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AL DÍA LOCAL

Heridos seis espectadores tras salirse un automóvil en la
carrera de Udana
Un BMW perdió el control en una curva y arrolló a los aficionados. Fuentes de la organización indicaron que los aficionados se encontraban en
un lugar no permitido 
01.05.11 - 03:00 - JAVIER PEÑALBA | SAN SEBASTIÁN.

Un total de seis personas resultaron heridas de diversa consideración después de que uno de los vehículos que participaba en la subida automovilística a
Udana se saliera de la calzada en una curva y golpeara a un grupo de espectadores. Uno de los heridos fue evacuado al hospital vitoriano de Txagorritxu,
otro al de Donostia y los cuatro restantes a los comarcales de Arrasate y Zumarraga.

El accidente tuvo sobre les tres y veinte de la tarde, en la primera de las horquillas existentes en el trazado del recorrido, entre Oñati y Legazpi. El automóvil,
modelo BMW 318, derrapó y con su parte trasera golpeó a un grupo de aficionados que se encontraban junto a un puesto de venta ambulante. Fuentes de
la organización indicaron que los espectadores ocupaban un área catalogada como «peligrosa», en la que no debían estar.

Ambulancias de la Asociación de Ayuda en Carretera de Gipuzkoa (DYA) que prestaban cobertura sanitaria a la competición se desplazaron al lugar y su
personal atendió a los heridos. Asimismo, acudieron a la zona unidades de Osakidetza.

El percance dejó un saldo de seis personas heridas. El espectador que presentaba las lesiones de mayor consideración, J.A.I., de 28 años, vecino de Oñati,
fue evacuado por una ambulancia medicalizada de la DYA al Hospital Txagorritxu de Vitoria. La víctima presentaba una fractura en el tercio medio de fémur
derecho así como una posible hemorragia interna.

También resultó herido E.P.I, de 26 años, con domicilio en Ibarra, al que se le diagnosticó una fractura en pierna izquierda, heridas en una mano y
hemorragia nasal. Este aficionado fue evacuado al Hospital Donostia.

La DYA atendió también a otras dos personas, de 25 y 33 años, de Hernialde y Deba, que tras la embestida del vehículo resultaron con lesiones de menor
consideración, principalmente traumatismos y rozaduras. Ambos fueron trasladados al hospital comarcal Nuestra Señora de la Antigua de Zumarraga.

Las otras dos personas heridas, de 22 y 29 años, fueron atendidas por una ambulancia de Osakidetza, que les trasladó al hospital de Arrasate.

Manga de entrenamientos

El accidente se produjo en la manga de entrenamientos que había comenzado a las tres de la tarde. En la prueba estaban inscritos 90 participantes, de los
que finalmente 82 superaron todos los trámites para poder participar.

La salida de la prueba estaba localizada en el kilómetro 13,200 de la carretera GI-2630, en el barrio oñatiarra de Olabarrieta, mientras que la meta se
encontraba en el 8,740, dentro ya del término municipal de Legazpi. El tramo de competición tenía, por lo tanto, una longitud de cuatro kilómetros y 460
metros.

La prueba estaba organizada por la escudería Udana y había despertado un gran interés entre los aficionados a esta especialidad del motor. No en vano
contaba con una inscripción de lujo, ya que acudía, entre otros, el vigente y multicampeón vasco de montaña Aitor Zabaleta con su Lola Diamante, así como
Rubén Nogueiras con el Silver Car S-2 y Juan Zelaia con el mismo vehículo.

A la finalización de las labores de asistencia, evacuación de los heridos y retirada del coche accidentado, la organización expresó su deseo de que la prueba
se celebrara. Ante esta situación, la Ertzaintza efectuó una inspección de seguridad y tras comprobar que la prueba reunía todas las medidas exigidas,
autorizó que la carrera se disputase. De esta manera, pasadas las cinco y media de la tarde, la competición se reanudó, con lo que pudieron correrse las
dos mangas oficiales. Precisamente, en plena competición, otro espectador resultó herido tras caer por un terraplén debido a la maniobra de un coche, tal
como puede verse en el vídeo que acompaña esta noticia.

Los organizadores lamentaron las consecuencias del accidente registrado y expresaron su deseo de una pronta recuperación de los heridos.

En otro accidente, dos personas resultaron heridas en Usurbil tras salirse de la calzada e incendiarse un Corsa en la AP-8.
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Otro espectador resultó también herido tras caer por un terraplén debido a la maniobra de un coche, como se puede ver en este vídeo :: Youtube
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