
LUIS CALABOR
El coche accidentado quedó volcado, mientras que el camión implicado —al fondo— se detuvo en el arcén.

PASE SU FIN DE SEMANA EN NUESTROS HOTELES ^xow

RESTAURANTE BERMEO
• Ensalada de langosta y centollo o salpicón de
pulpo con setas o crema de centollo o alcachofas

rellenas de foie
• Rodaballo encebollado o merluza en salse de
cebollino o medallones de buey o solomillo a la

Erais
• Postre cate y copa de cava

Precio: 5.650 ptas. + IVA
CAFETERIA ERCILLA

Conozca nuestra amplie carta del fin de semana.
Seis platos a elegir. para hacer su propio menú,

con vino y cate
Precio: 3.700 ptas. + IVA

RTE. CLUB NAUTICO
• Temna de tare • Ensalada de anchoas, mecate y tomate

confitado o ensalada de bacalao y verduras asadas o
verduras salteadas sobre crema de horgos o sopa de pa

con huevo de codorniz y bacalao
• Lub na aseda o carteraa de rape a la pancha o sopare de
mermo e rabo de buey o pechuga de solada con su lananato

• Postre cale y bebidas
Precio: &7W ptas. + IVA

BUFFET LOPEZ DE HARO
Una oportunidad especial para degustar

una gran variedad de platos
Postres y bebidas incluidas
Precio: 4.000 ptas. + IVA

Hotel ErciUo, Tel. 4104000 	 Hotel López de Horo, Tet 443 5500
DISFRUTE SU FINAL DE FIESTA EN LA DISCOTECA BOCACCIO DEL HOTEL ERCILLA
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El choque tuvo lugar a las 8.45
horas en el tramo comprendido
entre el acceso de Sabino Arana y
la salida hacia Castrejana. Por
causas que aún no han sido deter-
minadas, un Ford Escort con ma-
trícula de Bilbao chocó violenta-
mente con un tráiler y salió despe-
dido por los aires. El turismo
quedó volcado en mitad de la cal-
zada, obstaculizando dos carriles,
mientras el camión se detenía en
el arcén. Tras la colisión, ocurrida
unas semanas después de la re-
ducción del límite de velocidad en
la A-8, la ocupante del coche, una
mujer de 35 años y residente en
Deusto, fue trasladada al hospital
de Basurto por una ambulancia
de la Cruz Roja con heridas de
pronóstico grave.

La Policía interrumpió el tráfico
en los carriles ocupados por el au-
tomóvil y encauzaron en una sola
fila a los cientos de vehículos que
transitaban por la autopista. A
medida que transcurrían los mi-
nutos, la extensión de las carava-
nas iba en aumento. Poco des-
pués, ocho kilómetros más atrás,
los conductores que llegaban a
Malmasin se encontraban repen-
tinamente detenidos por las re-
tenciones. Las patrullas llegaron a
plantearse el cierre de los túneles
hasta que se solventara el atasco,
señaló Interior, debido al riesgo
que supone la permanencia de ve-
hículos en las galerías.

Atascos en ambos sentidos

El siniestro también afectó a la
circulación en el vial contrario, en
dirección a San Sebastián. La
aparatosidad del accidente lla-
maba la atención de los automovi-
listas, que aminoraban la marcha
cuando llegaban a la altura del lu-
gar donde se produjo la colisión.
Esta circunstancia favoreció en
pocos minutos la formación de un
kilómetro de caravana.

El colapso se mantuvo durante

a Ertzaintza

estuvo a punto de

cerrar los túneles

de Malmasin

• Los conductores

del carril contrario

que se detenían a

curiosear formaron

largas colas

más de una hora, hasta que una
grúa retiró el vehículo siniestrado.
En este sentido, portavoces de la
asociación de conductores Real
Automóvil Club criticaron ayer la
»falta de previsión» de las autori-
dades para evitar retenciones en
caso de accidentes y reclamaron
un plan de acción que permita
reducir su impacto en la circula-
ción. »Seguimos reivindicando
que tiene que existir un plan de
intervención inmediata», señaló
la directora de la organización,
María Jesús Martínez.

Como respuesta a un acciden-
te, el RAC propone que la Policía
impida en el acceso más cercano
al lugar del siniestro la incorpora-

ción de vehículos y los desvíe a la
entrada inmediatamente pos-
terior. Igualmente, apuesta por la
utilización de medianas móviles
que permitan el paso de automó-
viles al vial contrario para que
continúen su camino en un carril
provisional.

Asimismo, los responsables del
BAC insisten en que la reducción
del límite de velocidad a 80 Id-
lómetros por hora es una medida
nabsolutamente ilógica». »Pues tos
a modificar, primero habría que
quitar los parches, los tramos con
charcos, cambiar los peraltes que
están al revés, señalizar las obras
correctamente... Después ya vere-
mos», apuntaron.

Las obras de la

variante de Castrejana

finalizan casi tres años

después de su inicio

EL CORREO BILBAO
La Diputación dio ayer por
concluidas las obras de cons-
trucción de la variante de Cas-
trejana al abrirse totalmente al
tráfico los tramos de autovía
que aún permanecían cerra-
dos. Los trabajos se han pro-
longado durante 32 meses,
ocho más de los previstos ini-
cialmente, y han obligado a
realizar un desembolso de
3.100 millones de pesetas.
Según informó ayer un

portavoz del organismo territo-
rial, la circunvalación de Cas-
trejana está diseñada como
una autovía de dos kilómetros
de longitud dotada de cuatro
carriles para la circulación. La
nueva calzada supone el en-
lace entre la solución Ugalde
bieta y el futuro corredor del
Cadagua, una vía rápida que
conectará Bilbao con Balma-
seda a través de Zalla y Güeñes
y a la que aún le faltan varios
tramos.

Retraso acumulado

Accidentes de tráfico en la A-8,
conflictos vecinales en Castre-
jana y problemas con el sumi-
nistro de materiales han de-
morado en ocho meses la con-
clusión de las tareas, previstas
inicialmente para el verano
pasado. El gasto extra genera-
do por semejante cúmulo de
imprevistos ha rondado los
155 millones.

La apertura definitiva de es-
te nuevo enlace permitirá libe-
rar al barrio de Zorroza de un
gran volumen de tráfico proce-
dente de los distintos munici-
pios de la cuenca del Cadagua.
La variante dispone de cone-
xiones directas con la solución
Sur, la carretera BI-636 que
enlaza Basurto y Altamira y
con el alto de Castrejana.

Este último recorrido no po-
sibilita aún los movimientos
entre este barrio y Balmaseda,
que formarán parte de un
proyecto complementario. Los
trabajos también han incluido
la construcción de una inter-
sección para facilitar el acceso
a los barrios de Kobetas y Mon-
te Caramelo.

Una caravana de ocho kilómetros bloquea a

miles de vehículos en la A-8 por un accidente

Los conductores critican la falta de un plan de evacuación por salidas alternativas

IÑIGO DOMINGUEZ BILBAO	 dos del vial y ocasionó retenciones de hasta res de velocidad en la autopista. Portavoces
Una colisión entre un camión y un turismo ocho kilómetros, según Interior. El sinies- del RAC achacaron el atasco a la ausencia
ocurrida en la mañana de ayer en la A-8 en tro, en el que resultó herida grave una mu- de un plan de respuesta ante accidentes.
dirección a Cantabria colapsé durante más jer, se produce cuando aún no se ha cum- «Es demencial que las autoridades no lo
de una hora la circulación en ambos senti- plido un mes desde la implantación de rada- tengan previsto», manifestaron.

Distribuidor Oficial
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Cobertura: 99% de la población.
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