
 

NOTA DE PRENSA 

La Policía Foral recuerda a los peregrinos a 
Javier que deben ir por el arcén izquierdo y las 
bicis por el derecho  
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Desde la apertura total de la Autovía del Pirineo (A-21), se ha 
detectado una mayor afluencia de bicicletas, que alcanzan gran 
velocidad en las bajadas de los puertos de Loiti y Javier  

Jueves, 13 de marzo de 2014

La Policía Foral recuerda 
a los peregrinos que participen 
este sábado, 15 de marzo, en 
la segunda Javierada 
que deben caminar por el 
arcén izquierdo o por la parte 
de la calzada más próxima a él. 
Por su parte, las bicicletas 
tienen que transitar por las 
inmediaciones del arcén 
derecho.  

Los agentes han 
constatado en los últimos años 
una mayor afluencia de 
bicicletas en la Javierada, que alcanzan gran velocidad en las bajadas de 
los puertos de Loiti y de Javier. Este incremento de cicloturistas se puede 
relacionar con que los peregrinos de la Comarca de Pamplona no 
comparten recorrido con los automóviles desde que en 2012 entraran en 
servicio los dos últimos tramos en suelo navarro de la Autovía del Pirineo 
(A-21), Venta de Judas-Yesa y Yesa-Límite de provincia.  

A las personas que circulen en bicicleta, la Policía Foral les 
recuerda también que tienen que llevar puesto un casco reglamentario y 
que no pueden sobrepasar en ningún caso los 45 kilómetros por hora. 
Además, deben indicar sus maniobras, respetar la señalización de tráfico 
y cumplir las normas de circulación, como la que impide emplear el 
teléfono móvil mientras se conduce o la que prohíbe circular bajo los 
efectos del alcohol. Asimismo, es conveniente que no empleen 
auriculares mientras conducen y que revisen el estado de sus bicicletas 
antes de iniciar la marcha, prestando especial atención a los neumáticos y 
los frenos. 

Recomendaciones a los caminantes  

Por su parte, a los peregrinos que realicen la Javierada a pie, la 
Policía Foral les recomienda que vayan provistos de elementos 
reflectantes y linternas dado que la peregrinación se inicia de madrugada. 

 
Vista área de las inmediaciones del Castillo 
de Javier el pasado domingo, tras finalizar la 
eucaristía de la primera Javierada. 
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Como es conocido, la segunda Javierada congrega a más personas que la primera y tiene una 
afluencia predominante de vecinos de la Comarca de Pamplona. A estas personas la Policía Foral les 
recomienda que, por su propia seguridad, inicien el recorrido en Noáin.  

No obstante, si desean comenzar el camino desde sus domicilios, les aconseja evitar la Avenida de 
Zaragoza de la capital y la carretera PA-31 (Accesos Pamplona Sur-Aeropuerto) y utilizar la carretera de 
Tajonar (NA-2310) desde el centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) hasta 
salir a la vía de servicio de la Autovía del Pirineo (A-21) en Noáin.  

Afecciones al tráfico y aparcamientos habilitados  

Debido a la celebración de la segunda Javierada, la Policía Foral cortará este sábado la circulación 
en ambos sentidos de la carretera local que une Sangüesa con Yesa (NA-5410) desde las 12 horas y 
hasta que finalicen los actos previstos. Este corte afectará al tramo entre el hotel Yamaguchi de 
Sangüesa y la rotonda de Banderas de Javier. El acceso rodado a Javier será primero desde la Autovía 
del Pirineo (A-21) hasta Yesa y luego por la carretera NA-5410. 

Asimismo, estará prohibido el adelantamiento y será obligatorio circular con una velocidad máxima 
de 50 km/h desde Torres de Elorz hasta el enlace con la Autovía del Pirineo (A-21), en la carretera que 
une Sangüesa con Sos del Rey Católico (NA-127) y en la carretera de Sangüesa a Yesa (NA-5410). 

En Javier, la organización ha previsto un aparcamiento para autobuses a lo largo de la carretera 
NA-5410 (Sangüesa-Yesa), desde la rotonda de Banderas hasta el Centro Diocesano, en el margen 
derecho de la calzada en dirección Sangüesa, y ha habilitado también como estacionamiento para 
autocares la explanada central del Centro Diocesano. Los turismos, por otro lado, también podrán 
estacionar en dicha explanada, en la variante de Javier, en el aparcamiento de Banderas y en la propia 
localidad. 

Finalizados los actos litúrgicos, los autobuses estacionados en la carretera NA-5410 regresarán a 
sus lugares de origen por Sangüesa, y los que aparquen en las explanadas del Centro Diocesano de 
Javier lo harán por Yesa. Los vehículos aparcados en la variante de Javier y en los aparcamientos de 
Banderas y del pueblo abandonarán el lugar dirección Sangüesa. Por su parte, los vehículos que 
aparquen en la campa del Centro Diocesano saldrán hacia Yesa.  

Dispositivo de seguridad para las Javieradas  

El Gobierno de Navarra ha diseñado, con motivo de las Javieradas, un dispositivo de seguridad para 
peregrinos y vehículos similar al de años anteriores y en el que destaca la participación de 190 agentes 
de la Policía Foral.  

Estos policías centrarán su labor en la vigilancia y regulación del tráfico, en la protección de los 
peregrinos en los tramos de la vía pública, en la atención de las emergencias que puedan ocurrir y en el 
control de los accesos y salidas de los estacionamientos de Javier. Los agentes emplearán en estas 
labores vehículos turismo y todoterreno, motocicletas de carretera y todo terreno, y el helicóptero del 
Gobierno de Navarra, así como diferente material de balizamiento y señalización.  

Por su parte, la Agencia Navarra de Emergencias instalará en la explanada del Castillo de Javier un 
puesto de mando avanzado, donde coordinará los servicios prestados por el personal de Protección Civil, 
DYA, Cruz Roja, radioaficionados, Guardia Civil y Policía Foral.  

El Departamento de Fomento también participa en este dispositivo de seguridad con la colocación de 
señalizaciones, tanto las que orientan a los peregrinos como las referentes a restricciones que afectan a 
los vehículos, a lo largo de diferentes carreteras.  

Finalmente, el Departamento de Salud pondrá a disposición de los dos médicos y de las dos 
enfermeras de guardia en el centro de salud de Sangüesa un vehículo identificado por, si entre las 8 y las 
20 horas de los días de máxima afluencia, deben desplazarse a las vías de acceso a Javier y completar 
las actuaciones de Cruz Roja y DYA. 
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