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Una mujer se protege de la lluvia en Pamplona. CORDOVILLA

Los chubascos
comenzarán a partir
de hoy y podrían llegar
acompañados de granizo
y ser localmente fuertes

DN
Pamplona

La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía ha situado a Navarra en alerta
amarilla (nivel dos sobre cuatro)
por fuertes lluvias y tormentas
para este fin de semana. Según el
meteorólogo Enrique Pérez de

Alerta por tormentas y fuertes
lluvias para este fin de semana

Eulate, se espera que hoy sea un
día inestable, con probabilidad
de chubascos desde primeras ho-
ras del día por la llegada de un
frente cálido. Conforme avance el
día, llegará otro frente frío que
podría dejar chubascos más im-
portantes y generalizados, acom-
pañados de tormenta y con posi-
bilidad de granizo en la tarde no-
che de hoy. En algunos puntos
podrían registrarse hasta 50 li-
tros por metro cuadrado, añade
el meteorólogo. Las máximas
rondarán hoy los 20 grados de
media.

La noche del viernes al sábado
seguirá siendo muy inestable con
chubascos y tormentas, que po-
drían ser fuertes o muy fuertes.
El sábado será un día inestable,
con bastante nubosidad y riesgo
de tormentas, localmente fuer-
tes, aunque serán menos genera-
lizadas que las de la noche ante-
rior. Las temperaturas no sobre-
pasarán mañana los 18 grados en
la Comunidad foral.

El domingo, apunta Pérez de
Eulate, continuará el tiempo re-
vuelto e inestable y seguirán los
chubascos tormentosos, que po-
drían llegar acompañados de
granizo. Según los mapas de pre-
dicción de ayer, las lluvias po-
drían ser más importantes en la
zona este. Las temperaturas se-
rán parecidas a las del sábado.

● La empresa pública tendrá
en cuenta en los procesos de
selección a los candidatos que
Aspace considere que se
pueden ajustar a lo requerido

DN
Pamplona

La empresa pública NILSA ha fir-
mado con la Fundación Aspace
Para el Empleo un acuerdo por el
que se compromete a fomentar la
integración laboral de las perso-
nas con discapacidades. Este
compromiso implica que NILSA
tendráencuentaentodossuspro-
cesos de selección a los candida-
tos que Aspace considere que se
puedan ajustar al perfil requeri-
do. También contará con servi-
cios que Aspace ofrece en los ám-
bitos de la jardinería, la limpieza
de instalaciones, etc., para futuros
concursos de servicios que pueda
licitar.

El programa que la Fundación
Aspace Para el Empleo ofrece in-
cluye el acompañamiento por par-
te de un orientador con formación
especializada de la persona disca-
pacitada en su entorno de trabajo,
hastaqueéstaseacompletamente
autónoma en el desempeño de sus
funciones. El objetivo final es que
laintegracióndelapersonaconal-
gún tipo de discapacidad sea com-
pleta, y sus rendimientos y obliga-
ciones en el puesto, equiparables
al resto de los profesionales.

NILSA firma con
Aspace un acuerdo
para integrar a los
discapacitados


