
 

NOTA DE PRENSA 

La Policía Foral movilizará a unos 200 agentes 
para atender las Javieradas, que comienzan 
hoy en la Ribera  
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POLICÍA FORAL  

Controlarán el tráfico y protegerán a las personas peregrinas que 
transiten por la vía pública  

Jueves, 02 de marzo de 2017

La Policía Foral ha 
previsto un dispositivo integral 
de seguridad formado por unos 
200 agentes durante los dos 
próximos fines de semana para 
atender las Javieradas, cuya 
primera marcha comienza esta 
tarde en la Ribera.  

Su labor se centrará en 
dar protección a los y las 
peregrinas que transiten tanto 
por la vía pública como por 
pistas y caminos; en la 
vigilancia y regulación en determinados puntos fijos, los cruces de 
carretera principalmente; y en el control de circulación, especialmente en 
las posibles retenciones de vehículos que se registren.  

Además, la Policía Foral establecerá equipos de radar para 
supervisar la velocidad de los vehículos y realizará controles preventivos 
de alcoholemia y drogas. También contará con uno de los helicópteros del 
Gobierno de Navarra para controlar el tráfico y otras posibles incidencias 
desde el aire.  

Por su parte, el Servicio de Protección Civil instalará los dos 
próximos fines de semana el Puesto de Mando Avanzado en la explanada 
del Castillo de Javier para coordinar desde allí los dispositivos de 
seguridad y emergencia previstos con motivo de las Javieradas.  

El Departamento de Salud, gracias a la colaboración de la Cruz Roja, 
pondrá a disposición de los equipos médicos de guardia del Centro de 
Salud de Sangüesa un vehículo identificado por si, entre las 8 y las 20 
horas de los días de máxima afluencia de personas, deben desplazarse a 
las vías de acceso a Javier para completar las actuaciones de Cruz Roja 
y DYA.  

Además, la Dirección General de Obras Públicas ha reforzado las 
señales de advertencia sobre la presencia de peregrinos y peregrinas en 
las carreteras más transitadas por vehículos. Finalmente, la oficina 

 
El Puesto de Mando Avanzado del Gobierno 
de Navarra en una Javierada anterior. 
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permanente de la Estrategia Navarra de Seguridad Vial ofrece una serie de consejos tanto para las 
personas caminantes como para los y las ciclistas.  

Aparcamientos y accesos  

En el entorno de Javier se limitará la circulación de vehículos en las cercanías del Castillo y se 
acondicionará una campa, como viene siendo habitual, para estacionamientos en el Centro Diocesano, 
con capacidad para 1.000 vehículos. A esta zona de aparcamientos se unirán las del pueblo de Javier 
(para 500 vehículos), el parking de las banderas (150 turismos) y el estacionamiento de la variante de 
Javier (200 vehículos).  

El acceso en vehículo a Javier se podrá realizar desde la A-21 (Autovía del Pirineo) saliendo en 
Yesa (NA-5410) o Liédena (NA-127). La carretera de Sangüesa a Javier se cortará a la circulación 
desde el Hotel Yamaguchi, en ambos sentidos, a partir de las 15 horas del sábado 4 de marzo hasta el 
domingo 5 de marzo, con hora de apertura por determinar. Esta misma restricción se aplicará a partir de 
las 12 horas del sábado 11 de marzo. Por lo tanto, a partir de esa hora, solo se podrá acceder a Javier en 
vehículo desde Yesa. 

Javierada de la Ribera y recomendaciones para participantes 

Como se ha indicado, la primera Javierada se inicia en la Ribera esta tarde y continuará los 
próximos días, hasta el domingo 5 de marzo. Durante su desarrollo, la Brigada de Tráfico de la Comisaría 
de Tudela, junto con la Brigada de Protección Medioambiental y el Grupo de Protección y Atención 
Ciudadana de la misma comisaría, serán los encargados de la vigilancia, control y atención de cualquier 
emergencia que pudiera surgir desde la Ribera hasta la llegada de los peregrinos a Gabarderal.  

En cuanto a los y las peregrinas de la Comarca de Pamplona, la Policía Foral recomienda iniciar el 
camino desde Noáin para evitar los riesgos derivados del intenso tráfico de las salidas de la capital. No 
obstante, si deciden hacerlo desde sus domicilios, es preferible que abandonen Pamplona a través de la 
calle Sadar, el centro de la UNED, la carretera de Tajonar y la zona de huertas de esta localidad, hasta 
llegar al nudo de Noáin.  

La Policía Foral insta a las personas peregrinas a seguir en todo momento las indicaciones de los 
carteles y señales colocadas por la organización, Protección Civil, responsables de la Autovía del Pirineo 
(A-21) y el Servicio de Conservación de Carreteras del Gobierno de Navarra. 

También les aconseja caminar siempre por la izquierda, por el arcén, sin invadir la vía y tratando de 
no formar apelotonamientos que invadan el carril reservado a la circulación de vehículos. Asimismo, se 
recomienda no cruzar la vía innecesariamente, y tomar las debidas precauciones en el caso de que sea 
necesario hacerlo. Si se camina de noche, es necesario ir provisto de prendas reflectantes y llevar una 
linterna para ver y ser visto. 

Los ciclistas, por su parte, tienen que llevar puesto un casco reglamentario y 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. 

Respecto a los automovilistas, la Policía Foral les recuerda que deben respetar los límites de 
velocidad, que en la zona de peregrinación será de 50 kilómetros por hora, y la prohibición de adelantar 
en la citada zona, que estará expresamente indicada mediante señales. Asimismo recomienda no parar el 
vehículo ni cruzar la vía para hablar con los peregrinos, evitando dar la vuelta con el vehículo por el 
riesgo de atropello. 
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