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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Escolares de Tafalla proponen 
mejoras en la movilidad urbana

Los alumnos y alumnas tafalleses con sus profesores y los miembros de la corporación a los que presentaron sus propuestas.  TAFALLA.ES

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

Alumnado de los tres centros 
educativos de Tafalla -colegio pú-
blico Marqués de la Real Defen-
sa, Escolapios e ikastola Garcés 
de los Fayos- han trasladado al 
consistorio los proyectos de me-
jora de la movilidad urbana que 
han elaborado. Una actividad en-
marcada en el desarrollo de la Se-
mana Europea de la Movilidad 
que este año ha puesto el foco en 
la movilidad de cero emisiones. 
En este contexto, en la ciudad del 

Cidacos se planificaron dos acti-
vidades con los tres colegios. La 
primera, desarrollada el pasado 
mes de septiembre, se concretó 
en un recorrido a pie detectando 
diferentes situaciones de tráfico 
y en una charlas sobre movilidad 
que impartieron Arantxa Gam-
bra, coordinadora provincial de 
Seguridad Vial de la DGT; y Alfre-
do Ondarra y Javier Mari Pérez, 
policías municipales de Tafalla. . 
La segunda, que es la ahora pre-
sentada, ha consistido en el tra-
bajo en el aula de la movilidad en 

El alumnado de los  
tres centros educativos  
de la localidad trasladó 
al alcalde y concejales 
sus propuestas

Los escolares han 
detectado diferentes 
‘puntos negros’ como 
aceras estrechas o 
lugares no accesibles

el municipio intentado aportar 
diferentes mejoras.  

El acto de presentación de los 
proyectos ha tenido lugar esta se-
mana en el salón de plenos del 
ayuntamiento tafallés. Una re-
presentación de alumnado de los 
tres centros, acompañados de 
sus profesores, explicaron lo tra-
bajado al alcalde, Jesús Arrizu-
bieta; y a varios de los concejales. 
Todos los corporativos aplaudie-
ron las propuestas hechas por los 
escolares y se comprometieron a 
tenerlas en cuenta a la hora de 

ejecutar los cambios necesarios 
para que Tafalla sea un lugar “se-
guro y con movilidad adecuada” 
para todas las personas en un 
momento además en que se está 
trabajando en un nuevo plan de 
accesibilidad para la localidad.  

Entre los ‘puntos negros’ mar-
cados por el alumnado se en-
cuentran aceras estrechas, soca-
vones y baches en el trazado ur-
bano, escaleras sin accesibilidad 
para personas con movilidad re-
ducida, tramos con poca visibili-
dad o ausencia de pasos de peato-
nes en algunos puntos donde los 
creen necesarios. Tal y como 
plantearon, también se han pues-
to sobre la mesa ideas para evitar 
peligros como la reducción de la 
velocidad en algunos tramos con-
cretos de la localidad. 

Por su parte, el alcalde les ex-
plicó que la movilidad se encuen-
tra estrechamente ligada al urba-
nismo. “Si hoy construiríamos 
una Tafalla nueva sería comple-
tamente diferente a la que tene-
mos, mucho más amable para to-
dos y todas. Se contaría con una 
visión ambiental y, entre otras 
cosas, no se construiría cerca del 
río. Además, habría otra visión 
social y feminista y se atendería a 
las demandas de mujeres, niños, 
personas mayores o con movili-
dad reducida ya que todas tienen 
el mismo derecho que cualquiera 
de poder circular con seguridad”, 
dijo Arrizubieta.  

En cuanto a las acciones más 
inmediatas, aprovechando el ac-
to con los más pequeños el alcal-
de remarcó que el principal obje-
tivo pasa por reducir las situacio-
nes peligrosas. A corto plazo, el 
principal objetivo que persigue el 
consistorio pasa por la prohibi-
ción al tráfico pesado de circular 
por del centro de Tafalla, un he-
cho que la construcción de la pri-
mera fase de la variante ayudaría 
a ir consiguiendo, a la espera de 
que, a futuro, se ejecute la segun-
da fase. Se han iluminado tam-
bién, añadió, varios pasos de ce-
bra. 

FALCES Debate público 
sobre las fiestas  
de agosto 

El Ayuntamiento de Falces ha 
planteado  la posibilidad de 
revisar y actualizar el progra-
ma de las fiestas  de agosto. 
Para ello, se van a celebrar en-
cuentros con representantes 
de diferentes sectores cuyas 
conclusiones se trasladarán a 
la ciudadanía. Tras la mesa de 
debate de  ayer con jóvenes, el 
día  26 habrá otra con adultos 
y en diciembre se presenta-
rán los resultados en una fe-
cha todavía por concretar. 

BARÁSOAIN Procesión 
mañana en honor  
a la Virgen de Egipto 

Barásoain celebra este fin de 
semana los actos centrales de 
las fiestas pequeñas en honor 
a la Virgen de Egipto, patrona 
de la localidad.  Esta tarde se 
entregarán los premio del ra-
lly fotográfico y mañana, día 
de la patrona, la jornada co-
menzará con una aurora a las 
7.30 h. A las 12 h. se celebrará 
la procesión y habrá misa 
acompañada por el coro y, a 
las 18.30h., la Orquesta Sinfó-
nica y la Coral Olitense actua-
rán en la iglesia.

Estos galardones, que 
se entregarán el día 26, 
reconocen la labor de 
las Administraciones 
Públicas

S.M. Tafalla 

El Ayuntamiento de Legarda está 
nominado en dos categorías den-
tro de los XI Premios CNIS 2021 a 
las Administraciones Públicas. 
El primero al que opta es al galar-
dón al mejor proyecto de ciudad 
inteligente y sostenible  y nueva 

agenda urbana. Compite aquí 
con el proyecto ‘Un modelo rural 
innovador de transformación di-
gital, servicios IoT y desarrollo 
sostenible’ y lo hace contra el 
Ayuntamiento de San Sebastián 
y la Diputación Provincial de Ba-
dajoz.  

La segunda categoría en la que 

Legarda opta a los premios 
CNIS con dos nominaciones

está nominado es la que recono-
ce al mejor proyecto de incorpo-
ración de nuevas tecnologías. En 
este caso,  lo hace con una inicia-
tiva denominada ‘Un modelo ru-
ral innovador de transformación 
digital’ y competirá contra la Co-
munidad Autónoma de Madrid y 
SGAD/CRUE/FNMT. De entre to-
das las candidaturas presenta-
das el jurado seleccionó cien fina-
listas, entre los que se encuentra 
el consistorio de Legarda y tam-
bién otro navarro, el de Valle de 
Egüés. La entrega de premios 
tendrá lugar en Madrid el 26 de 
noviembre. 


