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TRÁFICO 

Cinco heridos tras una colisión en cadena entre 
doce vehículos en uno de los accesos a 
Donostia 
El chófer de un camión no se percató de la existencia de una retención en el vial 
de Carlos I, en el barrio de Amara, y arrolló a los coches que cerraban la cola. 

JAVIER PEÑALBA/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Cinco personas 
resultaron heridas en una colisión en cadena 
registrada ayer por la mañana en una de las 
principales vías de entrada a San Sebastián. En 
el suceso se vieron implicados tres camiones y 
nueve turismos. A pesar de la espectacularidad 
del choque, las lesiones que sufrieron las 
víctimas no revisten gravedad. Según las 
primeras investigaciones, el siniestro pudo estar 
causado por un despiste del conductor de uno de 
los camiones. El accidente provocó el cierre de la 
vía a durante casi cinco horas. 
 
El suceso tuvo lugar a las 9.25 horas, en el vial 
de entrada al barrio donostiarra de Amara por la 
avenida Carlos I, donde a esa hora se registraba 
una retención que se extendía desde la plaza de 
Pío XII hasta las proximidades del túnel. Un 
camión de la empresa Hormigones Ekarri, cuyo 
conductor no se percató de la existencia de la 
caravana, colisionó contra los vehículos que 
cerraban la cola. 
 
El transporte pesado chocó en primer lugar contra un turismo Citroen Xsara, al que 
desplazó contra una valla situada en el lado derecho. Seguidamente, arrolló a un Fiat 
que quedó aprisionado entre el murete de hormigón que divide ambas direcciones y un 
camión isotermo de transporte de huevos, de la firma tolosarra Uzturre. Esta primera 
cadena de impactos provocó una segunda sucesión de choques. De esta forma, el 
camión cargado de huevos, a su vez, alcanzó a un Citroen ZX que fue empotrado 
contra un camión grúa de la empresa Construcciones Erga. Debido al golpe, tanto el 
vehículo con productos avícolas como el último de los Citroen mencionados quedaron 
con sus ruedas traseras subidas sobre el muro de separación. Además de estos 
vehículos, seis más se vieron implicados en la colisión, aunque en menor grado. 
 
A consecuencia del percance, cinco personas resultaron heridas de diferente 
consideración. Todas ellas quedaron atrapadas en sus respectivos coches. Al lugar se 
desplazaron cuatro unidades de los bomberos así como ambulancias de Osakidetza y 
DYA. Las labores de rescate de los heridos se prolongaron durante más de una hora. El 
conocimiento de que ninguna de las víctimas presentaba lesiones de extrema 
gravedad, permitió a los equipos de salvamento desarrollar su trabajo sin el apremio de 
otras ocasiones. Los heridos fueron evacuados al Hospital Donostia. A pesar de la 
aparatosidad del accidente, el estado de los lesionados no revestía gravedad. «Han 
salvado la vida de milagro», afirmaron testigos presenciales de lo ocurrido. 
 
Cierre del vial 

El camión causante del accidente quedó 
cruzado en el vial de Carlos I tras 
colisionar con los vehículos que se hallaban 
parados en la retención. [FOTOS: PEDRO 
MARTÍNEZ] 
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El accidente provocó el cierre del vial de Carlos I durante casi cinco horas. Los 
vehículos atrapados en el atasco fueron obligados a retroceder y a utilizar rutas 
alternativas para acceder al centro de la ciudad. Agentes de la Ertzaintza regularon esta 
maniobra, al tiempo que informaron a los conductores de la conveniencia de que 
utilizaran las salidas de Ondarreta e Intxaurrondo para llegar a Donostia. 
 
Varias grúas retiraron los vehículos involucrados en el accidente. Parte del combustible 
y otros líquidos de los camiones y coches cayeron sobre el firme. Los bomberos 
arrojaron espuma para evitar que este material prendiera fuego. La carretera quedó 
abierta pasadas las dos de la tarde. 
 
Usuarios de la vía expresaron su malestar porque no se hubiesen activado las señales 
indicativas que advierten de la existencia de retenciones, que se localizan poco antes 
de la entrada del túnel de Amara. «Igual con ello se hubiese evitado el accidente», 
manifestó una conductora.
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