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El vuelco de un camión frigorífico en Usurbil provoca dos 
heridos leves 
EL VEHÍCULO OCUPÓ LOS DOS CARRILES DE LA N-I EN SENTIDO VITORIA DURANTE SEIS HORAS 

Habilitaron el paso por el arcén para evitar retenciones kilómetricas 
 

DONOSTIA. Un camión volcó ayer por la mañana en la N-I, a la 
altura de Usurbil, y causó heridas leves a sus dos ocupantes. El 
accidente ocurrió pasadas las 9.00 horas cuando el vehículo, un 
camión frigorífico de la casa Mercedes que transportaba pescado, 
circulaba en sentido Vitoria. Según informó el Departamento vasco 
de Interior, el camión se salió de la calzada y, posteriormente, 
volcó, de manera que quedó tendido sobre los dos carriles de 
circulación de la carretera N-I hacia la capital alavesa. 

Los dos ocupantes del vehículo, VF.B.F., de 22 años, y M.R.D., de 
20, resultaron heridos como consecuencia del golpe y tuvieron que ser evacuados por efectivos de la DYA al 
Hospital Donostia, aunque al parecer su situación no revestía gravedad. 

Con el camión en la calzada, los dos carriles permanecieron cortados al tráfico, de manera que se tuvo que 
habilitar el arcén de la carretera para que pudieran circular el resto de vehículos y evitar que las retenciones que
comenzaban a formarse llegaran a ser kilométricas. 

Según explicó el Departamento de Interior, los agentes lograron abrir uno de los dos carriles al tráfico a las 
12.00 horas. 

HASTA LAS 15.00 HORAS Después de los trabajos de limpieza, alrededor de las 15.00 horas la vía quedó 
totalmente libre, una vez finalizadas las labores de trasvase de la carga y después de que una grúa procediera a 
la retirada del camión. 

Por otro lado, la Ertzaintza informó de que durante el fin de semana procedió a la detención de un total de 
catorce conductores cuando circulaban bajo la supuesta influencia de bebidas alcohólicas. Tres conductores 
fueron detenidos por este motivo en la capital guipuzcoana y otros tres en las localidades de Zarautz, Pasaia y 
Orio. En Bizkaia se llevaron a cabo otros seis arrestos, concretamente en Mañaria, Barakaldo, Urduliz, 
Galdakao y dos más en Getxo. Por último, las dos detenciones restantes tuvieron lugar en Vitoria y Armiñón. 
>N.G. 

 
El camión volcado ayer a la altura de 
Usurbil cerró al tráfico un carril de la N-
I.FOTO: IKER AZURMENDI 
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