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Seguridad Ciudadana

Javier Goya atesora 28 años de experiencia dentro de la Policía Municipal de Pamplona, donde comenzó como agente de Proximidad en el barrio de San Juan.

lar aquellos locales que venden
alcohol a menores. Desde hace
años, controlamos los puntos
donde se hace botellón, evitando
que se alarguen para no molestar
a los vecinos.
Después de los Incidentes en
Marqués de Rozalejo, en una nave
en la Rochapea y los más recientes, en un edificio ocupado en la
calle Jarauta, donde vecinos y
sindicatos de Policía Municipal
criticaron la inoperancia por parte del Ayuntamiento ante esta situación. ¿Cuál es su valoración y
cómo se aborda este problema?
Policía municipal tiene que evitar
que se cometa un delito. En todos
los pisos ocupados donde el propietario presente denuncia la policía pondrá todos los medios a su
alcance para proceder a su desalojo, tanto por vía judicial como
por cualquier vía legal que exista.
¿Usted piensa que se ha dado esa
pasividad por parte del Ayuntamiento, que ha contribuido a
acrecentar el problema de la ocupación?
En los últimos años sí que se han
detectando bastantes pisos ocupados, más de lo que había antes,
y no se han tomado medidas de
desalojo en muchos de ellos. Se ha

En Falces desconecta
entre nogales y olivos
Javier Goya también
es aficionado al esquí y
al buceo y es miembro
de la Asociación
de Belenistas
Javier Goya Espronceda nació
en Falces pero, de padres
maestros, ha vivido desde su
infancia en Pamplona. Estudió
en el colegio público de San
Jorge, en Irabia y en El Sario,
cuando dependía de la Universidad de Navarra y donde empezó una carrera de Ingeniería
que no terminó.
Ya había ingresado en el
cuerpo de Policía Municipal de
Pamplona cuando se licenció
en Criminología por la Universidad de Salamanca.
Se considera un hombre

que conoce a fondo la policía.
Comenzó, como otros muchos,
como agente de a pie, agente de
barrio, y tras conocer varias
brigadas y superar oposiciones, los últimos años ha ocupado puestos de gestión hasta
sentarse en el despacho del jefe después de aceptar la llamada del alcalde Enrique Maya.
Pero hay más Javier Goya
aparte del policía y del uniforme azul marino. Todas las tardes, dice, no falta ni una, baja al
pueblo. A Falces. “Me gusta el
campo. Y es allí donde desconecto de verdad”, asegura. En
Falces cultiva olivos y nogales.
Goya practica además varios deportes. Cita el pádel, ciclismo, ir al monte, pero se considera un gran aficionado de
dos en concreto: el esquí alpino
y el buceo.

En invierno se guarda algunos días libres para hacer alguna escapada con amigos a Cerler, en el pirineo aragonés; y en
verano también reserva parte
de sus vacaciones para hacer
inmersiones. “Ahora tenemos
previsto ir mi mujer y yo con un
grupo de amigos a una reserva
natural frente a la costa de Alicante. Vivimos a bordo, no pisamos tierra para nada y hacemos una inmersión diaria. El
resto del día lo pasamos en el
barco”.
Y, aunque no terminó la carrera, se puede decir que es ingeniero, pero de belenes. Cerca de la Navidad, Goya cuelga
también el uniforme y se viste
la bata blanca para trabajar en
el taller de San Jorge, como
miembro de la Asociación de
Belenistas de Pamplona.

GARZARON

intentado otro tipo de vías, la mediación, que no han dado sus frutos y muchos de esos inmuebles
siguen hoy ocupados. Policía
Municipal va poner el foco en
que eso revierta a su situación
normal.
Una breve valoración de las fiestas de San Fermín.
Estoy contento. Las fiestas
transcurrieron con normalidad.
Sin grandes incidentes. Y creo
que hemos recuperado la calle,
antes ocupada por manteros.
Estas fiestas se pudo transitar
con normalidad y la gente lo ha
agradecido. Ha habido más sensación de seguridad y más presencia de policía en la calle y hemos tenido una coordinación policial muy cercana y muy
próxima con otros cuerpos policiales, que en años anteriores
había sido más complicada.
Pero se siguen contabilizando
agresiones y abusos sexuales.
Doce este año.
Son situaciones muy difíciles de
evitar debido a la masificación.
Lo que hay que hacer es una labor de educación, de concienciación. Que la gente sepa lo que debe y no debe hacer y dónde está
el límite. Cuando ‘no es no’.

