
 

NOTA DE PRENSA 

Un fallecido y dos heridos, uno de ellos grave, 
en un accidente ocurrido en Valtierra  
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El suceso se produjo al chocar frontalmente en la carretera N-121 la 
furgoneta conducida por la víctima mortal y el todo terreno en el que 
viajaban los heridos  

Viernes, 01 de agosto de 2014

Un conductor ha fallecido 
en un accidente de tráfico 
ocurrido en la carretera N-121, 
en el término de Valtierra, en el 
que además han resultado 
heridas, con pronóstico grave 
y reservado, respectivamente, 
otras dos personas. 

El suceso ha tenido lugar 
a las 15.56 a la altura del pk. 71 de la N-121 (Pamplona-Tudela) y ha 
consistido en una colisión frontal entre una furgoneta conducida por 
L.C.S.M., varón, de 50 años, natural de Tudela y con domicilio en Alfaro 
(La Rioja), que ha fallecido sin que los equipos médicos y de rescate 
pudieran reanimarle, y un vehículo todo-terreno en el que viajaban un 
hombre de 73 años, que ha resultado policontusionado con pronóstico 
reservado, y una mujer de 75, M.C.C.Z, que sufre politraumatismos y 
fracturas de carácter grave. Ambos residen en Burlada. 

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra ha movilizado 
dotaciones del parque de bomberos de Tudela, que han acudido con el 
vehículo de rescate y una ambulancia, así como al equipo médico de 
guardia de la zona y dos ambulancias más, una convencional y otra 
medicalizada, con base en Tudela, que han trasladado a los heridos al 
Hospital Reina Sofía. 

Como consecuencia del accidente la carretera ha quedado cortada, 
en ambos sentidos, y patrullas de la Policía Foral han desviado el tráfico 
por rutas alternativas. La circulación se ha normalizado sobre las 19.00 
horas, una vez finalizadas las tareas de evacuación de las víctimas, 
retirada de los vehículos accidentados y limpieza de la calzada. 

El cadáver ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal 
con el fin de que le sea practicada la autopsia, y la Unidad de Atestados 
de la Policía Foral de Tudela se ha encargado de la investigación de las 
causas del suceso. 

 
Los dos vehículos que han colisionado. 
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