
 

NOTA DE PRENSA 

Los cuatro fallecidos en noviembre elevan a 27 
las víctimas mortales de tráfico en Navarra en 
2017  
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En los once primeros meses del año se han registrado 791 accidentes, 
con 108 heridos graves y 994 leves  

Lunes, 04 de diciembre de 2017

Las cuatro personas 
fallecidas en accidentes de 
tráfico en el mes de noviembre 
eleva a 27 el número de 
víctimas mortales registradas 
en las carreteras navarras en 
lo que va de año, cuatro más 
que en el mismo periodo de 
2016, según los datos 
provisionales de 
accidentabilidad de tráfico en 
vías urbanas e interurbanas.  

En noviembre del año 
2016 sólo se registró una 
víctima. 10 de los fallecidos este año han muerto en sucesos ocurridos en 
vías urbanas, o caminos rurales, y las 17 restantes en vías interurbanas.  

Los dos accidentes mortales de noviembre se produjeron en zona 
interurbana. El primero ocurrió el sábado 18 en la N-121-A en el que 
fallecieron dos hombres de 38 y 32 años, conductores de sendos 
turismos, tras un choque frontal. El segundo suceso tuvo lugar el lunes 20 
en la PA-30, en Egües, consistió en un choque frontal entre un camión 
articulado y un turismo y se saldó con la muerte de los dos ocupantes del 
turismo, el hombre de 40 años que lo conducía y una mujer de 33 años.  

En lo que se refiere a los datos acumulados de 2017, cabe indicar 
que en estos once meses se han registrado 791 accidentes con víctimas, 
con un incremento del 6,28% respecto al número total del año 2016, 
siendo este aumento del 7,51 % en vías interurbanas y del 3,91 % en vías 
urbanas. Los accidentes mortales han aumentado en un 9,09 % respecto 
al año 2016, incrementándose un 17,39 % en fallecidos.  

Estos accidentes han ocasionado 994 heridos leves, un 22,93% 
más que el año 2016, y 108 heridos graves, con una disminución del 
14,29 %. Los accidentes mortales han aumentado en un 9,09 % respecto 
al año 2016, incrementándose un 17.39 % el número de fallecidos.  

  

 
Imagen del suceso ocurrido el día 20 en 
Egüés, en el que perdieron la vida dos 
personas. 
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