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Tres heridos, uno de ellos muy 
grave, tras una colisión en Arraioz
El herido grave es un hombre 
de 59 años que quedó 
atrapado en su vehículo tras 
chocar contra otro turismo 
en el que viajaban dos 
mujeres de 59 y 19 años

Estado en el que quedaron los dos vehículos que colisionaron frontalmente en la N-121-B a la altura de Arraioz. BOMBEROS DE NAVARRA

DN Pamplona 

Bomberos del parque de Tudela 
sofocaron en colaboración con 
servicios de La Rioja un incen-
dio declarado entre Ventas del 
Baño (Cervera del Río Alhama) y 
el balneario de Fitero ayer pasa-
das las doce y media del medio-
día. En un primer momento, fue 
un operario del consistorio de la 
localidad riojana el encargado 
de hacer frente a las llamas que 
se prendieron en una zona de 
pastos en la zona del río Alhama.  
Hasta el lugar de los hechos se 
desplazaron bomberos nava-

rros por proximidad, que actua-
ron junto a recursos de emer-
gencia de la comunidad vecina y 
Guardia Civil. Según fuentes de 
la zona, el fuego habría calcina-
do tres hectáreas de terreno 
agrícola y alcanzado jardines de 
varios domicilios aunque fue 
controlado sin mayores proble-
mas. Miguel Aguirre, alcalde de 
la localidad ribera, también se 
personó en la frontera entre La 
Rioja y Navarra para valorar los 
posibles daños y ver el avance 
del fuego. “Parece que ya está 
controlado”, comentaba aliviado 
pocos minutos después de lle-
gar. Finalmente, fue Ventas del 
Baño la que se llevó la peor parte 
de un incendio que obligó por 
momentos a cortar la NA-160, 
carretera que conecta Fitero 
con Cervera. 

Sofocan un incendio 
entre La Rioja  
y Navarra, en Fitero

En la actuación participaron bomberos de Tudela en colaboración con servicios riojanos. BLANCA ALDANONDO

● El fuego comenzó en zonas 
de pasto del municipio riojano 
de Ventas del Baño junto  
al balneario de Fitero  
y llegó a amenazar domicilios

LUCAS DOMAICA 

Pamplona 

Un hombre de 59 años fue trasla-
dado ayer en helicóptero medi-
calizado con politraumatismos 
al Hospital Universitario de Na-
varra después de que chocara 

frontalmente a la altura de 
Arraioz (Baztan) en la N-121-B 
contra otro turismo en el que via-
jaban dos mujeres de 58 y 19 
años . La alerta llegó a emergen-
cias a las 14.43 horas avisando de 
que dos turismos habían colisio-
nado en el punto kilométrico 

45,6 en la localidad baztanesa. 
Hasta el lugar de los hechos se 
desplazaron bomberos del par-
que de Oronoz para desatrapar 
al conductor, un helicóptero, un 
equipo médico, agentes de Poli-
cía Foral y, en un primer momen-
to, bomberos de Cordovilla, que 

finalmente se volvieron al par-
que al no ser necesarios sus ser-
vicios. En el accidente resulta-
ron heridas con lesiones de me-
nor gravedad las dos mujeres, 
que fueron trasladadas con con-
tusiones al Hospital Universita-
rio de Navarra en ambulancia de 
soporte vital básico. En el caso 
del varón, en el momento de su 
traslado al hospital lo que más 
preocupaba a los sanitarios era 
un fuerte traumatismo en la zo-
na del tórax. Mientras trabaja-
ban los recursos de emergencia, 
el tráfico fue desviado por el cen-
tro de la localidad.


