
 

NOTA DE PRENSA 

En torno a 23.600 participantes en la segunda 
Javierada de 2012, que ha concluido sin 
incidencias de importancia  
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Han sido atendidas 888 personas, de las que 57 han precisado atención 
médica y 10 han sido trasladadas a centros sanitarios  

Sábado, 10 de marzo de 2012

Un total de 23.600 
personas han participado en la 
segunda y última de las 
Javieradas de 2012, según las 
estimaciones realizadas por la 
Policía Foral. El dispositivo 
sanitario desplegado por la 
organización ha atendido a 888 
personas, de las que 57 han 
requerido asistencia médica y 
10 han tenido que ser 
trasladadas a centros 
sanitarios.  

La Policía Foral ha contabilizado en los aparcamientos habilitados en 
las inmediaciones del castillo de Javier 3.250 turismos y 213 autobuses, 
por lo que estima que podrían ser utilizados por unas 23.600 personas.  

En cuanto a las atenciones sanitarias, el dispositivo coordinado por 
Cruz Roja Navarra se ha ocupado de 841 peregrinos, una cifra muy 
superior a la del año 2011, cuando fueron 439 los atendidos. 57 de ellos 
han precisado atención médica y 9 han sido trasladados a centros 
sanitarios. Los casos más relevantes son los de una persona aquejada 
de hemiplejia, otra que ha sufrido una lipotimia y una joven que presentaba 
una posible fractura de tibia y peroné.  

Por parte de Protección Civil de Tudela, que atiende a los 
caminantes que partieron desde localidades de la Ribera, las asistencias 
prestadas se elevan a 47, y ha trasladado a una persona a un centro 
sanitario.  

Debido a la celebración de la segunda Javierada, la Policía Foral 
mantiene cerrada a la circulación, en ambos sentidos, la carretera local 
que une Sangüesa con Yesa (NA-5410) hasta las 22.30 horas de hoy, 
sábado. Este corte afecta al tramo entre el hotel Yamaguchi de Sangüesa 
y la rotonda de Banderas de Javier. Se puede acceder al castillo por la 
carretera NA-5410, sentido Yesa-Javier. 

 Por otra parte, desde las 17.30 horas, la Autovía del Pirineo (A-21) 

 
El Puesto de Mando Avanzado, en la 
explanada del castillo de Javier. 
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se ve reducida a un carril en dirección a Pamplona en el punto kilométrico 47, a la altura de Yesa, para 
facilitar la incorporación de aquellos vehículos que regresen de Javier. Esta restricción se levantará 
cuando queden desocupados los aparcamientos habilitados en las proximidades del castillo.  

Dispositivo del Gobierno de Navarra  

El dispositivo de la Policía Foral para las dos jornadas de las Javieradas de 2012 ha estado 
integrado por 195 agentes que han vigilado principalmente los cruces de carreteras y han realizado 
controles preventivos de velocidad y alcoholemia con el fin, por un lado, de proteger a los peregrinos y, 
por otro, de garantizar la libre circulación de vehículos.  

Los agentes de la Policía Foral también han ordenado la circulación en los accesos y salidas de los 
estacionamientos de Javier y han contado con el apoyo de un helicóptero del Gobierno de Navarra.  

A los efectivos de la Policía Foral, pertenecientes al área de Tráfico y Seguridad Vial y a la brigada 
de Medio Ambiente, se han sumado agentes de la comisaría de Sangüesa, que también realizaban 
funciones de seguridad ciudadana en la zona de Javier. Este cuerpo policial ha actuado en permanente 
coordinación con la Guardia Civil.  

En el desarrollo de las Javieradas colaboraban también con el Arzobispado los departamentos de 
Fomento y Vivienda y de Salud, así como la Agencia Navarra de Emergencias (ANE), organismo 
encargado de atender las llamadas a través del teléfono 112 y que ha instalado en la explanada del 
Castillo de Javier el Puesto de Mando Avanzado. Desde este camión dotado con las últimas tecnologías 
en materia de comunicaciones se coordinaban los servicios actuantes (Protección Civil, DYA, Cruz Roja, 
voluntarios, radioaficionados, Guardia Civil y Policía Foral).  

Cabe señalar que la ANE colaboró con el Arzobispado en la redacción del plan de emergencia y 
autoprotección de esta concentración multitudinaria. Igualmente, el Departamento de Salud ha puesto a 
disposición de los peregrinos dos médicos y dos enfermeras de guardia en el centro de salud de 
Sangüesa y un vehículo identificado por si, entre las 8 y las 20 horas de los días de máxima afluencia, 
debía desplazarse a las vías de acceso a Javier.  

Finalmente, el Departamento de Fomento y Vivienda ha colaborado en la colocación de 
señalizaciones, tanto las que orientan a los peregrinos como las referentes a restricciones que afectan a 
los vehículos.  
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