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Bi langile hil
dira Biarritzen,
estolderia
barruan urak
harrapatuta

Bi langile hil ziren, eta hi-
rugarren bat zauritu, atzo
goizean Biarritzeko Gam-
betta kalean estolderia-
sarean lanean ari zirene-
an urak harrapatuta.
Hiruretatik batek baka-
rrik lortu zuen kalera ir-
ten, eta abisu ematea. Ba-
ten gorpua 80 metrora
aurkitu zuten, eta bestea-
rena Arrantzaleen Por-
tuan. Nafarroan, bestalde,
langile bati hanka moztu
behar izan zioten, Sarri-
gurenen, makina batek
harrapatu eta gero. >28

El aumento del paro en noviem-
bre por quinto mes consecutivo
situó el desempleo en 124.906
personas en Hego Euskal Herria,
una cifra que no se alcanzaba
desde hace casi una década. La

subida fue de 9.683 personas
respecto a octubre, afecta a to-
dos los sectores y territorios y la
tendencia va a agravarse. La pa-
tronal CEOE augura que en el
Estado español, donde en no-

viembre se rozaron los tres mi-
llones de parados, se llegue has-
ta los cuatro millones el año que
viene. La patronal alavesa SEA,
por su parte, pidió ayer a los tra-
bajadores más sacrificios y que

dejen de lado sus reivindicacio-
nes. Los sindicatos exigieron vi-
gilancia sobre los expedientes
de regulación de empleo que
han empezado a multiplicarse
en las últimas semanas. >2-3

El aumento del desempleo en Hego Euskal Herria en 9.683 personas ha dejado el número total
de parados en 124.906, la cifra más alta desde hace casi una década. Las previsiones para 2009
apuntan a un empeoramiento y los empresarios han pedido a los trabajadores que les apoyen.

El paro se dispara en noviembre
y las previsiones apuntan a un
empeoramiento en 2009

ALUMNOS DE

LA UPV PIDEN

QUE SE ESCUCHE

SU OPINIÓN

La Ertzaintza desalojó a los encerrados en
el Rectorado. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Ianire RENOBALES - Oihana LLORENTE

Estudiantes de Ikasle Abertzaleak
hicieron llegar su protesta ayer al

Claustro de la UPV, que se trasladó
a Portugalete, así como al

Rectorado de Leioa, hasta que
fueron desalojados a la fuerza por
la Ertzaintza. Los jóvenes pidieron

así a los candidatos a rector que
sus opiniones sobre el futuro de la

Universidad sean tenidas en
cuenta. >6-7

Un día después de su falleci-
miento, el cuerpo de Mikel La-
boa fue incinerado en el tanato-
rio del barrio donostiarra de
Rekalde, donde los amigos más
íntimos del emblemático artis-
ta acompañaron a los miem-
bros de su familia en un emoti-
vo homenaje que se llevó a cabo
en la más estricta intimidad. El

último adiós tuvo como prota-
gonista a la misteriosa voz que
caracterizaba a Laboa, que se
propagó entre todos los asisten-
tes al compás de dos de sus can-
ciones más populares: “Aintzi-
nako bihotz” e “Izarren hautsa”.
Sus amistades más cercanas, co-
mo es el caso del pintor José
Luis Zumeta, el escritor Joxan

Artze, el restaurador Juan Mari
Arzak, el confitero José Mari Go-
rrotxategi, o el cineasta Julio
Médem, se dejaron ver por los
pasillos del tanatorio aunque,
según declaró el propio Arzak,
fueron bastantes más los que se
acercaron a arropar a la familia
en estos momentos tan difíci-
les. De momento, no se ha he-

cho público cuándo y dónde se
esparcirán sus cenizas, aunque
probablemente optarán tam-
bién por una ceremonia íntima.
En diferentes sectores de la cul-
tura vasca ronda la idea de ren-
dir algún tipo homenaje al ya
mítico cantante, pero son ini-
ciativas que aún no se han con-
cretado. >4
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Laboa, despedido con su música
IRITZIA >10-11
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Koloretako
kantak
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