
 

NOTA DE PRENSA 

Afecciones en la carretera Pamplona-Francia 
por Baztan (N-121-B) durante la próxima 
semana  
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Tendrán lugar entre los puntos kilométricos 51,4 y 52 con motivo de la 
construcción de la variante de Irurita y Elizondo  

Viernes, 24 de febrero de 2012

Durante la próxima semana, del 27 de febrero al 2 de marzo, la 
carretera que une Pamplona con Francia por Baztan (N-121-B) se verá 
afectada entre los puntos kilómetricos 51,4 y 52 con motivo de las obras 
de construcción de la variante de Irurita y Elizondo.  

Asimismo, a partir de este lunes, 27 de febrero, se cotará la 
travesía de Funes (NA-6630) para realizar labores de saneamiento en la 
calzada. Los desvíos estarán debidamente señalizados. 

Afecciones durante el fin de semana 

Por otra parte durante este fin de semana varias vías de la Ribera y 
de la Zona Media se van a ver afectadas por dos carreras ciclistas. De 
este modo, este sábado el VI Trofeo San Raimundo de Fitero recorrerá 
entre las 11 y las 13.15 horas las carreteras de Tudela-Fitero (NA-160), 
Corella-Rincón de Soto (NA-161), Montes del Cierzo-Corella (NA-6810), 
Cascante-Fitero (NA-6900) y Pamplona-Madrid (N-113).  

Asimismo, este domingo y con motivo del Circuito San Veremundo 
del Club Ciclista de Villatuerta se verán también afectadas las siguientes 
vías entre las 11 y las 13.15 horas: Estella-Tafalla-Sangüesa (NA-132), 
Estella-Vitoria (NA-132-A), Variante de Igúzquiza (NA-132-B), Galar-
Viana (NA-1110), Olejua-Arroniz (NA-7400), Lorca-Abárzuza (NA-7320), 
Estella-Beasain (NA-120) y Pamplona-Estella por Etxauri (NA-700). 

Finalmente, este domingo los agentes de la Policía Foral también 
regularán el tráfico de la travesía de Arróniz (NA-7400) con motivo de la 
celebración en esta localidad del Día de la Tostada.  
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