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El paro juvenil en la
UE se dispara con
la crisis económica
En apenas doce meses, un millón de jóvenes engrosaron las listas del
paro en la UE, llegando ya hasta los cinco millones de desempleados.
La crisis económica está teniendo graves consecuencias en las
tasas de desempleo de la Unión
Europea, pero son los jóvenes
quienes las sufren de forma

más acentuada, ya que en este
sector de la sociedad el paro supera en diez puntos a la media.
Según un estudio del Eurostat,
en apenas doce meses, entre el

primer trimestre de 2008 y el
primer trimestre de 2009, un
millón de personas menores de
25 años pasaron a ser desempleadas en la Europa de los 27. >2-3

Urkullu coloca al PNV
como «garantía» para la
construcción nacional
En su discurso con motivo
del 114º aniversario de la fundación del PNV, Iñigo Urkullu
afirmó que el partido jeltzale
es «una herramienta imprescindible para la emancipación de la nación vasca». Por
otro lado, indicó que el pacto

entre PSE y PP «puede hacer
que lo construido en treinta
años se desmorone en un
lustro» pero, aun así, mantuvo su mano tendida a estos
partidos para alcanzar un
«pacto de estabilidad presu>15
puestaria».
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Una larga trayectoria
con muy poca autocrítica
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Contador y
Cavendish
despiden
el Tour
Alberto Contador comenzó a
saborear en el podio de París su
segunda victoria absoluta en el
Tour momentos después de que
Cavendish se apuntara su sexta
etapa en una edición en la que ha
>4-7
monopolizado el sprint.
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Donostiako 44. Jazzaldiak agur esan
zuen atzo, publikoa galdu baina
maila artistiko bikaina erakutsita
The Bad Plus hirukotearen jardunak itxi zuen atzo gauerdian
aurtengo Donostiako Jazzaldia.
Aurretik, aurten kontzertuetarako berreskuratu den Trinitate plazak festa handia izan
zuen, Jamie Cullum britaniarraren bisitarekin, eta James
Taylorrek kantautoreak Kursa-

al aretoa betetzea lortu zuen,
sarrerak agortu dituen kontzertu bakarrenetarikoan. Krisiak eraginda aurrekontua murriztu eta egun bat galdu duen
hitzorduak ikus-entzule beherakada izan du ordaindu beharreko kontzertuetan, baina
maila bikaina erakutsi du arlo

artistikoan, batez ere jazz musikariei dagokienez. Gogoangarriak izan dira, esaterako, laurogeita hamaika urte betetzear
dituen Hank Jonesek eskaini
kontzertu biak. Modu honetan,
finitu da uztailero bisita egiten
digun Euskal Herriko jazz den>8-9
boraldia.
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