
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra presenta las 
actividades previstas con motivo del comienzo 
de la Vuelta a España en la Comunidad Foral  
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Las entradas para acceder a la Plaza de Toros de Pamplona y ver el 
final de la primera etapa se repartirán, entre otros lugares, en la red de 
oficinas de turismo de Navarra  

Lunes, 06 de agosto de 2012

El consejero de Políticas 
Sociales, Jesús Pejenaute, ha 
presentado esta mañana en 
rueda de prensa el programa 
de actividades previsto con 
motivo de las dos etapas de la 
Vuelta a España en la 
Comunidad Foral y que también 
puede encontrarse en 
la página web del Gobierno de 
Navarra. 

Le han acompañado la 
concejala delegada de Empleo, 
Comercio y Turismo, 
Participación Ciudadana, 
Juventud y Deporte del 
Ayuntamiento de Pamplona, 
María Caballero, y el director 
general de la Vuelta, Javier 
Guillén. También ha estado presente el alcalde de Viana, Gregorio Galilea.  

El consejero Pejenaute ha calificado el comienzo de la Vuelta en 
Pamplona como un "acontecimiento relevante que permitirá poner el 
nombre de Navarra en España y en los más de 150 países donde tendrá 
cobertura". Asimismo, el consejero Pejenaute ha calificado el retorno 
económico que generará la ronda ciclista en la Comunidad Foral como 
"beneficioso para todos los navarros".  

Para ello el Gobierno de Navarra ha invertido 990.000 euros, 
repartidos entre los presupuestos de 2012 y de 2013, y que supondrán 
también la inclusión de soporte publicitario de la marca Reyno de Navarra 
en todas las etapas de la Vuelta de este año y del que viene. Por otra 
parte, durante tres meses se está proyectando un spot publicitario en 
TVE que promociona la Vuelta a España y que ha sido rodado 
íntegramente en Navarra. 

Como se recordará, la ronda ciclista comenzará en Pamplona el 

 
El consejero Pejenaute preside la reunión de 
coordinación de las dos etapas de la Vuelta 
en Navarra celebrada a finales de julio. 
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próximo 18 de agosto con una etapa contrarreloj por equipos de 16,5 kilómetros y el día siguiente se 
disputará la segunda etapa de la Vuelta entre Pamplona y Viana, con un recorrido de 181,4 kilómetros.  

Por este motivo, entre el 16 y el 19 de agosto se celebrarán en Pamplona, Viana y Estella diferentes 
actividades relacionadas con la ronda ciclista: dos competiciones ciclistas enmarcadas en los Juegos 
Deportivos de Navarra, clases de spining, el Parque Vuelta, dos etapas de la Vuelta Junior y la gala de 
presentación de todos los equipos que participan en la Vuelta a España 2012. 

Asimismo, el sábado 18 de agosto unas 15.000 personas podrán acceder a la Plaza de Toros de 
Pamplona para ver la retransmisión de la etapa a través de una pantalla gigante y presenciar la llegada de 
los ciclistas. A continuación el grupo musical La Oreja de Van Gogh ofrecerá un concierto de una hora de 
duración, aproximadamente.  

Entradas para acceder a la Plaza de Toros  

El acceso a la Plaza de Toros de Pamplona el sábado 18 de agosto ha sido regulado por la empresa 
organizadora de la Vuelta a España, Unipublic, a través del reparto de invitaciones gratuitas que 
permitirán la entrada hasta que se complete el aforo. Una parte de ellas se distribuirán, entre el 16 y el 17 
de agosto, en la red de oficinas de turismo del Gobierno de Navarra según el orden de llegada y a razón 
de dos por persona.  

El Ayuntamiento de Pamplona también poseerá un cupo de invitaciones que serán distribuidas esos 
mismos días y con similares condiciones en las piscinas municipales de Aranzadi y San Jorge, en el 
Civivox Condestable y en la Casa de la Juventud.  

Finalmente, Unipublic también ha acordado con diferentes establecimientos comerciales asociados 
del Casco Antiguo y del Segundo Ensanche de Pamplona la distribución de invitaciones entre sus clientes 
mediante una campaña de promoción que se presentará próximamente y que comenzará el 10 de agosto. 
Asimismo, los patrocinadores de la Vuelta también realizarán acciones para repartir invitaciones.  

Competiciones ciclistas y presentación de equipos  

Según la programación de actividades presentada por el consejero Pejenaute con motivo de la 
Vuelta, los días previos al inicio de la ronda ciclista se disputarán dos competiciones deportivas en el 
marco de los Juegos Deportivos de Navarra. La primera de ellas, el 67º Trofeo Estrellas Escuelas de 
Ciclismo, tendrá lugar el jueves 16 a las 20.30 horas en la avenida de Bayona de Pamplona. Participarán 
unos 90 escolares con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años y está organizada por la Unión 
Ciclista Navarra, la Federación Navarra de Ciclismo y el Gobierno de Navarra.  

Al día siguiente, viernes 17 de agosto, se celebrará en Estella, a partir de las 17 horas el XXIX 
Trofeo Villa de Los Arcos para categoría cadete y organizado por el Club Ciclista Estella, la Federación 
Navarra de Ciclismo y el Gobierno de Navarra. Se prevé la participación de unos 60 corredores 
pertenecientes a una decena de equipos navarros y con la posibilidad de que compitan también clubes de 
Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Burgos. 

Ese mismo día se desarrollará a las 19.30 horas en la Plaza del Castillo de Pamplona la gala de 
presentación de todos los equipos que participan en la Vuelta 2012. Será retransmitida en directo por TVE 
y el grupo musical La Oreja de Van Gogh interpretará un breve concierto. 

Parque Vuelta y Vuelta Junior 

La tarde del viernes 17 de agosto, a las 18 horas y en el Paseo de Sarasate de Pamplona, 
comenzará el Parque Vuelta, un parque temático con espectáculos, atracciones, pruebas de producto y 
degustaciones de los patrocinadores de la Vuelta a España. Estará abierto unas tres horas, el acceso es 
gratuito y retomará su actividad el sábado 18 de agosto en el mismo lugar, a partir de las 10 horas, y el 
domingo 19 de agosto en Viana, en la calle del Hoyo a las 18 horas.  

En el marco del Parque Vuelta estará también instalado un punto de información de la 
campaña “Bicis que cambian vidas” de la Fundación Vicente Ferrer. El objetivo de esta iniciativa es 
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conseguir 200 bicicletas para que otras tantas niñas de la India puedan ir a la escuela y así continuar con 
su educación secundaria. Este stand estará abierto desde el día 16 hasta el 19 de agosto, de 12 a 20 
horas.  

Asimismo, la tarde del viernes 18 y la mañana del sábado 19 se celebrarán en ese mismo lugar de 
Pamplona dos clases de spinning, una de 60 minutos que simulará una contrarreloj y otra de 60/90 
minutos que representará el ascenso de un puerto de montaña. Esta actividad está organizada por 
Sedena y Spinclub.  

Por otra parte, en Navarra se celebrarán dos etapas de la Vuelta Junior. Este es un evento que 
tiene lugar en las ciudades donde terminan las etapas de la Vuelta a España y que busca fomentar el 
deporte, la seguridad vial y el ciclismo como medio saludable para los más pequeños.  

De este modo en Pamplona, el sábado 18 a las 14.30 horas, y en Viana, el domingo 19 a las 15 
horas, doscientos niños y niñas recorrerán el último kilómetro de las etapas oficiales. No obstante, en el 
caso de Pamplona la Vuelta Junior partirá de la Plaza de San Francisco para incorporarse desde allí, por 
la calle Nueva, a la Plaza del Ayuntamiento y seguir el recorrido de la etapa hasta la Plaza de Toros.  

Dos etapas en la Comunidad Foral  

Por primera vez en sus 67 ediciones la Vuelta a España comenzará en Pamplona. Lo hará el 18 de 
agosto con una contrarreloj por equipos de 16,5 kilómetros con inicio en la Plaza del Castillo y final en la 
Plaza de Toros.  

La prueba comenzará a las 19 horas en el centro de la ciudad para atravesar la avenida Pío XII 
hacia la Venta Andrés. Desde allí se dirigirá a las dos universidades y entrará en la ciudad por las calles 
Tajonar y Monjardín para volver a salir por la cuesta de Beloso y llegar a Burlada. Desde allí transitará por 
los barrios pamploneses de la Chantrea y la Rochapea y recorrerá el trazado del encierro para terminar 
en la Plaza de Toros.  

Cabe destacar que el recorrido por el que transcurrirá la prueba estará cerrado desde las 15 horas 
(las 14.30 horas en el caso del recorrido del encierro por la colocación del vallado de protección). Desde 
el Ayuntamiento de Pamplona se anima a los ciudadanos para que utilicen el transporte público para 
acercarse al centro de la ciudad y, sobre todo, evitar los traslados en coche.  

Al día siguiente, la segunda etapa de la ronda ciclista también discurrirá por territorio navarro. Esta 
vez entre Pamplona y Viana, con un recorrido de 181,4 kilómetros y atravesando, entre otras, las 
localidades de Burlada, Villava, Noáin, Campanas, Tafalla, San Martín de Unx, Olite, Artajona, Enériz, 
Puente la Reina, Cirauqui, Estella, Igúzquiza, Los Arcos, Sanzol y Torres del Río. La etapa comenzará a 
las 12.45 horas desde la Plaza del Castillo de Pamplona y está previsto que termine en Viana, en la 
carretera N-111 (Viana-Logroño), entre las 17.30 y las 18 horas. 

La última etapa de la Vuelta a España con salida en Pamplona fue el 8 de mayo de 1994, en la 14ª 
jornada de aquella edición entre la capital navarra y el Alto de la Cruz de la Demanda (Valdezcaray). El día 
anterior la ronda había llegado a Pamplona en su 13ª etapa.  

La Vuelta a España en cifras 

En la Vuelta a España 2012 participarán 22 equipos ciclistas de 12 países diferentes. Cada equipo 
está formado por nueve ciclistas y se desplazan junto a él, como mínimo, otras 14 personas con una 
media de siete vehículos. Todos ellos estarán alojados en Pamplona, por reglamento, desde el 15 de 
agosto.  

Según Unipublic, las etapas de la Vuelta se verán en más de 150 países (59 en Europa, 20 en 
América, 52 en África y 20 en Asia) con cerca de 130 horas de retransmisión por televisión, de las que 
55 serán en directo. Además varias agencias internacionales de noticias darán servicio diario y completo 
a casi 190 países.  

En cuanto a los espectadores que ven in situ el desarrollo de la Vuelta, Unipublic afirma que son un 
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total de dos millones con un perfil medio de varón (81%), español (97%), de unos 38 años, que se 
desplaza en grupos de tres o cuatro personas una media de 57 kilómetros y que permanece en ese lugar 
en torno a 3 horas y 23 minutos. Entre sus motivaciones destacan que practican el ciclismo con 
regularidad, el ambiente festivo del evento y el espectáculo deportivo que se vive en él.  
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