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PASAIA 

Un accidente cortó ayer el tráfico en la calle Azkuene 
durante más de media hora 
 
PASAIA. DV. Pasaban pocos minutos de las 
11.20 de la mañana cuando un fuerte estruendo 
alertaba a los vecinos de Trintxerpe. Un vehículo 
acababa de empotrarse contra los taxis 
estacionados en la parada situada a la altura del 
número 28 de la calle Azkuene. Quienes en esos 
momentos hacían sus compras en los comercios 
cercanos corrían a auxiliar al conductor del 
coche, un Audi 19 TDI, que permanecía sentado 
en su asiento y parecía haber perdido el 
conocimiento. 
 
Una ambulancia de la DYA y otra de Osakidetza 
llegaban apenas diez minutos más tarde, 
avisadas por los habitantes del mencionado 
distrito pasaitarra. Aturdido y con manchas de sangre en el rostro, el conductor recibía 
los primeros cuidados médicos, mientras varias decenas de curiosos comenzaban a 
congregarse en torno al accidentado. 
 
«¿Qué ha pasado?», preguntaban una y otra vez aquellos que se veían sorprendidos 
por la escena. El tráfico cortado, las ambulancias en medio de la calzada, las aceras 
invadidas por hombres y mujeres de todas las edades y cuatro de las siete motocicletas 
estacionadas unos metros más arriba tiradas por el suelo.  
 
Los relatos de los testigos presenciales no se hacían esperar. «El coche bajaba a 
bastante velocidad y se ha llevado las motos por delante, hasta que ha pegado con ese 
taxi», comentaba una señora que en esos momentos se encontraba, junto a su nieta de 
corta edad, en un parque colindante. 
 
«Al hombre le ha debido de dar un mareo y se ha estrellado contra los taxis. Le han 
frenado, porque si no llegan a estar ahí, hubiera seguido más abajo. No quiero ni 
pensar lo que podría haber llegado a pasar », decía otra mujer, al tiempo que una 
tercera corregía su versión. «No ha sido un mareo -aseguraba- lo que ocurre es que 
ese chico es epiléptico y seguro que ha tenido un ataque cuando conducía». 
 
«¿Menudo susto!», repetían dos jóvenes que no salían de su asombro. «Menos mal 
que iba él solo». «No ha pillado a nadie de milagro», añadía un anciano, al tiempo que 
un hombre de mediana edad indicaba que «si no llega a pararle ese taxi, mata a 
alguien». 
 
Parón total 
 
Los negocios abiertos en Azkuene paralizaban su actividad. Lo mismo ocurría con el 
tráfico rodado en esta calle y, en consecuencia, en las situadas en sus proximidades, 
que se hallaban bloqueadas, hasta que la Guardia Municipal optaba por habilitar otra 
calle, la de Jaizkibel, para desviar a los numerosos vehículos que se disponían a salir 
de Trintxerpe. 
 
Las ambulancias abandonaban el lugar un cuarto de hora después, llevándose al 
conductor, a quien conseguían sacar de su coche, no sin dificultad, en una camilla.  
 
Aún hacía falta algo más de diez minutos para que una grúa se llevara el Audi 
siniestrado y la circulación volviera, finalmente, a restablecerse en Azkuene, una de las 
principales arterías de Trintxerpe que, por espacio de más de media hora, se mantuvo 
ayer cortada al tráfico. 

Los vecinos se amontonaban para 
presenciar el Audi que se empotró con un 
taxi estacionado en Azkuene. [DV] 
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