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Dos mujeres heridas al caer sus vehículos en 
el mismo punto de la N-1 a su paso por 
Villabona 
Dos mujeres han resultado heridas, una de ellas de carácter leve y la otra 
de pronóstico reservado, al caer los vehículos en los que viajaban en 
espacio de pocos minutos por el mismo lugar, una ladera de la carretera 
nacional N-I a la altura de Villabona. 

SAN SEBASTIÁN. EFE 

 
Según informó la Asociación de Ayuda en 
Carretera (DYA), los dos accidentes tuvieron 
lugar hacia las tres de la tarde cuando ambos 
vehículos, dos Opel Corsa se precipitaron al 
vacío y cayeron desde unos cuatro metros de 
altura a un aparcamiento situado en la trasera 
de la ikastola Txermin. 

En el primer vehículo accidentado viajaba una 
mujer de 35 años que resultó herida de 
carácter leve, mientras que en el segundo 
accidente, ocurrido unos 10 minutos después, 
la víctima fue una joven de 29, que resultó con 
contusión torácica y traumatismo 
craneoencefálico y fue trasladada por la DYA al 
Hospital Donostia. 

En este mismo punto se han producido en otras 
ocasiones accidentes similares al salirse de la 
calzada y precipitarse al vacío otros turismos.  

Colisión entre cuatro turismos 

Esta tarde también ha habido otros accidentes. El primero se produjo sobre las 
19.10 horas, en la autopista A-8, a la altura del barrio donostiarra de Aiete, donde 
por causas que se desconocen colisionaron cuatro turismos y una persona resultó 
herida leve. 

El segundo siniestro, que también se saldó con un herido leve, tuvo lugar en la 
carretera nacional N-I, en Herrera, hacia las 20.00 horas, cuando un turismo se 
salió de la calzada y quedó cruzado sobre la vía. 

Camión accidentado en Tolosa 

A las tres de la tarde también se produjo otro accidente en la misma N-1, en la 
incorporación a esta vía desde Tolosa sentido San Sebastián. Un camión cisterna 
sufrió una salida de calzada quedando volcado sobre el ramal de entrada.  

Aunque los dos carriles de la N-1 se encontraban libres se registraron retenciones 
importantes que alcanzaron los 4 kilómetros. A las seis de la tarde la vía quedaba 
libre y limpia. 
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