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Un tercio de los nuevos 
contratos en  Navarra 
son a tiempo parcial
El sindicato UGT denuncia que han 
aumentado un 24% desde la crisis

Hasta junio se firmaron 7.080 contratos 
parciales más que el año pasado

Pamplona no 
pasó ayer de 
160,  el día más 
frío de agosto 
en años
La jornada de hoy  
será soleada, aunque 
fresca, y el domingo se 
darán temperaturas 
veraniegas

PÁG. 17

En Navarra hay 9.200 
personas más con contra-
to a tiempo parcial  que 
los que había al inicio de 
la crisis, en el año 2008. 
Este dato contrasta con la 
caída de contratos a jor-
nada completa en ese 
mismo periodo, 45.000 
menos. UGT denuncia el 
“uso fraudulento” de este 
tipo de contratación en la 
Comunidad foral. 

 PÁG. 21

El Sadar  
se cita con 
Osasuna 
Comienza la Liga 
Adelante y Nekounam es 
baja al no tener el tránsfer

PÁG. 36

PÁG. 32-34

El At. Madrid gana 
la Supercopa en un 
duelo muy áspero

A la izda., gominolas de ‘speed’

La Guardia Civil desmantela un grupo que planeaba 
introducir el ‘speed’ en fiestas de la Ribera

PÁG. 14-15

47 kg de droga 
camufladas  
de gominolas 

Las cuevas de 
Arguedas ganan 
atractivo 
turístico

El Ayuntamiento ha instalado una nueva iluminación led en la zona de cuevas más visitada  PÁG. 24-25

Imagen de las cuevas con la nueva iluminación nocturna, y Arguedas al fondo.  BLANCA ALDANONDO

Absuelto de 
acuchillar a  
un aficionado 
de ‘la Roja’ en  
San Fermín 
La juez no ve pruebas 
contra el único acusado  
por los hechos PÁG. 16

Rechazo a los 
nuevos turnos 
en las Urgencias 
de hospitales
La mayoría de los 
trabajadores se opone al 
cambio de horarios PÁG. 18


