
 

NOTA DE PRENSA 

Dos ciclistas, de 46 y 50 años, resultan heridos 
de carácter grave tras sufrir un atropello en la 
Ronda de Pamplona  
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Uno de los accidentados, vecino de Burlada, presentaba un traumatismo 
craneal, mientras que el segundo, pamplonés de 50 años, tenía diversas 
contusiones  

Miércoles, 06 de abril de 2011

Dos ciclistas de 46 y 50 
años han resultado heridos 
esta mañana tras sufrir un 
atropello en la Ronda de 
Pamplona (PA-30), en el 
término municipal de Tajonar 
(Valle de Aranguren). Una 
furgoneta modelo Renault 
Traffic ha colisionado contra 
ellos, por causas que investiga 
un equipo de atestados de la 
Policía Foral, en la citada 
carretera, a su paso por el 
kilómetro 1,500, en sentido 
Noáin. El conductor de la furgoneta, un vecino de Ansoáin de 25 años, ha 
resultado ileso. 

El accidente ha tenido lugar a las 10 horas de esta mañana y la 
Agencia Navarra de Emergencias, tras ser alertada, ha movilizado dos 
ambulancias de la empresa Baztan-Bidasoa, una de ellas medicalizada, 
para trasladar a los heridos al Complejo Hospitalario de Navarra. Uno de 
los ciclistas accidentados, E.J.J.A., vecino de Burlada de 46 años, ha 
resultado herido muy grave y presentaba un traumatismo 
craneoencefálico; mientras que su acompañante, un pamplonés de 50 
años y que responde a las iniciales de L.M.L.E., ha resultado herido grave 
y presentaba diversas contusiones. El alcance de las heridas se ha 
conocido cuando los heridos han ingresado en el Complejo Hospitalario de 
Navarra. 

La Policía Foral se ha encargado de realizar las diligencias del 
accidente y ha movilizado tres patrullas de la División de Tráfico y otra de 
Seguridad Ciudadana. Posteriormente, y a la vista de la gravedad de las 
heridas de los accidentados, un equipo de atestados se ha encargado de 
estudiar las causas y la dinámica del suceso. 
 

 
La Policía Foral investiga las causas y la 
dinámica del accidente, ocurrido en la PA-30, 
en Tajonar. 
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