
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra pide a los conductores 
que extremen las precauciones ante la 
previsión nieve y heladas generalizadas  
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En las próximas horas se van a movilizar hasta un total de 77 equipos 
quitanieves  

Lunes, 25 de febrero de 2013

El Gobierno de Navarra recomienda a los conductores que circulen 
con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la 
previsión meteorológica que anuncia para este martes la posibilidad de 
nevadas en cualquier cota, aunque tenderá a subir hasta los 300 o 400 
metros, y heladas generalizadas.  

El Departamento de Fomento tiene previsto movilizar hasta un total 
de 77 equipos quitanieves esta próxima madrugada para mantener 
abiertas las carreteras navarras.  En concreto, las máquinas circularán 
por la Autopista de Navarra (AP-15); las autovías de la Barranca (A-10), 
del Camino (A-12), de Leitzaran (A-15), del Norte (A-1) y del Pirineo (A-
21), así como por las carreteras de Pamplona a Behobia (N-121-A), la de 
Pamplona a Francia, por Baztan (N-121-B) y la Ronda de Pamplona (PA-
30).  También atenderán las carreteras de los valles pirenaicos, del Valle 
de Yerri, y los puertos de Aibar, Belagua, Carrascal, Erro, Ibañeta, Lerga, 
Lizarraga, Loiti, Meano, Mezkiritz, San Miguel de Aralar y Urbasa.  

La red principal de carreteras ha permanecido abierta durante toda 
la mañana y en la secundaria, a las 14.30 horas, únicamente está cerrado 
el Puerto de Belagua (NA-137) desde la venta de Juan Pito (pk. 47). 
Asimismo las cadenas o los neumáticos de invierno son necesarios en 
esta misma carretera, entre Isaba (pk 33,5) y la venta de Juan Pito (pk 
47), en el Puerto de Meano (NA-7210) y en la carretera de San Miguel de 
Aralar (NA-7510), desde Baraibar (pk 4). 

Ausencia de incidencias importantes 

En cuanto a los incidentes relacionados con la nieve y el hielo, la 
Policía Foral no ha atendido ninguno relevante a lo largo de esta mañana. 
Fuentes del Departamento de Salud indican que todos los centros de 
salud y consultorios locales han funcionado con normalidad.  

Por su parte, el Departamento de Educación informa de que en tres 
localidades, Galdeano (Allín), Aramendía (Allín) y Lezáun, no ha podido 
acceder esta mañana el transporte escolar. En total se han visto 
afectados  13 alumnos del Colegio Público "Remontival" de Estella.  

En la página web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el 
teléfono 848 423 500 se ofrece información actualizada del estado de las 
carreteras de la Comunidad Foral. Para los desplazamientos fuera de 
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Navarra es conveniente consultar la web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es) y su teléfono 
de información 011.  

La red principal de carreteras está abierta y en la secundaria solo presentan problemas los puertos de 
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