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TAFALLA Y ZONA MEDIA

MARTA OLCOZ
Tafalla

Los agentes de la comisaría de
Tafalla detuvieron a 166 personas
durante 2009, 54 más que en el
año anterior. Así lo comunicó
ayer el jefe de Policía Foral de Ta-
falla, Pablo Aristu Zunzarren,
tras la reunión que mantuvo con
el consejero de Justicia e Interior,
Javier Caballero Martínez; y re-
presentantes de los municipios
de Tafalla, Olite, Milagro, San
Adrián y Peralta. El encuentro te-
nía como objetivo informar sobre
la actividad del cuerpo policial en
el área de Tafalla durante 2009 y
tratar de estrechar la coordina-
ción de las policías locales de Na-
varra.

Hasta abril del presente,
los agentes han
incrementado en un
19% los patrullajes a pie

Policía Foral de Tafalla detuvo
a 166 personas el año pasado

Durante el año pasado, los veci-
nos de la zona de influencia pre-
sentaron 360 denuncias en dicho
cuerpo policial de las que el 67% se
debíanahechoscontraelpatrimo-
nio sin violencia ni intimidación.

De cara a 2010, Policía Foral tie-
neprevistoaumentarlaspatrullas
y vigilancias en zonas agrícolas,
ganaderas, granjas, huertas, case-
tas de campo y obras en construc-
ción. Desde este cuerpo, se ha in-
crementado en un 19% el patrulla-
je a pie para mejorar la cercanía,
dar mayor rapidez de respuesta y
ganar en calidad de servicio. Estas
vigilancias se incidirán en la pre-
vención de la venta, suministro y
dispensación de alcohol a meno-
res de edad a modo preventivo y
no porque se haya constatado nin-
gún problema.

Plan de seguridad local
Durante la rueda de prensa, la al-
caldesa de Tafalla, Cristina Sota
Pernaut, anunció que ya se ha pro-
cedido a la redacción del plan de

seguridad local. Un proyecto pio-
nero que tiene por objetivo cono-
cer la realidad del estado actual de
seguridad de Tafalla mediante da-
tos objetivos y medibles. En él se
han implicado, además del ayun-
tamiento, los cuerpos de policía
Municipal, Foral y Guardia Civil,
así como el Gobierno de Navarra y
los vecinos. “Se pretendía acercar
alasfuerzaspolíticaselsentimien-
to de la ciudadanía. Para ello se
acometieron numerosas encues-
tas, para detectar las insegurida-
des vecinales en caso de existir”.

Según apuntó la alcaldesa, el
plan se podrá aprobar en breve:
“Antes pasará por la comisión de
seguridad del propio ayuntamien-
toparadarloaconoceralasdistin-
tas fuerzas políticas. Después se
aprobará mediante resolución de
alcaldía y en el próximo pleno se
dará cuenta del mismo”.

El proyecto lleva consigo 25 ac-
tuaciones que acometerá el ayun-
tamiento en los dos años siguien-
tes.

Cristina Sota, Javier Caballero y Pablo Aristu. ALBERTO GALDONA

CLAVES

1.CuatroañosdesedeLacomisa-
ríadeTafallaseinauguróel13de
diciembrede2006con4mandosy
20agentes.Hoy,cuentacon6man-
dosy29agentes.Daservicioa34
ayuntamientosconunapoblación
totalde62.000personas.
2.Denunciaspenales PolicíaFo-
ralrecibiódurante2009untotalde
360denunciaspenalesfrentealas
265delañoanterior.Asimismo,se
recogieron1.027denunciasdetrá-

fico,medioambienteyordenanzas;
yserealizaron9.279controlesde
vehículos.
3.TiposdedetencionesDelas
166personasdetenidasenelaño
pasado,46sedebíanaconducción
bajo influenciadebebidasalcohóli-
cas,31pordelitoscontraelpatri-
monio,30porconducciónsinper-
miso,28pormalostratos,26por
delitoscontralaseguridadvialy13
contralasaludpública.

DN
Pamplona

La consejera de Administración
Local y presidenta del Consorcio
de Residuos de Navarra, Amelia
Salanueva, inauguró ayer el mue-
lle de carga de residuos de Peral-
ta, que da servicio a los 9 ayunta-
mientos de la Mancomunidad de
residuos Ribera Alta (Peralta,
Azagra, Cadreita, Falces, Funes,
Marcilla, Milagro, San Adrián y
Villafranca).

Esta instalación permite, des-
de enero, gestionar mejor y alma-
cenar hasta 14.000 toneladas de
residuos para su posterior trasla-

El nuevo muelle de carga de
Peralta permite almacenar
14.000 toneladas de residuos

do a la planta de tratamiento de El
Culebrete en Tudela. Este tipo de
muelle acoge residuos del conte-
nedor verde (orgánicos) para ser
transportados en camiones de 20
toneladas -en lugar de los habi-
tuales de recogida de basura, que
son de 8 toneladas-.

La construcción del muelle fue
adjudicada a Construcciones Jor-
me SL por 850.066 euros. Del cos-
te total, el Gobierno foral financia
el 80% y el Consorcio de Residuos
de Navarra, el 20% restante. El
transporte fue adjudicado a la
empresa Azkotrans S.L. por
72.800 euros, gasto financiado
por el Consorcio.

La consejera Salanueva y autoridades, en la inauguración del muelle de carga en Peralta. DN


