TRES VÍCTIMAS MORTALES POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA EN EL MES DE JUNIO
El balance provisional de víctimas mortales registradas en accidentes de tráfico en el mes de
junio de 2017 (hasta las 23:59 del día 30), en vías urbanas e interurbanas de la Comunidad
Foral, ha sido de 3 fallecidos1.
En junio del año 2016 se registró 1 víctima mortal, 2 menos que en el mismo mes de 2017.
Uno de los fallecidos, hombre de 45 años, el día 4 de junio a las 10:32 horas, era un ciclista
que circulaba en zona urbana de Estella, en la rotonda que une la calle San Francisco Javier
y calle Arrieta.
Los otros dos fallecidos se han producido en zona interurbana:
Otro ciclista, hombre de 55 años fallecido tras accidente ocurrido el día 10 de junio a las
13:00 horas en la N- 240 A de Erice de Iza.
Y el último fallecido, conductor de motocicleta de 49 años tras sufrir un accidente que
ocurrió el día 12 de junio a las 4:30 horas en la PA – 30, a la altura de Aranguren.
A estas tres víctimas mortales hay que sumar el conductor de un ciclomotor de 67 años, que
tras colisionar con otra motocicleta, el pasado 26 de mayo a las 13:45 en el pk. 6,400 de la
NA-3010 en Tudela, falleció el pasado día 16 de junio tras no poder superar las heridas
provocadas por el accidente.
Por tanto, en lo que llevamos de año ya son 14 las personas que han perdido la vida en
accidentes de tráfico en vías de la Comunidad Foral. 7 de ellas por accidentes registrados en
vías interurbanas y los 7 restantes en vías urbanas.
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Datos obtenidos con seguimiento de víctimas a 30 días.

Respecto al mismo periodo de 2016, se ha registrado un incremento del 3,90 % en el
número total de accidentes de tráfico en Navarra. Siendo este aumento del 5,41 % en vías
interurbanas y del 1,15 % en vías urbanas.
En cuanto a los accidentes mortales y los fallecidos vemos como han aumentado un 7,69 %
en ambos casos, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los accidentes con víctimas han registrado un incremento durante el periodo enero – junio
del 15,60 %. Observándose una disminución del 16,13 % en cuanto a heridos graves y un
incremento de 27,27% en cuanto a los leves.
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