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TAFALLA Y ZONA MEDIA

El alcalde entrega el documento de acogida a Álvaro Blasco. CEDIDA

S.M.  

Tafalla 

El cuerpo de Policía Municipal de 
Tafalla cuenta con un nuevo 
agente tras la incorporación esta 
semana de Álvaro Blasco. El 
agente tomó posesión de su car-
go tras haber superado las casi 
1.000 horas del curso básico de 
policías de Navarra en la escuela 

Con la incorporación de 
Álvaro Blasco, el cuerpo 
pasa a estar integrado 
ahora mismo por 18 
efectivos en activo

de seguridad de emergencias de 
Navarra. El acto de toma de pose-
sión se llevó a cabo en el salón de 
plenos del consistorio tafallés y 
en su transcurso el alcalde de la 
localidad, Jesús Arrizubieta, hizo 
entrega al nuevo agente del docu-
mento de acogida. Por su parte, el 
jefe de Policía Municipal de Tafa-
lla, Alfredo Ondarra, le entregó la 
placa y la acreditación profesio-
nal como policía. Con su incorpo-
ración, la plantilla pasa a estar 
conformada por 18 efectivos en 
activo. 

“A partir de ahora vas a partici-
par activamente en el manteni-
miento de la seguridad de la ciu-
dadanía de este pueblo, que im-

plica la convivencia pacífica de 
las personas que necesariamen-
te tenemos que compartir espa-
cio público en circunstancias di-
versas. . En este sentido, es de vi-
tal importancia que prestes tu 
servicio siempre con ilusión, de-
dicación, cercanía y con respeto a 
la ciudadanía”, le trasladó  el al-
calde.  

Por su parte, Alfredo Ondarra-
le expuso los retos que, desde el 
día de su toma de posesión, se le 
plantean como policía. Entre 
ellos, relató, se encuentran el 
mantener actitudes integrado-
ras constantes y la atención a los 
cambios y la diversidad de Tafa-
lla, entre otros. 

Policía Local de Tafalla 
incorpora un nuevo agente

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

HH 
OY se cumplen 600 
años del nacimiento 
del Príncipe de Viana. 
No nació en Olite pero 

recaló en la localidad cuando 
apenas tenía un año de edad y fue 
allí donde pasó toda su infancia y 
parte de su juventud. El munici-
pio conmemora durante el fin de 
semana esta fecha tan señalada y 
los alumnos y alumnas de 3º de 
Primaria del colegio local, deno-
minado también Príncipe de Via-
na, se han sumado a las celebra-
ciones con la presentación, ayer 
por la mañana, de un código QR 
con la biografía del príncipe.  

Descargándolo en el teléfono 
móvil -el código se ha colocado en 
la puerta del colegio- vecinos y vi-
sitantes podrán escuchar, de bo-
ca de estos jóvenes olitenses, los 
principales hitos de la vida del 
nieto de Carlos III El Noble. Está 
disponible en castellano pero 
también en inglés, francés y 
euskera. La información allí con-

tenida, es fruto del trabajo lleva-
do a cabo durante  semanas por 
36 escolares de 3º de Primaria.  

En la presentación de ayer, 
fueron los propios niños y niñas 
los encargados de explicar el pro-

Alumnado de 3º de Primaria y profesorado presentaron ayer el código QR con la biografía del Príncipe de Viana. ALBERTO GALDONA

ceso de elaboración de la biogra-
fía en el que han contado con la 
ayuda del historiador local, Ja-
vier Corcín, entre otras personas, 
y también han estado viendo el 
cuadro del príncipe que cuelga 

de una de las paredes del Parador 
Nacional.  

Elaboraron su árbol genealó-
gico y también descubrieron que, 
aunque involuntario, fue el ori-
gen de la guerra que enfrentó a 

los agramonteses y los beaumon-
teses tras la muerte de su madre, 
Blanca de Navarra. “¿Cómo hu-
biera sido la historia si le hubie-
sen dejado reinar?”, se pregunta-
ron los niños. 

El Príncipe de Viana al alcance de todos
El alumnado de 3º de 
Primaria del colegio 
de Olite ha elaborado 
un código QR con la 
biografía del Príncipe 
de Viana para dar a 
conocer su figura.


