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ALDIA 

«¿Pero qué he hecho?» 
Conductores de vehículos implicados afirmaron que «ha sido un milagro que no 
haya fallecidos» 

J. P./ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Eran las nueve y media 
de la mañana. Eli y su padre esperaban en el 
interior de un todoterreno a que remitiera la 
retención que casi todas las mañanas se origina 
en el acceso a Donostia por la avenida Carlos I. 
Ayer, la cola en dirección al centro de la ciudad 
cubría prácticamente el vial. «En un momento, mi 
padre ha visto a través del retrovisor que un 
camión no aminoraba la marcha y me ha dicho: 
'¿agárrate, agárrate fuerte!' Unas décimas de 
segundo después se escuchaba el ruido por el 
choque de vehículos. A nosotros nos han dado 
por detrás, pero ha sido más suave», manifestó 
Eli.  
 
En cuanto pudo, esta joven usurbildarra salió del 
coche y corrió a interesarse por los conductores 
heridos. El panorama era desolador. Algunos 
turismos eran un amasijo de chatarra; una 
camioneta de reparto de huevos permanecía con 
las ruedas traseras subidas en el murete de 
separación de ambas direcciones; buena parte 
de los conductores aún seguían en el interior de 
sus vehículos. Algunos no podían salir.  
 
«Al primero que he visto ha sido a un hombre 
que estaba dentro de su coche. Me ha dicho 
'estoy atrapado'. Había otras dos personas en 
otro turismo. Luego he visto a una chica que 
también se hallaba aprisionada. Le he 
preguntado que si se sentía bien. Me ha 
contestado que sí, que no podía salir pero que 
creía que no tenía lesiones de gravedad. Me he 
quedado con ella. Trataba de darle ánimo, de 
acompañarle en esos instantes de tanta tensión. 
Hemos estado hablando. Le he preguntado que de dónde era. Me ha dicho que venía 
de Lasarte-Oria... así hasta que han llegado las ambulancias », explicó Eli. 
 
La testigo recordó que en los instantes posteriores al siniestro, el nerviosismo cundió 
entre los implicados en el suceso. «Todos estábamos llamando al 112 y no obteníamos 
respuesta. Al final, he llamado a la DYA y les he explicado lo que había sucedido. Las 
ambulancias han llegado enseguida al igual que los bomberos», precisó.  
 
«Iba despistado» 
 
Tras la colisión, el conductor del camión que desencadenó el accidente estaba 
abrumado por lo sucedido. «¿Pero qué he hecho?», se preguntaba repetidamente, 
según manifestó un testigo. «Se hallaba muy nervioso por lo que había ocurrido. Yo 

Así quedó uno de los coches tras el 
accidente. En la otra fotografía, Odón 
Elorza, alcalde de Donostia, ante los 
bomberos. 
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creo que iba despistado y que no se ha dado cuenta de la retención que había. Para 
cuando la ha visto, ya no podía hacer nada y se ha llevado todo por delante». 
 
Conductores de otros vehículos implicados reconocieron que «ha sido un milagro que 
no haya víctimas mortales. Es poco menos que imposible que, a la vista de cómo han 
quedado los coches, los heridos no revistan mayor gravedad. Han tenido mucha suerte 
porque el accidente ha sido tremendo. El ruido que hemos escuchado los que 
estábamos en la retención ha sido muy fuerte». 
 
Vecinos de Amara recuerdan que las colisiones causadas por las retenciones que se 
forman en este punto son «relativamente» frecuentes. «A horas punta, cuando hay 
mucha afluencia de coches, se forman colas y siempre hay algún despistado que no se 
da cuenta y embiste al de adelante. Sin embargo, afortunadamente, no suelen ser de 
tanta gravedad», indicó Luis Ángel Múgica.
Enlaces Patrocinados

Meetic - Encuentra amigos en Bilbao 
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de solteros online. 
Chats con otras 70 mil personas, todas conectadas al mismo tiempo.  
http://www.meetic.es

Conoce a gente y, quién sabe si a tu media naranja 
Únete a DejateQuerer.com gratuítamente… te esperan miles de amig@s ¡Regístrate en 
sólo 1 minuto! Crea tu perfil, pon tu foto y multiplica tus visitas. En la Red es posible….  
http://www.dejatequerer.com

La mujer que buscas al alcance de un click 
Contacta con mujeres de tu edad. Registro rápido y gratuito, 5´8 millones de usuarios te 
esperan.  
http://www.friendscout24.es

Selecciona amistad bilbao en Ask.com 
Busca en Ask.com y encuentra toda la información acerca de amistad bilbao. Compara 
entre las empresas líderes y consigue las mejores condiciones.  
http://es.ask.com
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