
 

NOTA DE PRENSA 

Tres peatones fallecidos por accidente de 
tráfico en el mes de enero en Navarra           
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El mes ha concluido con un total de 365 accidentes con un descenso del 
12,25% en comparación con enero de 2017  

Lunes, 05 de febrero de 2018

Un total de tres personas fallecieron en el mes de enero en 
accidentes de tráfico en la Comunidad Foral de Navarra, todas ellas a 
consecuencia de atropellos, dos de ellos en vías urbanas y el tercero en 
vía interurbana. En el mismo mes del año 2017 no se registró ningún 
accidente con victimas mortales.  

El primer fallecido fue un hombre de 90 años que fue atropellado el 
10 de enero en la calle Mendigorria del barrio de la Chantrea en Pamplona. 
El segundo accidente mortal tuvo lugar el sábado 13 de enero, en la 
localidad de Azagra cuando un hombre de 65 años fue atropellado al 
cruzar un paso de peatones. El 23 de enero se produjo el tercer 
accidente mortal al ser atropellada una mujer de 63 años al cruzar un 
paso de peatones en el barrio de Ezcaba de Pamplona.  

Según datos presentados por la Dirección General de Interior el mes 
de enero ha concluido con un total de 365 accidentes, de los cuales 300 
han tenido lugar en vías interurbanas y 65 en vías urbanas. En 
comparación con el mismo mes del año 2017, se ha registrado un 
descenso del 12,25% en el número total de accidentes de tráfico de 
Navarra, destacando que los accidentes con víctimas se han reducido en 
un 63,24%, los heridos graves en un 58,33% y los heridos leves en un 
65%. 
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