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EL CORREO

«Uno agarró el volante, otro pisó el freno y
juntos llevaron el autobús hasta la mediana»
JUDITH ROMERO

El chófer de un
autobús sufre un
desvanecimiento con
37 pasajeros a bordo
mientras completaba
la línea Vitoria-Bilbao

VITORIA. Los pasajeros que ayer se
subieron en un autocar de la línea
regular entre Vitoria y Bilbao no esperaban terminar tomando las riendas del vehículo cuando abandonaron, quizá como todos los días, la estación de autobuses de Vitoria. Pero
dos de ellos tuvieron que hacerlo en
una arriesgada maniobra repleta de
sangre fría y que se saldó felizmente sin heridos. Tras desvanecerse el
conductor, «uno agarró el volante,
otro el freno y juntos llevaron el autobús hasta la mediana», apuntaron
a EL CORREO desde el pasaje, una
vez repuestos del susto. Un pequeño milagro en forma de buena ventura para los 37 ocupantes del auto-

car de La Unión que recorría la autovía de Altube al filo 16.30 horas.
El viaje se desarrollaba con la rutina habitual hasta que los pasajeros
que ocupaban los asientos traseros
sintieron que el autobús se torcía
bruscamente hacia la derecha y nuevamente hacia la izquierda. No eran
capaces de detectar lo que ocurría
delante, pero notaron que el vehículo pisó la línea del arcén. Los vaivenes provocaron el desconcierto
entre el pasaje y les hizo ponerse
alerta: al parecer, el conductor había
sufrido un breve desvanecimiento
al volante. «Es posible que hayamos
chocado contra uno de los pilares del
puente anterior a la gasolinera por-

LAS CLAVES
Sangre fría

Los viajeros que ocupaban
los asientos delanteros
recondujeron el autocar
hasta la mediana
Sin heridos

El conductor fue
trasladado al
Hospital Santiago y
el pasaje no requirió
asistencia médica

que a partir de entonces hemos empezado a perder velocidad, pero no
sabíamos lo que pasaba y la gente ha
empezado a ponerse nerviosa», explicó una de las viajeras. Fue entonces cuando, al reparar en que el conductor se encontraba indispuesto,
dos de los viajeros que ocupaban los
asientos delanteros se pusieron en
pie y se hicieron con el control del
autobús. Ayudaron al chófer a detenerlo antes de que perdiera el conocimiento. «Uno agarró el volante, el
otro pisó el freno y juntos consiguieron dominarlo y quitarlo del carril».
La tensión continuó durante algunos minutos. «Aunque estábamos
quietos temíamos correr el riesgo de
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COMPROMISO
Garantía de por vida en prótesis ﬁjas
PAGO FINANCIADO HASTA 5 AÑOS
HASTA 24 MESES SIN INTERESES
PRIMERA VISITA GRATUITA, incluida rayos X y diagnóstico

¡Sorpréndete con nuestros precios!
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