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Herida grave en atropello una joven que antes había 
sufrido un accidente cerca de Aritzeta 
Ocho personas sufrieron lesiones de diversa consideración tras una colisión 
frontolateral de tres turismos en Lasao 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. El mal tiempo de ayer 
dificultó la circulación en las carreteras de 
Gipuzkoa, en las que hubo cinco accidentes con 
un total de 17 heridos, dos de ellos de gravedad. 
En uno de estos percances, una joven 
donostiarra resultó herida grave tras ser 
atropellada después de salir de su vehículo tras 
haber sufrido un accidente. 
 
Según fuentes de la Ertzaintza, en el suceso se 
registraron tres accidentes de forma consecutiva 
en el mismo punto de la carretera. El primero de 
ellos tuvo lugar a las 8.15 horas, en la A-8, en 
Donostia, cerca de la bifurcación con la NI-A, 
antes de Aritzeta y en sentido Bilbao. Un turismo 
Citroën Xsara se salió de la calzada y chocó 
contra la valla de protección derecha. A 
continuación, ya con la presencia de agentes de 
la Ertzaintza que señalizaban el accidente 
anterior, un Nissan Micra hizó un trompo y se 
salió de la vía. Después, por circunstancias que 
se investigan, un tercer coche, un Ford Fiesta, 
atropelló a la conductora del Nissan, en una 
nueva salida de calzada. 
 
Una ambulancia medicalizada atendió y trasladó a la conductora atropellada, E.P.R., de 
26 años, vecina de San Sebastián, que ingresó en el Hospital Donostia. El conductor 
del Ford Fiesta también fue evacuado herido leve. 
 
En otro accidente, minutos antes de las seis de la tarde, tres turismos, un Nissan 
Primera, un BMW y un Mitsubishi Montero, se vieron implicados en una colisión 
frontolateral en la Gi-631, cerca del cruce de Lasao en Zestoa. Como consecuencia del 
choque, A.J.R.P., conductor del BMW, resultó herido grave, y tres jóvenes de 18 y 17 
años que viajaban con él -todos ellos de Azpeitia- sufrieron heridas leves. Asimismo, los 
ocupantes de los otros vehículos implicados, dos parejas de Azpeitia y Tolosa, 
resultaron heridas. 
 
Colisión frontal 
 
En otro percance, cuatro personas resultaron heridas leves en una colisión frontal en 
Donostia. El suceso tuvo lugar poco antes de las once de la mañana, en la calle doctor 
Begiristain, a la altura de la plaza de toros de Illumbe. Según fuentes de DYA Gipuzkoa, 
una mujer que subía por la citada cuesta, al parecer, perdió el control de su vehículo, 
invadió uno de los carriles de bajada y colisionó con un taxi en el que viajaban, además 
del conductor, una madre y su hija que regresaban del Hospital Donostia. 
 
Como consecuencia del choque, la conductora del turismo que subía, un Opel Vectra 
con placas de Donostia, y varios de los ocupantes del taxi, un Peugeot 406, quedaron 
atrapados en el interior de los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los 
bomberos. Según DYA, todos los heridos presentaron heridas leves. 
 
En otro percance, a las dos y media de la tarde, un turismo Ford Escort, matriculado en 
Burgos, volcó en la N-I a la altura de la salida sur de Tolosa, en sentido hacia Irun. A 
causa del vuelco, resultó herido JC.G.C, de 38 años. 
 
Finalmente, pasadas las siete de la tarde, un camión chocó contra la mediana en la N-I, 
en Lasarte-Oria. El conductor y un ocupante resultaron heridos. 

El camión accidentado en Lasarte-Oria. 
[MIKEL FRAILE] 
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