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Un edificio de Patxi Mangado en la Universidad 
de Navarra para la investigación y la divulgación 
de la biodiversidad y el medioambiente

Así será BIOMA, el nuevo 
museo de Pamplona
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Radiografía del sector en 
2022, un repaso a los 
interrogantes del presente 
 y a los proyectos de futuro

Radiografía industrial  
Ranking de empresas, 
quién es quién de los 
directivos y tendencias 
en la industria navarra 

SUPLEMENTO

36 cámaras nuevas van a sumarse a los 
dispositivos que ya están distribuidos por 
distintos puntos. ¿Cuál es su ubicación?

Las nuevas cámaras de 
vigilancia en Pamplona

SEGURIDAD CIUDADANA

6.200 aspirantes y un 
sueño: ser docente 
Claves e historias  
de esfuerzo para 
afrontar la oposición

EMPLEO PÚBLICO

LOS ALUMNOS DE TECNUN, DE LA UN, PRESENTAN SU NUEVO MONOPLAZA 

Los alumnos del equipo de automoción de Tecnun, de 
la Universidad de Navarra, presentaron ayer en Taba-
kalera (San Sebastián) el monoplaza eléctrico que 
han construido y con el que competirán en verano. 70 
estudiantes de Tecnun se enfrentarán a más de 2.500 

alumnos de ingeniería de 600 universidades de todo 
el mundo en la Fórmula 1 universitaria. Ocho de ellos 
son navarros: Iñigo Diez de Ulzurrun, Pablo Zubiri, 
Telmo Martinez de Salinas, Juan Zubiri, Borja Gam-
boa, Fermín Catalán, Diego Jabat y Rodrigo Valgañón.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  

Pamplona 

Las aulas de la UPNA, el IES 
Mendillorri y el IES Plaza de la 
Cruz acogerán este fin de se-
mana la primera prueba de las 
oposiciones docentes. En total, 
más de 6.200 personas entre 
maestros de Infantil y Prima-
ria y profesores de Secundaria 
están llamados a participar en 
unos exámenes en los que hay 
en juego 414 plazas. El pasado 
fin de semana los docentes de 
FP fueron los primeros en en-
frentarse a la OPE y los días 20, 
21 y 22 de junio terminarán su 
turno el resto de aspirantes de 
las especialidades de Forma-
ción Profesional. En su caso 
son 122 las plazas ofertadas. 

El grueso de aspirantes 
tienen hoy su cita en la UP-
NA. Más de 5.800 maestros 
de Infantil, Primaria, Peda-
gogía Terapéutica y Audi-
ción y Lenguaje realizarán 
en la UPNA y los dos institu-
tos citados las pruebas de las 
273 plazas en castellano. Ma-
ñana será el turno en la UP-
NA de las 98 plazas de euske-
ra. 

También hoy en la UPNA 
se desarrollará la primera 
prueba de las oposiciones de 
profesor de Secundaria. 44 
plazas de seis especialidades 
en castellano y en euskera (el 
domingo) en las que están 
inscritos 371 docentes. Quie-
nes aprueben esta primera 
fase (examen escrito y prác-
tico) pasarán a una segunda 
fase en la que defenderá su 
programación didáctica ya 
entregada hace semanas. 

Más de 6.200 
docentes se 
enfrentan hoy y 
mañana a la OPE

Manos Unidas 
recaudó en 2021 
1,7 millones para 
fin humanitario

DN  

Pamplona 

Manos Unidas, la ONG de la Igle-
sia Católica que, desde el año 
1959, lucha contra el hambre en el 
mundo, acaba de publicar su me-
moria de actividades 2021. Ese 
año, pese a lo negativo de las cir-
cunstancias, Manos Unidas al-
canzó niveles previos a la crisis de 
2012 y recaudó en España casi 51 
millones de euros, un incremento 
del 20,6% respecto a 2020, “lo cual 
dice mucho de la generosidad y 
solidaridad de sus socios y cola-
boradores”. De esos ingresos, el 
86,3% provinieron del sector pri-
vado (socios y colaboradores, em-
presas, parroquias, colegios, …) y, 
el resto -13,7%-, 6,8 millones de eu-
ros, del sector público.  

En Navarra, Manos Unidas 
tiene 1.828 socios (934 mujeres y 
894 hombres) y cuenta con una 
delegación en Pamplona en la 
que las 24 personas que en ella 
colaboran lo hacen de forma vo-

luntaria y gratuita. De esta ma-
nera se logra minimizar los gas-
tos, que en 2021 fueron de 
23.660 euros, tan sólo el 1,37% 
del dinero recaudado.  

En 2021, Manos Unidas in-
gresó en Navarra un total de 
1.727.065,1 euros. De ellos, el 
81,9 % procedió del sector priva-
do y tan sólo el 18,1 % del sector 
público (Gobierno de Navarra, 
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos y ayuntamien-
tos navarros).  

En 2021, el 86,6% del dinero 
total que se recaudó en toda Es-
paña fue destinado a los fines de 
Manos Unidas: un 83,5% a Pro-
yectos de Desarrollo y un 5,1% a 
Sensibilización. Esto hizo que a 
lo largo de ese año fueran apro-
bados 474 nuevos proyectos, en 
51 países, con lo que el total de 
proyectos operativos fue de 701, 
el 38% en África, el 32% en Amé-
rica y el 30% en Asia. Con ellos, 
un total 1.524.954 personas se 
beneficiaron en todo el mundo, 
siendo los sectores más apoya-
dos Alimentación y medios de 
vida (38%), Educación (23%) y 
Salud (20%).   

Además, Manos Unidas no se 
olvidó de la acción humanitaria, a 
la que destinó 2.010.592 euros, en 
55 proyectos de emergencia y 7 
de ayuda humanitaria, con los 
que se apoyó a 278.365 personas. 

La ONG de la Iglesia 
Católica recaudó el 
pasado año 51 millones en 
España para luchar contra 
el hambre. En Navarra 
cuenta con 1.828 socios


