
 

NOTA DE PRENSA 

Termina la segunda Javierada 2017 sin 
incidencias y con un ligero aumento de 
peregrinos sobre el año pasado  
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La Policía Foral ha contabilizado unos 20.400 asistentes, frente a los 
19.300 de 2016, y la Cruz Roja ha prestado 446 asistencias, 192 más  

Sábado, 11 de marzo de 2017

En torno a 20.400 
personas, unas 1.100 más que 
el año pasado, han participado 
en la segunda y última de las 
Javieradas de 2017, que ha 
concluido sin incidencias 
destacadas. La Cruz Roja ha 
realizado 446 asistencias, 
frente a las 254 del año 
anterior, y dos personas han 
sido trasladadas a centros 
hospitalarios. 

Según el recuento 
realizado por la Policía Foral, en 
los aparcamientos había 212 
autobuses y 2.445 turismos, 
por lo que se estima que el 
número de asistentes ha sido 
de 20.400 personas. En 2016 
fueron contabilizados 250 
autobuses y 2.200 turismos, 
con alrededor de 19.300 asistentes, unos 2.300 más que en 2015, 
cuando fueron 17.000 las personas que se concentraron en Javier en 
una jornada marcada por la nieve y el frío. La Policía Foral contabilizó 
entonces 1.600 turismos y 214 autobuses. En 2014 los asistentes a la 
segunda Javierada ascendieron a 23.600 (2.550 turismos y 268 
autobuses), en 2013 hubo 21.000 peregrinos y el año anterior 24.000.  

 
Numerosos peregrinos camino de Javier en 
la bajada de Loiti. 
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En cuanto a las 
asistencias prestadas por los 
voluntarios de Cruz Roja 
Navarra, han sido 446 desde 
que se pusiera en marcha el 
dispositivo ayer viernes y 
hasta el cierre del hoy a las 
19.00 horas, en Javier. Son 

192 más que en 2016, mientras que en la segunda Javierada 
de 2015 sumaron 261, y en el año anterior fueron 371. Dos 
personas han sido trasladadas en ambulancia a centros 
asistenciales, una al sufrir una indisposición y la segunda es 
un peregrino que ha sido atropellado por un ciclista a las 11.10 
horas en el pk. 19 de la carretera NA-2429, en Ibargoiti. Ha sido evacuado con lesiones leves, mientras el 
ciclista ha sido atendido en el lugar y no ha sido trasladado. 

El mayor número de atenciones han sido el tratamiento de ampollas (111), lavados de pies (40), 
masajes (63), atenciones médicas (31) y curas (11). 

La evacuación de los aparcamientos se ha completado con normalidad, registrándose las 
retenciones puntuales habituales en grandes concentraciones. No se han registrado accidentes, según 
informa la Policía Foral.  

Galería de fotos 

 

 
Caminantes a la altura del hotel Yamaguchi, 
en Sangüesa. 

 
El Puesto de mando avanzado de 
SOS Navarra, en la explanada del 
castillo. 
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