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El caluroso verano de 2022 es-
tá introduciendo con fuerza 
en la agenda sindical esta 
cuestión. GARA parte de una 
pregunta: «¿Puedes negarte a 

trabajar con calor?». La res-
puesta es sí, siempre que con-
lleve un riesgo grave e inmi-
nente para la salud. Pero 
aunque la problemática apare-

ce regulada en la normativa de 
prevención, hace falta como 
mínimo que se aplique. ¿Hay 
suficientes inspecciones? ¿Có-
mo están afrontando los prin-

cipales sindicatos vascos esta 
cuestión? ¿Cómo se mide el 
riesgo por calor? Son pregun-
tas a las que responde este ar-
tículo de Aritz Intxusta. >2-3 

El calor amenaza la 
salud laboral y entra 
en la agenda sindical

Gogotsu eman diote hasiera Donostiako Aste Nagusiari

 Argazkia: Idoia ZABALETA | FOKU
 

Donostiako Aste Nagusia martxan da. Bilgune Feministak eta Union Artesanak eman zioten hasiera, hurrenez hurren, Piraten 

txupinazoan eta kanoikada ofizialean. Jaietako bi eszenatoki eta bi aurpegi. Bai batean eta bai bestean festarako gogoa 

nabaria zen. Piratek eta Bilgunek urteurren borobila dute aurten, hogei urte; eta elkarte donostiarrak, berriz, 150. >38-39

Arantza Moreno Lanzadora de jabalina

«Voy a pelear por esos 
sesenta metros»

Entrevista: 
Ángel Unzu 
Arte y oficio de un 
trabajador de la 
música 
 

Una cerveza por y para 
pensionistas   

Castillos de Nafarroa:  
así se vivía y moría en las 
fortalezas que 
defendieron el viejo reino 

Luma Berrien Aztarnak 

Autoerretratua  

IRITZIA: Galder Perez / 
Amagoia Mujika

El Gobierno colombiano 
ha reconocido a la dele-
gación del ELN, otro pa-
so más hacia la reanuda-
ción de los diálogos. >24

Arantza Moreno, lanzadora 
de jabalina, disputará la pró-
xima semana su segundo 
Campeonato de Europa. «Va-
lemos lo que lanzamos, pero 

personalmente creo que pue-
do lanzar más. Voy a pelear 
por esos 60 metros», subraya 
a GARA antes de partir hacia 
este nuevo reto.  >10-11

Este 15 de agosto se cumpli-
rán 86 años de la violación en 
manada y muerte de Maravi-
llas Lamberto Yoldi y su pa-
dre, Vicente, iconos de la más 

cruel represión franquista. 
Un monolito de tres metros 
del escultor Pello Iraizoz ren-
dirá homenaje a «la florecica 
de Larraga» y su familia.  >4-5 

REPORTAJE IÑAKI VIGOR 
 

Una flor rota en recuerdo de 
«la florecica de Larraga»

El Gobierno de 
Petro reconoce 
a la delegación 
del ELN en Cuba

Este verano tórrido ha aumentado la sensibilización sobre el riesgo de las altas temperaturas. 

GARA analiza el marco legal: los comités de empresa y delegados de prevención, figuras claves.


