
 

NOTA DE PRENSA 

La Policía Foral desplegará un dispositivo 
especial este domingo con motivo de la 
celebración del Nafarroa Oinez en Cizur Menor  
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45 agentes regularán el tráfico y garantizarán la seguridad de los 
asistentes  

Miércoles, 17 de octubre de 2012

La Policía Foral pondrá en marcha este domingo 21 de octubre un 
servicio especial con motivo de la celebración del Nafarroa Oinez 2012, 
que este año se celebra en la localidad de Cizur Menor, con el objetivo de 
regular el tráfico y garantizar los accesos y estacionamientos de los 
vehículos que acudan a los actos programados, así como la seguridad de 
sus asistentes.  

El dispositivo policial constará de 45 agentes pertenecientes al Área 
de Tráfico y seguridad vial y se pondrá en marcha a las 8 horas, una hora 
antes de que comience la llegada de los primeros participantes.  

Se espera que la mayor afluencia de vehículos y visitantes se 
produzca entre las 10 y las 13 horas, momento en el que se prevén las 
mayores retenciones, así como a partir de las 18 horas. No obstante, la 
celebración ese mismo día de elecciones en el País Vasco puede hacer 
variar esta previsión.  

En cuanto a los lugares de estacionamiento, los turismos 
procedentes del Pais Vasco y Francia y todos los autobuses, cualquiera 
que sea su procedencia, tienen habilitados aparcamientos en la 
urbanización Ardoi, a la que se accede desde la A-12 (Autovía del 
Camino, km 5.800 y km 6.500).  

Por su parte, los que accedan a Cizur Menor desde Pamplona o el 
sur de Navarra deberán estacionar en la empresa Inquinasa. En caso de 
mal tiempo se derivaran a la urbanización Ardoi.  

Se recomienda que los vehículos que se dirijan a Estella o viceversa 
por la A-12 eviten esta vía y se desplacen por el Carrascal, (carretera N-
121 Pamplona-Tudela). Esta misma recomendación sirve para las 
personas que acudan al partido de Osasuna a partir de las 19:00 horas. 
Por ultimo, se ruega a todos aquellos que accedan desde Pamplona la 
utilización del transporte urbano para acudir a los actos programados. 

La Policía Foral solicita a los participantes que respeten la 
señalización y los paneles informativos dispuestos por la organización del 
‘Nafarroa Oinez’, así como las indicaciones que reciban de los agentes.  
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