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Marzo concluye con un descenso del 14% en el número total de 
siniestros en carretera  

Lunes, 04 de abril de 2011

El primer trimestre de 
2011 se ha cerrado con una 
reducción del 45% en el 
número de accidentes mortales 
producidos en las vías urbanas 
e interurbanas de Navarra, 
según el balance provisional 
realizado por la Dirección 
General de Interior del 
Gobierno foral. En total, en los 
tres primeros meses del año se 
han registrado cinco fallecidos, 
frente a los nueve del mismo 
período del año pasado.  

Tres de los siniestros mortales ocurridos en 2011 han tenido 
lugar en la red de carreteras dependiente del Gobierno y dos en áreas 
urbanas u otro tipo de vías. De los nueve accidentes con fallecidos del 
mismo período del año pasado, siete ocurrieron en carreteras 
gestionadas por el Ejecutivo y dos en otras vías.  

En el mes de marzo se han contabilizado dos siniestros mortales, 
frente a los tres fallecidos del mismo período de 2010. El pasado 4 de 
marzo, un vecino de Huarte murió tras perder el control de su moto y 
chocar contra la barrera de la mediana en la A-68, en Tudela. El segundo 
accidente mortal tuvo lugar en la N-240-A, en Sarasate (Valle de Iza), 
donde un choque frontal entre dos turismos registrado el pasado 27 de 
marzo se saldó con un fallecido.  

El pasado día 3 de marzo falleció también una ciclista que tubo un 
accidente de tráfico el día 25 de febrero en un carril bici de Pamplona, que 
ha pasado a contabilizarse en el balance del segundo mes del año. 

El número total de accidentes de tráfico registrados en Navarra 
mantiene también una tendencia descendente tanto en el número de 
siniestros, que ha registrado un descenso del 14% en marzo, como en 
sus consecuencias, ya que en el último mes ha habido tres heridos 
graves menos (lo que supone una disminución del 37%) y nueve heridos 
leves menos (-27%) con respecto al mismo mes del año 2010. 

 
Accidente mortal registrado en marzo en 
Sarasate (Valle de Iza). 
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