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VITORIA. El biólogo y botánico vi-
toriano Pedro María Uribe-Echeba-
rría, de 60 años de edad, falleció ayer
como consecuencia de un atropello
que se produjo a las 7.15 horas de la
mañana en un paso de cebra de la
calle León de la capital alavesa. En
concreto, en el situado cerca de la
rotonda que conecta esta vía con An-
dalucía. El científico residía en la
zona y fue embestido por un coche
que conducía un joven de 34 años,
mientras cruzaba por el paso habi-
litado. A pesar de que la víctima se-
guía consciente cuando los equipos
sanitarios y la Policía Local llegaron
al lugar, su cuerpo no pudo aguan-
tar el fuerte golpe que sufrió en la
cabeza y perdió la vida horas des-
pués en el hospital Santiago.

La Guardia urbana trata ahora de
esclarecer las circunstancias que ro-
dearon al accidente –se trata de la
segunda embestida mortal en ape-
nas meses, después de que a finales
de agosto el sindicalista Bixen Fer-
nández falleciera en un cruce de
Mendizabala mientras hacía ‘foo-
ting’–. Según fuentes policiales con-
sultadas por este periódico, el con-
ductor del automóvil que arrolló a
Pedro María dio positivo por canna-
bis y anfetaminas en el análisis de
drogas al que fue sometido tras el

siniestro. De todas formas, ahora
quedan por determinar «los consu-
mos y su influencia» en el acciden-
te. Los restos de este tipo de sustan-
cias permanecen en la sangre hasta
72 horas, como ocurrió en el caso
del conductor que atropelló a una
pareja de ancianos de Salburua –tam-
bién fallecieron a causa del golpe en
esa ocasión– en febrero de 2012. «En
principio, y tras un primer estudio
de la situación», aseguran fuentes
cercanas a la investigación, «se des-
carta un exceso de velocidad como
causa del accidente».

La avispa asiática, en Álava
Por otra parte, los Bomberos locali-
zaron y destruyeron ayer en Ara-
maiona dos panales de avispa asiá-
tica –Vespa Velutina, una especie
invasora que asesina a ‘nuestras’ po-

blaciones de abejas y castiga, conse-
cuentemente, la producción de
miel–. Se trata de las primeras ‘co-
lonias’ destruidas, pero el año pasa-
do la Diputación ya detectó la pre-
sencia de algunos ejemplares suel-
tos en la misma zona.

Además, un montañero resultó
ayer herido leve tras sufrir un ata-
que epiléptico y caerse en el mon-
te Gorbea, en la zona alavesa de las
canteras de Murua. Según informó
el Departamento vasco de Seguri-
dad, sobre las diez de la mañana, un
particular avisó a los servicios de
emergencia de que había escucha-
do gritos de auxilio. La Ertzaintza
localizó al montañero, y aunque no
mostraba lesiones de gravedad, la
ambulancia desplazada al lugar del
suceso decidió «por precaución» tras-
ladarlo a un centro hospitalario.

Muere tras ser atropellado en un
paso de cebra por un conductor que
dio positivo en el análisis de drogas
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VITORIA. La muerte trágica y re-
pentina de Pedro Uribe-Echebarría
(Vitoria, 1953) conmocionó ayer a
su familia, a sus amigos y a todos los
amantes de las flores y las plantas a
los que este maestro de la naturale-
za inoculó la pasión por la botánica.
«La gente, los alaveses, no saben lo
que han perdido», confesó su ami-
go Pello Urrutia con el que ha tra-
bajado codo a codo en la identifica-
ción y catalogación de todas las plan-
tas del entorno mediante el méto-
do científico.

Uribe-Echebarría era desde hace
40 años la gran figura de la botáni-
ca florística en Álava, el científico
que más ha contribuido a conocer y
preservar las plantas y a conservar-
las. Sus estudios sobre lo que hay en
cada parque, en cada monte, en cada

valle han establecido las bases de las
leyes que las protegen. Fue el crea-
dor e impulsor del herbario VIT, uno
de los catálogos de plantas más im-
portantes de la Península Ibérica y
colocó a la botánica vasca a la
altura de la madrileña y la ca-
talana con mucha más tra-
dición.

Uno de sus últimos tra-
bajos ha sido el catálogo de
las plantas de los Montes de
Vitoria, herramienta básica para
la declaración de parque natural. Su
contribución ha resultado esencial
para valorar la gran biodiversidad de
Álava y su figura se ha proyectado
en las universidades europeas.

En un libro homenaje al botáni-
co catalán Pere Montserrat, al que
consideraba su maestro e inspira-
dor, Uribe-Echebarría hacía un re-

corrido por la historia de la botáni-
ca vasca, sus hitos y sus personajes
principales como Jean Prevost, Pres-
tamero, Xavier de Arizaga o Lacoiz-
queta. También tenía un recuerdo
especial para su ilustrador y amigo
Iñaki Zorrakin, fallecido prematu-
ramente en 2004.

Mapa de vegetación
Inició sus pasos de la mano de la
Agrupación para el Estudio y Pro-

tección de la Naturaleza (AEP-
NA), integrada en el Conse-

jo de Cultura de la Diputa-
ción y elaboró con Bernar-
do Catón, el ‘Mapa de Vege-

tación de Álava’, una obra a
la que siguieron docenas, des-

tacando sus ‘Claves ilustradas de
la Flora del País Vasco y territorios
limítrofes’. Era miembro del Insti-
tuto Alavés de la Naturaleza y tra-
bajaba en el Museo de Ciencias Na-
turales con alumnos como Patxi He-
ras, que ayer lamentó que «Pedro se
ha ido sin haber recibido el recono-
cimiento que la sociedad le debía».
Las flores están de luto.

El hombre clave que describió
la riqueza botánica de Álava

OBITUARIO PEDRO URIBE-ECHEBARRÍA

La víctima, de 60 años,
fue arrollada en el barrio
de Arana ayer por la
mañana y la Policía trata
ahora de determinar las
causas del accidente

El paso de cebra en el que se produjo el accidente mortal. :: IGOR AIZPURU
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