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MIGUEL INDURÁIN, ENTRE LOS 
1.100PARTICIPANTES11Pnv11+-75 

INFORMACIÓN DEA/sasua, Cirauqui, 
Elbete, .Fitero, Huarte, Milagro, Olite, 
Sangüesa y Viana //P4H7 

Aumentan 
losfals0s 

autónomos 

La plantilla mengua tin9,4%, hastalos 859profeso:res, la mitad por jubilación Los recortes incentivan el abandono por la impos~bilidad de consolidar el puesto 

PAMPLONA - Los . falsos 
autónomos, trabajadores 
por cuenta propia que 
deberían serlo por ajena, 
se disparan también en 
Navarra. La afiliación a 
este régimen aumenta en 

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 6·7 

Periódico+ Cinturón Antonio Miró: 10,35 €.Periódico + DVD "I Guerra Mundial en color": 4,35 €. 

~~©AJ:i~/g@t) 

CANDI GATA A LAS PRIMARIAS DEL PSN 

''El PSN debe 
recuperar el 
crédito perdidp 
por decir una 
cosa y hacer otra" 
PÁGINAS14·15 

- un año más del doble que 
en el general. PÁGINA 25 

EN LA UCI UNA NIÑA 
ATROPELLADA 
EN BURLADA 

EL TAN CENSURA A 
UPN POR MALTRATAR 
OTRA VEZ EL EUSKERA 

PÁGINA9 

euskera praktikoa 

673200100 
946 464 000 
www.aek.eus · · 

PÁGINAS34-3S 

30 urtean 
50.000 lagunek 
ikasi dute jadanik 
euskara gure 
100 euskaltegietan 

www.noticiasdenavarra.com_ 
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EL CORO DE LA UNIVERSIDAD DE VARSOVIA, HOY EN PAMPLONA Y LEKAROZ 
El coro de la Universidad de Varsovia 'Collegium 
Musicum' visita hoy Navarra. Ofrecerán sus cantos 
durante la Misa en la Catedral de Pamplona hoy a las 
12 horas y a continuación, un breve concierto de la 
música polaca. A las 18 horas, el coro, bajo la direc· 

ción de Andrzej Borzym, cantará en la iglesia de San 
Bartolomé en Lekaroz. La actuación en la Catedral 
se realiza tras la invitación del maestro de música 
de la la Capilla, Aurelio Sagaseta. El concierto en 
Lekaroz lo organiza Legate Barideen Elkartea. DN 

11 Certamen de cuentos 
infantiles Carmen Ros, en 
la biblioteca de Burlada 
El Ayuntamiento de Burlada con· 
voca el II Certamen de Cuentos In· 
fantiles Carmen Ros. El concurso 
va dirigido a personas mayores de 
18 años y el plazo de entrega es del 
22 de septiembre al 3 de octubre. 
Las obras pueden entregarse en 
la Biblioteca Municipal Infantil de 
la localidad. Las dos obras gana· 
doras (castellano y euskera) se· 
rán premiadas con 500 euros. DN 

Ernesto Bravo expone 
sus fotos en El Café la 
Palma de Madrid 
El fotógrafo navarro Ernesto 
Bravo presenta en El Café la 
Palma de Madrid (c/LaPalma, 
62) su exposición fotográfica 
#gates2otherland hasta el 30 
de septiembre. Entre las imá· 
genes se puede ver sentado en 
un sofá en la calle, un hombre 
anónimo se entretiene arre· 
glando un reloj roto o a unas 
niñas jugando en El Cairo. DN 

Casting de modelos 
'Fashion Week', en La 
Marea el próximo sábado 
El centro comercial La Morea 
acogerá el sábado que viene, 
desde las ll hasta las 14 horas, 
el casting de modelos que orga· 
niza la agencia Dejavu Models 
por segundo año consecutivo. 
Desfilaran modelos pertene· 
cientes a tres categorías: chi· 
cos, chicas y chicas curvy, delas 
que finalmente saldrán 10 cla· 
sificados por categoría. EFE 

Diaria de Navarra te ofrnce la rn!m:ción más diverlidil de tattuo& s;informineros 
lmágénes diforemes. crm tos p€rsonaji::'s 

Car avinagre, San Fermin y mw::hos más. 
Adquiere tus tattoos a partír del 20 de septiembre p<;r 
4.95€ en tu punto do venta. 

7 
cursos de verano 
tendrán lugar la próxima 
semana en Navarra 

La 14ª edición de los cursos de 
verano de las universidades 
navarras propone para la pró· 
xima semana siete activida· 
des formativas. La Historia 
bajo el suelo. Arqueología en 
Navarra se celebrará entre 
los días 16y18 de septiembre 
en el Palacio del Condestable 
de Pamplona. El arte musical 
como punto de encuentro de la 
sociedad tendrá lugar entre 
los días 16 y 20 de septiembre 
en Pamplona y Leyre. Marke· 
ting personal: habilidades pa· 
rala búsqueda de empleo se 
celebrará el díal7por lama· 
ñana enMutilva, y por la tarde 
en Tudela. Un día más tarde, 
se celebrará Campaña Euro· 
pea Trabajos Saludables: ges· 
tionemos el estrés y otros ries· 
gas psicosociales como el aco
so sexual y por razón de sexo. 
El mismo día, en la UNED de 
Tudela, se celebrarán Quiero 
montar mi empresa, ¿por dón· 
de empiezo?y Nuevos canales 
de distribución: ecommerce. 
Los días 19 y 20 de septiembre 
se celebraráEducaciónfísica 
emocional, organizado por la 
UNED de Pamplona. DN 
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Pamplona de Moda 
vuelve a la pasarela 
con novedades 
Tras las dos ediciones ante· 
riores, entre el 26 y el 28 de 
septiembre, Pamplona se vol· 
verá a convertir en el escena· 
rio de gala para Pamplona de 
Moda, pasarela que reunirá 
los desfiles de algunas bouti· 
ques de Pamplona en Conde 
Rodezno. Esta edición pre· 
sen ta tres novedades. Por un 
lado, la reedición del casting 
Dan a N ew Fa ce para buscar 
nuevos rostros y modelos. La 
segunda innovación será una 
Pop Store. Se ofrecerán venta· 
jas económicas a todo el que 
quiera adquirir algunos de los 
modelos que se presentarán 
durante los desfiles. Por últi· 
mo, Pamplona de Moda pre· 
miará, por vez primera la me· 
jor colección que se presente 
el certamen. DN 


