitor Oroza, Javier Otxoa, Sheila Hernández,
Amador Granado, Ana Rubio. Sara Carracelas, Richard Oribe y Arkaitz García. PÁG. 50

DEPORTES

Lillo analiza
a los rivales de
la Real en el
Suplemento
DV de la Liga
La competición
se inicia el sábado
con la visita del
Las Palmas
SUPLEMENTO ESPECIAL

Los médicos de la Real exigen a
Badiola una rectificación pública
por sus graves acusaciones
Anuncian acciones judiciales si persiste
en realizar falsas imputaciones
PÁGS. 40 Y 41
La plaza de la Donostiarra en la Bandera de
La Concha, a punto de quedar vacante

PÁG. 45

112 PáGINAS
AL DÍA..............................2
LOCAL ...........................12
ESQUELAS..................18
OPINIÓN .......................21
POLÍTICA ....................24
ECONOMÍA................32
BOLSA..........................35
MUNDO ........................36

DEPORTES................40
BREVES........................54
CULTURA....................60
AGENDA......................66
CARTELERA .............68
TELEVISIÓN ..............70
PASATIEMPOS .......74
TIEMPO .......................75

