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TRÁFICO 

Retenciones de cinco kilómetros en Biriatou 
en un día marcado por la lluvia 
Una colisión de cuatro coches en la Variante de Donostia provocó cuatro 
heridos y generó colas en sentido Irun 

JUANMA VELASCO/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Un día más en el largo 
retorno vacacional y otra jornada con 
retenciones importantes en el peaje de 
Biriatou. El continuo paso de vehículos que 
atraviesan Gipuzkoa hacia el norte de Europa 
volvió a generar colas de más de cinco 
kilómetros en la A-8, en la frontera de 
Behobia. 
 
A la densidad de tráfico, además, se unió la 
lluvia, lo que contribuyó a que se sucedieran 
múltiples accidentes de chapa y sin heridos, 
que generaron retenciones en diferentes 
puntos de la red viaria. El dispositivo 
preparado por la Ertzaintza en la primera fase 
de la operación retorno de vacaciones termina 
a las 24 horas de hoy. 
 
Como el resto de jornadas precedentes, ayer el 
punto con tráfico más complicado volvió a ser 
la A-8, en la frontera con Biriatou, en sentido 
Francia. Las retenciones comenzaron a 
generarse en esa zona a partir de las doce del 
mediodía y llegaron a su punto más álgido a 
las 18.30 horas, con más de cinco kilómetros 
de retenciones, según informó la Ertzaintza. 
 
Fue en ese momento, cuando, como en 
jornadas precedentes, Autoroutes du Sud de la 
France (ASF), gestores de la A-63, liberaron 
del pago una de las cabinas de peaje, a 
instancias de Bidegi, gestor de la A-8, en 
virtud de un acuerdo firmado en 2005 por 
ambas instituciones. Con la acción de ayer, ya 
son siete las ocasiones en las que ASF levanta 
una de sus barreras este verano para aliviar el 
tráfico. Las retenciones desaparecieron 
pasadas las ocho de la tarde.  
 
Choque múltiple 
 
En el capítulo de accidentes, la densidad de tráfico y la aparición de la lluvia en 
diferentes momentos de la jornada hicieron que se registraran incontables 
accidentes de chapa y sin heridos. 

Cuatro turismos colisionaron ayer en la 
variante de Donostia, poco antes del túnel 
de Aiete, con cuatro heridos leves. [LOBO 
ALTUNA] 
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En uno de los más destacados de la jornada, en Gipuzkoa, cuatro turismos -un 
Peugeot 405, un Nissan Terrano, un Seat Toledo y un Ford Mondeo,- colisionaron 
en la Variante de San Sebastián, poco antes del túnel de Aiete. Como consecuencia 
del choque, que tuvo lugar a las 13.20 horas, cuatro personas resultaron heridas 
leves y se generaron retenciones en sentido Irun, hasta que a a las 14.20 horas las 
grúas retiraron definitivamente los vehículos. En la misma variante, la asociación 
DYA contabilizó ayer hasta tres accidentes sin heridos en la curva de la Salle, en 
sentido Francia, y otros tantos en las curvas de Bedua, de la A-8.  
 
Fallece en Sopelana 
 
El único fallecido en las carreteras vascas en la jornada de ayer tuvo lugar en 
Sopelana. Un joven de 28 años murió tras chocar contra un muro el vehículo que 
conducía. El accidente tuvo lugar a la una y cuarto de la madrugada en la carretera 
BI-3124 a su paso por Sopelana, cuando un Renault Megane que circulaba hacia 
Urduliz se salió de la calzada y colisionó contra un murete. El conductor del coche, 
A.F.A., vecino de Sopelana, falleció en el acto y su cuerpo fue llevado al Servicio de 
Patología Forense de Bilbao por orden judicial, mientras la Er-tzaintza abrió una 
investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.  
 
El fallecido de ayer es la segunda víctima mortal en la primera fase de la operación 
retorno en el País Vasco, iniciada el pasado viernes a las 14.00 horas, que termina 
a las 21.00 horas de hoy. El dispositivo de la operación retorno del Departamento 
de Interior volverá a activarse a partir de las 8 horas del próximo viernes, en la 
segunda fase de la vuelta vacacional. En dicho dispositivo participa Ertzaintza, las 
tres Diputaciones forales y las empresas que gestionan las autopistas. 
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