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Después de un fin de semana
fresco como el anterior, los ter-
mómetros se mantendrán por
encima de los 30 grados a partir
del sábado y hasta bien avanzada
la semana que viene. Mañana, sin
embargo, refresca.

Ayer miércoles ya se rondaron
o alcanzaron más de 30 grados
en toda la Comunidad foral. Hoy,
los cielos presentarán más nubo-
sidad que ayer, que irá a más con-
forme avance el día, por lo que
podrían registrarse chubascos
tormentosos en cualquier punto,
sobre todo en la segunda parte
del día. Las temperaturas máxi-
mas seguirán siendo altas, entre
25 y 30 grados, explica el meteo-
rólogo Enrique Pérez de Eulate.
Mañana viernes se espera que re-
fresque el tiempo con la llegada
de vientos del norte que hará que
las temperaturas no rebasen los
25 grados. Los cielos tendrán
bastante nubosidad, sobre todo
en el norte, y de nuevo se podrían
registrar precipitaciones.

Con la llegada del fin de sema-
na, el tiempo vuelve a mejorar de
forma clara y las temperaturas
suben de forma notable. El sába-
do podría amanecer con alguna
bruma, que desaparecería con
rapidez para dar paso a cielos

despejados. Los termómetros
rondarán ya los 30 grados con
claridad. El domingo continua-
rán los cielos poco nubosos o des-
pejados y las temperaturas se-
guirán subiendo, hasta acercarse
a los 35 grados en algunas zonas.
Los vientos serán más marcados
del sur. En la costa del País Vasco
también predominará el buen
tiempo durante el fin de semana,
sin calores excesivos por las bri-
sas, añade Pérez de Eulate.

Según los modelos actuales de
predicción, las temperaturas por
encima de los 30 grados conti-
nuará durante buena parte de la
semana que viene.

Fin de semana,
sol y 30 grados
Mañana refresca el
tiempo, pero desde el
sábado y durante la
próxima semana
predominará el calor

La piscina, el río o la fuente (como ésta de Estella), todo vale para refrescarse cuando el calor aprieta. MONTXO A.G.

ASUNTOSSOCIALES 619.357 €
para el servicio de atención
temprana en cinco zonas
El Gobierno de Navarra va a des-
tinar 619.357 euros para el servi-
cio de atención temprana en las
áreas Noroeste, Noreste, Estella,
Tafalla y Tudela. Es un programa
para niños de 0 a 6 años con al-
gún tipo de discapacidad o riesgo
de padecerla. Las intervenciones
se dirigen también a la familia y
al entorno de estos niños. DN

SANEAMIENTO 31,46 millones
en depurar el agua residual
de hogares e industrias
La empresa pública Nilsa gestio-
nó en 2008 un total de 31,46 mi-
llones de euros en la construc-
ción y mantenimiento de depura-
doras, a fin de cumplir el Plan
Director de Saneamiento de los
Ríos, cuyo objetivo es que tanto la
población como las actividades
industriales tengan sus aguas co-
rrectamente tratadas. DN

EMPLEOEl10%delos
contratospúblicosacentros
especialesdeempleo
El Gobierno de Navarra ha apro-
bado reservar, siempre que sea
posible, el 10% de las contratacio-
nes públicas para centros espe-
ciales de empleo o de inserción
sociolaboral. DN


