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«En un año han volado cinco coches sobre mi 
huerta» 
Dos turismos se accidentan en un intervalo de cinco minutos en la misma 
curva de la N-I, en Villabona. Todos acaban en el mismo sitio 

JUANMA VELASCO/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Félix Miso, un jubilado 
de Villabona, ya no sabe si levantar la cabeza 
para ver si va a llover sobre su huerta o mirar 
al cielo en busca de algún coche volador. «En 
un año ya han volado sobre mi huerta cinco 
coches», asegura. Su terreno se encuentra a 
escasos metros de la N-I, en Villabona, en una 
zona en la que la carretera en sentido Vitoria 
hace una curva amplia a la izquierda y en la 
que, en menos de una año, ya ha contado 
cinco accidentes. 
 
Ayer se repitió la historia y dos turismos, uno 
detrás de otro, se salieron de la calzada y 
acabaron muy cerca del huerto de Félix. Uno 
de ellos voló diez metros. El otro dio tres 
vueltas de campana. Las dos conductoras 
resultaron heridas, una de ellas de gravedad. 
Se da la circunstancia de que a el pasado 31 
de julio, en el mismo lugar, un monovolumen 
voló doce metros tras salirse de la N-I y acabó 
encima de una barraca de feria, lo que 
amortiguó el impacto. 
 
En aquel accidente, el jubilado vio «cómo 
volaba el coche sobre su huerta». En el suceso 
de ayer, en cambio, tan sólo pudo escuchar los 
impactos desde su casa, que se encuentra 
también cerca de la N-I. Bajó en zapatillas y se 
encontró con los dos coches accidentados. 
«Como esto siga así, algún día me va a a 
atrapar un coche si me coge trabajando en la 
huerta», asegura el vecino de Villabona, de 66 
años. 
 
Eran las tres de la tarde cuando, por causas que se desconocen, un Opel Astra se 
salió de la calzada cuando circulaba con la citada curva, topó contra una zanja, voló 
diez metros y fue a parar a una zona de zarzas. Como consecuencia del siniestro, 
Y.H.M., donostiarra de 30 años resultó herida leve, y fue evacuada a la Clínica La 
Asunción de Tolosa, según la Ertzaintza. 
 
La fatal casualidad quiso que, cuando no habían pasado diez minutos, otro Opel 
Astra se saliera de la N-I en el mismo punto y sufriera un accidente. «Este segundo 
coche dio tres vueltas de campana y quedó empotrado contra un manzano de la 

Félix Miso, en su huerta de Villabona, con 
el primer coche que voló diez metros 
detrás. [LOBO ALTUNA] 
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huerta de al lado», asegura Félix. 
 
Al volante del segundo coche iba A.V.S.M., vecina de Urretxu de 29 años, que 
resultó herida de gravedad. Según señaló la Asociación de Ayuda en Carretera 
(DYA), la joven sufrió una contusión torácica y traumatismo craneoencefálico y fue 
trasladada en una ambulancia al Hospital Donostia. 
 
«He visto el panorama y una de las jóvenes parecía que estaba muy mal», relató el 
jubilado, a quien otra vez le tocó ser testigo de operaciones de rescate de heridos. 
 
Desde que hace un año se jubilara y montara el huerto «para entretenerse», 
confiesa que no gana para sustos. «Con los de hoy van cinco coches. Creo que 
tienen que hacer algo con esa curva. Está mal peraltada y hay una zona en la que 
no hay vallas, ni señalización, ni nada. Está fatal», afirma. 
 
En el suceso de ayer, Félix no sufrió ningún destrozo en la huerta ni en su cuerpo. 
En el accidente del 31 de julio, cuando un monovolumen terminó encima de una 
barraca de feria en plenas fiestas de Villabona, una pieza le impactó en un brazo. 
«Vi la sangre y me preocupé. Estoy tomando Sintrón y los que nos medicamos con 
esto tenemos problemas de coagulación». 

Enlaces Patrocinados

Reserva tu vuelo con Viajes Marsans 
Aprovecha las grandes ofertas: vuelos desde 10€, cruceros al 50% y viajes al Caribe con 
un 2x1. ¡Reserva ya!  
http://www.marsans.com

Vuelos baratos a todas partes del mundo 
Planea tus vacaciones con descuento. Reserva de vuelos, alquiler de coches, de 
apartamentos, cruceros, circuitos, balnearios… Una enorme oferta de viajes con un gran 
descuento.  
http://www.viajescondescuento.com/

¡Vuela ahora con Transavia así de fácil! 
Vuelos a Amsterdam y Rotterdam desde €19,99. Salidas desde Madrid, Barcelona, 
Girona, Málaga y Alicante.  
http://www.transavia.com

Oferta de vuelos en atrapalo 
Si ya tienes claro el destino para tus próximas vacaciones, entra en Atrápalo y resserva 
ya tu vuelo online. ¡Confirmación inmediata!  
http://www.atrapalo.com/vuelos-destino

Subir 

 

© Copyright DIARIOVASCO.COM  
DIGITAL VASCA, S.A. CIF A-20677878 

Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián 
 

Contactar / Mapa web / Aviso Legal / Política de privacidad / Publicidad / Master El Correo 

 

Página 2 de 2Diariovasco.com | EDICIÓN IMPRESA - «En un año han volado cinco coches sobr...

28/08/2006http://servicios.diariovasco.com/pg060826/prensa/noticias/AlDia/200608/26/DVA-A...


