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El Sindicato Médico 
ignora al sector y se 
centra en el fin de 
la exclusividad
Lejos de abordar los problemas colectivos de la sanidad pública, el 

Sindicato Médico se centra en cuestiones particulares. Mantiene la 

huelga pese al visto bueno de Chivite a su principal demanda.

Una de las críticas del Sindica-
to Médico a la situación de la 
sanidad pública en Nafarroa es 
la gran carga de trabajo que 
sufren. Sin embargo, una de 

las soluciones que proponen 
es poder trabajar también en 
la privada, sin que les afecte al 
sueldo. El resto de sindicatos 
no comparte la demanda, criti-

ca que el Gobierno se haya 
abierto a poner fin a la exclusi-
vidad y denuncia que desvía la 
atención sobre los problemas 
reales.  >2-3 Y EDITORIAL

JAUZI EKOSOZIALA Presentan la campaña «Los ricos son insostenibles» >11

ELECCIONES La casa por la ventana en el Ayuntamiento de Iruñea >12-13

«Como en el 
mar, en la vida 
no siempre es 
verano» 

Texto: Iker GURRUTXAGA    
Fotografía: Andoni CANELLADA | FOKU

 

Las cosas no son inmutables, 

cambian, como nuestras vidas y 

nuestra forma de ser, y como 

cambia también el mar, que es 

distinto en verano o en invierno. 

Eso lo sabe muy bien Ines 

Osinaga Urizar, que presenta un 

nuevo proyecto con evocaciones 

marinas, #itsasoadabidebakarra, 

un trabajo conceptual que une 

Cuba y Euskal Herria. >6-7

SUPERCOPA >21 

La Real mejora, pero 
no logra evitar la 
derrota ante un 
Barcelona superior

LA LIGA >22 

El Athletic pierde en 
casa ante el Real 
Madrid; Osasuna 
empata en Elche

REPORTAJE >14-15 

La rocambolesca 
historia del busto 
«perdido» de  
Julián Gayarre

OBITUARIO >18 

Tom Nairn, pensador 
del nacionalismo 
escocés y referente 
de la izquierda

Carolina CODO 
El Chalten erreskate  
batzordeko burua

«Beti egin 
nahi dugu 
gehiago; oso 
zaila da ezin 
dela onartzea»

Fitz Roy mendian erres-
kateak antolatzen di-
tuen boluntario taldea-
ren koordinatzailea da 
Carolina Codo. Elkarriz-
keta honetan, Amaia 
Agirre eta Iker Bilbao 
mendizaleen ezbeharra-
ren gaineko informazioa 
ematen du, testuinguru 
zabala eskaintzen du, 
eta bere dolumina adie-
razten die senide eta la-
gun guztiei.  >4-5


