
Con Mikel Laboa la

cultura pierde a su músico

más revolucionario

La fotografía corresponde al encuentro
entre Mikel Laboa, José Luis Zumeta y el
autor de esta imagen, Fernando Larruquert,
en junio de 2006, organizado por ZAZPIKA.
Fernando LARRUQUERT

Ariane KAMIO 

Una amplia representación del
mundo social, cultural y político se
acercó ayer hasta el tanatorio do-
nostiarra de Errekalde para despe-
dirse de uno de los creadores más
vanguardistas y más queridos de
nuestra cultura, Mikel Laboa. Eus-
kal Herria se despertaba ayer cons-
ternada con la  notic ia  de la
desaparición de este músico, revo-
lucionario en sus planteamientos
creativos, que, desde los inicios del
movimiento  Ez Dok Amairu, parti-
cipó activamente en el despertar
cultural de una generación y sirvió
de referente, e incluso de puente,
con las que le siguieron. Mikel La-
boa, el hombre que puso voz al sen-
timiento de muchos vascos, nos de-
jó ayer.    >2-11 Y EDITORIAL

IRITZIAK ETA ERREAKZIOAK

Juan Gorriti, Benito
Lertxundi, Ruper
Ordorika, Fermin
Muguruza, Pablo
Cabeza…

BERE BIZITZA, BERE HITZETAN

2006an Laboa, Zumeta
eta Larruquert
elkartu zituen GARAk
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JOSEBA VIVANCO

Del Congo a
EEUU, pasando
por Haití

IHESaren aurka
oraindik ere lan
handia egin
behar dela diote
datuek

Hausnarketak eta aldarri-
kapenak bat egin zuten
atzo IHESaren kontrako
borrokaren nazioarteko
egunean. Izan ere, azken
urteotan GIBaz infektatu-
riko jende kopuruaren
igoerak, Euskal Herrian
ere gaixotasun honen
kontrako lehian oraindik
egiteko lan handia gera-
tzen dela erakusten du. 

Harreman heterose-
xualak dira, alde naba-
riaz,  kutsatzeko modu
ohikoena azken urteetan,
eta nabarmentzekoa da
gaixotasuna duten askok
horren berri ez izatea ara-
zo nagusietako bat dela
IHESari aurre egiteko bi-
dean. Izan ere, GIBa duten
lagun askok ez dakite se-
ropositiboak direla, eta,
horregatik, analisiak egi-
teak duen garrantzia go-
gorarazi dute arlo hone-
tan lan egiten duten talde
eta erakundeek.   >17

Robert Gates y
Hillary Clinton,
piezas clave del
futuro Gobierno
de EEUU

El republicano Robert Ga-
tes continuará al frente
del departamento de De-
fensa, pero ahora lo hará
bajo las órdenes de Barack
Obama, que el 20 de ene-
ro jurará su cargo como
presidente de EEUU. En la
agenda de Gates figuran
cuestiones tan sensibles
como la prometida retira-
da de las tropas de Irak y
un posible cambio de es-
trategia en Afganistán. La
Secretaría de Estado es
para Hillary Clinton. Oba-
ma resaltó las cualidades
de su ex rival política. >25
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Crónica: JUANJO BASTERRA. ¿Por qué el PNV no negoció el cambio de la Ley de Cajas? >33


