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DN Pamplona 

El fin de semana traerá un em-
peoramiento paulatino del tiem-
po, sobre todo el domingo. Según 
anuncia el meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate, hoy jueves será 
un día con cielos muy nubosos o 
cubiertos en gran parte del valle 
del Ebro y Tierra Estella, con pro-
bables brumas o nieblas matina-
les. En el resto de la comunidad 

habrá sol alternando con nubes, 
siendo en la vertiente cantábrica 
donde menos nubosidad habrá. 
Es probable algún chubasco en la 
zona este y sur de la comunidad,  
menos probables en el resto de la 
región. Las máximas rondarán 
los 20 grados en la vertiente can-
tábrica y en torno a 12/17 en el res-
to. Las mínimas entre 8/13 grados. 
El viento del sureste y sur flojo o 
moderado, con alguna racha fuer-

El domingo habrá  
peor tiempo que  
el sábado, con ambiente 
desapacible y fuerte 
viento sur

Fin de semana nuboso  
con chubascos el domingo

te en montaña y zonas expuestas 
del norte. 

El viernes los cielos  estarán po-
blados de nubes hasta pasado el 
mediodía, aunque en la vertiente 
cantábrica, Pirineos y áreas próxi-
mas habrá escasa o nula nubosi-
dad con sol. Por la tarde las nubes 
disminuirán de todas las zonas, 
aunque no llegará a levantar en to-
dos los puntos. Son probables 
brumas o nieblas matinales en al-
gunos valles. Las temperaturas y 
el viento tendrán similar compor-
tamiento al del jueves. 

Para el sábado en la vertiente 
cantábrica esperamos ambiente 
soleado con cielos poco nubosos o 
despejados. En el resto habrá cie-
los nubosos o con intervalos nu-
bosos que podrán dejar alguna 
bruma o niebla matinal. Por la tar-
de se espera que la nubosidad va-
ya disminuyendo de todas las zo-
nas. De nuevo las temperaturas y 
el viento se comportarán de for-
ma parecida a la del jueves y vier-
nes. 

El domingo se espera un día 
nuboso y gris. Serán probables al-
gunas brumas o nieblas matina-
les en algún valle. A lo largo del día 
se esperan chubascos repartidos 
de forma irregular por la comuni-
dad foral, siendo más probables y 
abundantes en la zona centro, me-
dia y sur. No se descarta alguna 
tormenta ocasional. La cota de 
nieve entre 1.600/1.900 metros. 
Las máximas rondarán los 9/15 
grados, siendo las más altas en la 
vertiente cantábrica. Las míni-
mas entre 6/11. El viento del sures-
te moderado con rachas fuertes, 
pudiéndose dar rachas muy fuer-
tes en zonas montaña y en los lu-
gares expuestos de la zona norte. 

Bandadas de pájaros, sobre la niebla de la Cuenca de Pamplona.  IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

● Es la estimación  
de la empresa de recursos 
humanos Randstad  
por las campañas del 23  
y el 25 de noviembre

DN Pamplona 

Randstad prevé que el ‘Black 
friday’ (23 noviembre) y el ‘Ci-
ber monday’ (25 noviembre) 
generen en Navarra 375 con-
tratos. En concreto, durante 
el mes de noviembre, con mo-
tivo de estas dos campañas 
comerciales, se realizarán 
375 incorporaciones, un 
13,3% más respecto a 2017, 
cuando se firmaron 331 con-
tratos.  A nivel nacional, se 
crearán 28.400 contratos, un 
16% más respecto a 2017. 

Castilla-La Mancha y Ma-
drid son las regiones en las 
que más aumentarán las con-
trataciones realizadas duran-
te el mes de noviembre, un 
26,7% y un 20,3%, respectiva-
mente. A continuación, si-
tuándose también por enci-
ma de la media nacional 
(16%), se encuentran Cana-
rias (19,3%), Catalunya 
(17,9%), Cantabria (17,6%), 
Aragón (17,5%), Galicia (17,3%) 
y Comunitat Valenciana 
(16,3%). Navarra es la quinta 
que menos crece.

● El portal kelisto.es  
analiza los casos de todo     
el país y la Comunidad   
foral es la tercera donde 
menos se produjeron

DN Pamplona 

El número de vehículos roba-
dos en Navarra en 2017 fue de 
169, lo que supone un descenso 
del 18,36% desde el inicio de la 
década. De esta forma, Navarra 
se convierte en la tercera co-
munidad  con menos vehículos 
robados,  representando un 
0,40% del total de vehículos 
sustraídos. Así se recoge en el 
estudio realizado por el portal 
kelisto.es. 

La bajada fue general en to-
do el país. 2017 registró la tasa 
de vehículos robados más baja 
de la historia. El número de 
vehículos robados descendió 
un 68,41% desde 2000 hasta 
2017, mientras que el parque 
de vehículos ha aumentado un 
30%. El año pasado registró la 
tasa robos más baja de la histo-
ria, con solo 42.519 coches ro-
bados, un 0,13% del parque to-
tal del parque de vehículos. 
Madrid (25,20%), Cataluña 
(20,82%) y Andalucía (20,59%) 
son las comunidades con más 
tasa de robo de vehículos y Na-
varra (0,40%), Melilla (0,27%) y 
La Rioja (0,21%), donde menos.

‘Black friday’ y 
‘Ciber monday’ 
generarán  
375 contratos

Baja un 18,3% 
el robo  
de vehículos  
en Navarra

DN  
Pamplona 

El salón de actos del departa-
mento de Educación acogió ayer 
el acto de celebración del 25 ani-
versario del Centro de Recursos 
de Educación Especial de Nava-
rra (CREENA), que congregó a 
numerosos profesionales rela-
cionados con el centro y a fami-
lias y personas relacionadas con 
el alumnado de necesidades es-
peciales. El grupo Motxila 21 ha 
puesto broche de oro al acto con 
su actuación en directo.  

La consejera de Educación, 
María Solana, junto al director 
del Servicio de Ordenación, 
Orientación e Igualdad de Opor-
tunidades, Ander Domblás, y el 
director del CREENA, Josean 
Villanueva, reconocieron la la-
bor que durante este cuarto de 
siglo ha llevado a cabo el centro 
con alumnado con necesidades 
especiales y sus familias, me-
diante recursos que, como ha 
señalado la consejera, “ayudan 
a que ese alumnado se sienta 
parte del aula, porque el aula es-
tá para incluirnos”.  

Solana también agradeció su 
labor a las familias “que decidie-
ron hacer frente a la discapaci-

El Centro de Recursos  
de Educación Especial  
de Navarra lo festejó con 
un concierto de Motxila 
21 en el departamento

dad de su hijo o hija”, así como a 
todo el personal profesional que 
ha pasado por cada una de las 
secciones de CREENA y que “se 
ha dejado la piel en cómo hacer, 
cómo articular nuestro sistema 
y cómo transmitir valentía fren-
te a la adversidad, o hacerle ver 
sus habilidades a cada alumno y 
alumna”. Porque “la I de Inclu-
sión es, 25 años después, una de 
las tres ‘Ies’ prioritarias en Edu-
cación, junto con la Innovación 

y la Igualdad. Y deberá seguir 
siéndolo”, subrayó.  

Agradecimiento a la plantilla 
Por su parte, el director del CRE-
ENA, Josean Villanueva, agrade-
ció su “labor y compromiso” du-
rante todos estos años al “profe-
sorado de los centros educativos, 
sus equipos docentes y claustros, 
especialmente a los profesiona-
les de las Unidades de Apoyo 
Educativo de los centros de Edu-

El CREENA celebra su 25º aniversario 

Un momento de la celebración del acto en el salón del departamento de Educación de Navarra. EDUARDO BUXENS

cación Infantil y Primaria, los De-
partamentos de Orientación de 
los Institutos de Secundaria y los 
Centros de Formación Profesio-
nal que han contribuido a que 
CREENA sea hoy el centro que to-
dos conocemos, abierto a toda la 
comunidad educativa de Nava-
rra”. Villanueva hizo extensivo 
ese agradecimiento al personal 
fisioterapeuta, al de limpieza, al 
personal administrativo y demás 
trabajadores del centro. 


