150.000 escolares se han formado en el Parque Polo en
sus 19 años de funcionamiento

→

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia,
María José Beaumont, ha visitado hoy el Parque Polo con motivo
de la visita número 150.000, protagonizada por Maddalen
Lopetegui Oyaga, una alumna de sexto de Primaria del colegio
Liceo Monjardín

Pamplona, 5 de octubre – La consejera de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia, María José Beaumont, ha visitado hoy las instalaciones
del Parque Polo con motivo de la visita número 150.000 que se desarrolla
en el marco de las acciones formativas del centro dirigidas a escolares.
Maddalen Lopetegui Oyaga, que estaba visitando el Parque Polo junto a
sus 25 compañeros de sexto de Primaria del colegio Liceo Monjardín, ha
sido la escolar 150.000 que participa en esta acción, motivo por el que ha
recibido, de manos de la consejera Beaumont, un kit de luces para
bicicletas, un casco y una mochila con banda reflectante. Además, los otros
25 niños que han realizado la visita también han sido obsequiados con un
kit de luces para bicicletas.
La consejera ha estado acompañada en su visita por el director general de
Interior del Gobierno de Navarra, Agustín Gastaminza, y el director de
Desarrollo de Políticas de Seguridad del Gobierno de Navarra, Toño García,
mientras que la delegación de la fábrica ha estado encabezada por Emilio
Sáenz, presidente de Volkswagen Navarra; Kerstin Scholz, directora de
Recursos Humanos, y Miguel Ángel Grijalba, director de Producción.
Durante el encuentro, Estefanía Santos, coordinadora del Parque Polo, ha
realizado una presentación del modelo y de la actividad que realiza el
centro, en el que imparten docencia tanto miembros de la Policía Foral
como de la Policía Municipal de Pamplona.
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Historia y objetivos
El Parque Polo abrió sus puertas en 1999 con el objetivo de desarrollar
programas de formación en materia de educación vial, con actividades
teóricas y prácticas que promovieran la movilidad sostenible y el
conocimiento de las normas de circulación. El parque está ubicado en un
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terreno cedido por Volkswagen Navarra de 20.320 metros cuadrados y
cuenta con la colaboración del Gobierno de Navarra. En este sentido, el 1
de marzo de este año se renovó el convenio de colaboración existente
entre la Fundación Parque Polo y el Departamento de Presidencia, Función
Pública, Interior y Justicia, en el marco de las actuaciones de “Educación y
Formación” de la Estrategia Navarra de Seguridad Vial 2013-2020.
En estos 19 años son ya 150.000 (7.715 este año) los escolares que, con
edades comprendidas entre los 3 y los 15 años, han pasado por los
diferentes programas y acciones educativas que ofrece el centro. Además
de las actividades dedicadas a escolares, también tienen relevancia en el
Parque Polo otros programas como “Juntos nos movemos”, que cada año
dedica el mes de septiembre a personas con discapacidad -con 488
participantes en su última edición-, y colaboraciones con asociaciones
educativas como Berriztu, con la que se desarrollan actividades formativas
para menores con infracciones relacionadas con la Seguridad Vial.
Tras su visita, la consejera Beaumont ha expresado la “firme voluntad” del
Gobierno de Navarra “de seguir promocionando las actividades
relacionadas con la educación vial entre los niños y las niñas de Navarra,
con el objetivo de conseguir futuros usuarios de las vías concienciados con
el cumplimiento de las normas y el respeto mutuo, de tal manera que
nuestras calles y carreteras sean cada vez más seguras con la finalidad
última de reducir los accidentes de tráfico y sus trágicas consecuencias”.

Pie de foto:
Los alumnos del Colegio Liceo Monjardin junto a la consejera de
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia y el presidente de
Volkswagen Navarra.

Sobre Volkswagen Navarra:
Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), cuenta con una plantilla de 4.893
trabajadores. En el año 2017 fabricó 244.127 Volkswagen Polo, un vehículo que viene produciendo
ininterrumpidamente desde 1984 y del que ya ha fabricado, en cinco generaciones diferentes, 7.659.558
unidades. El 90% de los Polo fabricados en 2017 se destinaron a la exportación, siendo Alemania, Italia y
Francia los principales destinos. *
* Datos actualizados a 31 de diciembre de 2017.
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