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Dos vecinos de Leioa mueren arrollados mientras trabajaban 
en la A-8 en Zaldibar  
José Alberto Ayo y Pedro María Parola fueron embestidos por una furgoneta, cuyos dos ocupantes sufrieron heridas graves  
25.03.10 - 02:04 - MANUELA DÍAZ | DURANGO.
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«Eran de toda la vida del pueblo. Muy conocidos, buena 
gente». La trágica muerte de José Alberto Ayo Arteche y 
Pedro María Parola Ducar, de 49 y 50 años, estremeció ayer 
a la localidad vizcaína de Leioa, donde residían. Fallecieron 
mientras trabajaban. Ambos realizaban trabajos de 
señalización en la A-8, a la altura de Zaldibar, cuando una furgoneta que circulaba en dirección a San 
Sebastián les embistió, arrastrando sus cuerpos hasta aplastarlos contra el sistema de protección de 
hormigón que separa ambos sentidos de la autopista. Murieron en el acto. En el vehículo que les arrolló 
viajaban otros dos trabajadores, que resultaron heridos de gravedad con numerosos traumatismos. Dos 
horas después del brutal accidente, que se registró pasada la una de la tarde, tres camiones 
protagonizaban una espectacular colisión en la misma vía, pero esta vez a su paso por Iurreta, con el 
resultado de un herido grave y otro leve. Los siniestros llevaron el caos a la autopista, que llegó a ser 
cortada en ambos sentidos, con caravanas kilométricas. 

José Alberto Ayo y Pedro María Parola pertenecían a la empresa Ceprenor, cuya sede se ubica en el 
polígono Boroa de Amorebieta. Su función se centraba en el mantenimiento de carreteras, como señalizar 
o pintar las vías. Al igual que cada jornada, ayer se dirigieron a su puesto de trabajo y cogieron la 
camioneta repleta de material con la que enfilaron la A-8, hasta llegar al tramo que atraviesa el barrio 
Eizaga de Zaldibar y limita con Eibar, en las proximidades de la Universidad Laboral de la villa armera. 
Eran las 13.15 horas. Pronto José Alberto y Pedro María iban a parar para comer. De repente, una 
furgoneta Volkswagen se los llevó por delante sin tiempo a reaccionar. «Se empotró en la mediana con 
los dos hombres bajo sus ruedas», explicó un testigo. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, los dos 
operarios fallecieron en el lugar del siniestro. 

Los dos ocupantes de la furgoneta sufrieron lesiones graves debido al impacto. La Ertzaintza tuvo que 
reclamar la presencia de una dotación de Bomberos ya que el conductor del vehículo se encontraba 
atrapado entre los hierros de la carrocería. El piloto, de 39 años, fue evacuado en helicóptero al hospital 
de Mendaro, mientras que a su acompañante, de 61 años, se le trasladó en ambulancia al Hospital 
Donostia.  

Las tareas de rescate de las víctimas y retirada de los vehículos de la calzada provocaron retenciones de 
más de cinco kilómetros en la A-8 al quedar cortada al tráfico en sentido San Sebastián y también, 
durante algunos minutos, en sentido a Bilbao. El tráfico que fue desviado por la N-634 no hizo sino 
colapsar la carretera nacional entre Eibar y Zaldibar. Conductores como Alberto Aranzibia reconocían 
haber tardado «casi una hora» en realizar el corto trayecto que separa el barrio de Eizaga, en el que se 
produjo el accidente, y el casco urbano de Zaldibar a través de la N-634. 

Colisión de tres camiones  

A estas caravanas se sumaron las provocadas por la colisión de tres camiones a las tres y cuarto de la 
tarde. Como consecuencia de este aparatoso accidente, registrado en las inmediaciones del peaje de 
Iurreta, las cabezas tractoras de dos de ellos quedaron volcadas sobre el asfalto, lo que obligó a cortar 
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En la galería da fotos relacionada con esta noticia teneis un error de bulto. Titulais diciendo que los operarios han fallecido en la 
A8 'EN ZALDIBIA!!!!!'. Desde luego vuestro guipuzkocentrismo no tiene límites y vuestra falta de rigor tampoco. 

 

Primeramente quiero lamentar la muerte de estos dos trabajadores y dar el pésame a toda su familia, amigos y compañeros de 
trabajo, pero en segundo lugar quiero denunciar que estos sean de una subcontrata de otra subcontrata de una contrata, así nos 
sale de caro todo, ¿qué carajo es esto? ¿por qué la Sociedad Foral Vizcaína no contrata diréctamente a ésta empresa y así 
evitamos intermediarios?, ¿quién chupa del bote?, esto es una VERGÜENZA !!, ya está bien de chupopteros que lo único que 
tienen es enchufismo con ciertos políticos o con gente "bien" situada por algún político. Así nos va. 

ANUNCIOS GOOGLE 

Pruebas de Paternidad 
Especialistas en test de paternidadServicio de consulta 902 86 00 11 
www.biozell.com 

Abogados en su ciudad 
Conseguiremos su IndemnizaciónJusta. No lo dude. ¡Pregúntenos! 
www.indemnizacionesjustas.com 

Mejores precios Citroën 
Aprovecha el Plan 2000EAprovecha el momento Citroën 
www.citroen.es 

Formación de Posgrado IE 
Programas Sup. Instituto Empresa.Formación específica. ¡Infórmate! 
www.PSuperiores.execed.IE.edu/ 

varios carriles hacia San Sebastián. Uno de los conductores quedó atrapado en el interior de la cabina, 
por lo que también tuvo que ser rescatado por bomberos. Las labores se prolongaron durante cerca de 
una hora. El camionero, de 49 años, fue trasladado al hospital de Cruces con pronóstico grave. Otro de 
los conductores, de 43 años, resultó herido leve.  

«Perfectamente evitable»  

El accidente de Zaldibar exasperó ayer a los sindicatos. CC OO - uno de los fallecidos era delegado de 
esta central- negó las voces que «ya pocas horas después del accidente hablaban de un caso de mala 
fortuna» y afirmó que el siniestro era «perfectamente evitable» mediante una vigilancia «estricta y efectiva 
de las medidas de seguridad más allá de su mero cumplimiento formal». 

UGT y ELA fueron en esta misma línea y denunciaron que no era el primer accidente de este tipo que se 
producía en la empresa Cepronor, que realiza trabajos para la sociedad Aubisa, contratada a su vez por la 
sociedad foral vizcaína Interbiak para el mantenimiento de la A-8. «Los delegados de prevención llevaban 
tiempo exigiendo un protocolo de actuación para los cortes de carretera, pero al parecer en Vizcaya no 
está ni definido ni implantado», se quejaron desde ELA. Responsables de Ceprenor aseguraron que los 
dos empleados de la firma «cumplían con todas las medidas de seguridad necesarias para el desempeño 
de su labor». Los funerales por José Alberto Ayo y Pedro María Parola se celebrarán hoy a las 19 horas 
en la iglesia San Juan Bautista de Leioa. 
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