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La muerte en un accidente de trá-
âco ayer por lâ tade del matrime
nio de Porto do Son formado por
Ma¡la Manuela Ventoso Fernán-
dez, de 71 años, y Manuel MartÊ
nez Martínez, de 89, provocó un
se¡rtimiento de duelo generalíza"
do entre la población de este mu-
nicþio costero, más acostumbra-
da a velar muertes ocurridas en el
mar que sobre el asfalto. El sinies-
tro tuvo lugar poco antes de las
lZ55 horas en la AC-55Q a su paso
por el acceso a Ia vilìa que discu-
ne iunto a la iglesia parroquial,

Un camión de reparto de bom-
bonas de butano, que ci¡culaba en
dirección a Noia chocó contra el
Flâf Pandâ en el queviaiaba la pa-
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Alrededor del 89 o/o de los ac-
cldentes moftales de Galicia se
producen en las careterâs con-
vencionales, un dato que sihla â
ia comunidad por encima de la
media nacional, que es del 75 yo.

Así oci¡rrió el año pasado, cuan-
do perdieron la vida 106 personas
en siniestros en la red viaria ga-
llega, 15 más que en et 2015. Son
los datos que fueron confnna-
dos ayer en A Coruña por el de-
legado del Gobiernq Santiago Vi-
llanueva, en un receso de l¿ reu-
nió¡i de la Comisión Autonómica
de Tbríúco y Seguridad Vial, en
la que se analiza¡on los sinies-
tros del 201ó con el fi¡ de tomar

rela con su niet4 y que en ese mo-
mento se i¡corporaba a laAC-550
desdeun crucepor elque sellega
a su casa, en la aldea de Laanga,
a unos dos kilómetros, Un porta-
voz del operativo de seguridad ex-
plicó que el conductor del camióo
intentó, sin éxitq esquivar el util!
tario y acabó chocando cont¡a él y
contra un Opel Astra que cireula-
ba por el carril contrario.

La ¡ieta del matrimonio, de 17

años, acompañaba a sus abuelos
en la parte trasera del coche cuan-
do tuvo lugar el trágico acciden-
te, Ell4 además de sufrir una cri-
sis nerviosa, resultó herida gra-
ve y tuvo que ser atendida en el
mismo lugar del accidente mieo-
tras no llegaba el helicóptero que
la trasladó a un compleio sanita-
tio de Santiago El conductor del

medidas para que el repunte del
2016 no vuelva a producirse. En la
reunión estâbânptesentes la con-
selleira de Infraestrutu¡as, Ethel
Yázgtez; la coo¡dinadora de la
DGT' Ma¡íaVictoria Gémez Do-
barro, y el teniente coronel lefe
de la Agrupación de Ttáfico de
la Guardia Civil de Galicia, Fran-
cisco Javier Molano.

De'ese análisis de la siniest¡â-
lidad en Galicia destaca el dato
de que el 35 7o de los âccidentes
mortâles se producen a menos
de cinco kilómetros del domici-
lio delconductor, es decìr en un
entorno próximo y conocido, lo
que podría indicar un exceso de
confianzay una relaiacióri delas
medidas de seguridad por parte
de los co¡ductores, La salida de

camÍón de repartq que segrin pa-
rece es de Rlbeira, y el del Ope!
Astra, que es de Xuñq parroqula
de Porto do Son, no necesita¡on
aslstencia médica y permanecie-
ron en el lugar del siniestro larias
horas. En el dispositivo de seguri-
dad explicaban gue la fuerza con
la que impactó el camión contra
el Seat Pandâ fue tan grande que
este tutismo de dfunensiones re,
ducidas acabó ir¡eco¿ocible en
su parte frontal y en un lateral,

Gangtcra ¡ecunrhrh
Tráfico, dadas las ¡etenciones
que se forrnaban en ese acceso
a Porto do Son, ordenó dewìa¡
el tránsito de coches por un via.l
secundario que atraviesala mis-
ma aldea de Laranga en la que
residía el matrÍmonio que perdió

vía es el suceso que más se re-
pite couro la principal causa de
los accidentes mortales y fueron
4l las personas que murieron en
Galicia en siniestros de ese tipo.
Bn elpuesto siguiente ûguran las
colisiones fiontales y frontolate-
rales, con 38 víctimas mortales,

Entre las causas de los acciden-
tes mortales en calicia también
destacan las dist¡âccìones, que
suponen e|36 o/o de los sinies-
tros. La siguiente causa de acci-
dente es la velocidad inadecua-
da a la vía que se ha constâtado
en un 27 7o de los casos.

El problema de los atropellos
sigue siendo uno de los más gra-
ves del tráûco gallego, El año pa-
sado murieron 17 peatones, 3 nás
que en el 2015, por lo que se rom-

la vida Mientras, en la carrete-
ra AC-550, los equipos de emer-
gencias trabalaban a destajo pa-
ra restablece¡ la normalidad, ¡e.
cogerlas varias deceaas de bom-
bonas que salpicaban la calzada
y, con la ayuda de rlna grrls. reii-
ra¡ los coches accide¡tados. El
operativo se dio pot finalizado
poco después de las nueve de la
noche, a la Íez que se ¡estable.
cía la circulación¡odada eD es-
te concurr¡do viâl que comuni-
ca las poblaciones de Porto do
Son yNoia,

Bornbe¡os de Rìbei¡ay de Boi-
ro, Policía Locâl y Pfotección
Civil da Þorto do Son, Agrupa-
ci6n de Tlá6co de la Guardia
Civil y eI 06t participaron en
u¡ completo dispositivo de se-
guridaal

pe la tendencia de descens-o en
el número de atropellos que se
había registrado en los últimos
años. El perûl de la vlcttma de
atropellos sigue sier¡do el de rm
varón de unos 70 años que ca-
mina por la carretera en hofes
de poca luminosidad y sin tle-
var puesta ninguna prenda tÊ,
flectânte,

OtÌo dato qüe llanala atenclón
es que 18 de los.mtrertos el año
pasado en las caneteras de Ga-
licia no llevabanpuesto el c¡ntu-
rón de seguridad en el mornento
del accidente.

En el balance de slnlestralldad
del año 201ó también se contabi-
liza¡on 18 fallecldos en âca¡den-
tes de moto, la mâyúla eD ûnes
de semana.
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El Pegasus detecta
a un conductor que
simulaba tocar una
baterÍa en plena A-6
fa¡ilÂ TA¡OADA
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S
e desconoce si se dirigia
a ofrece¡ un concierto, si
venía de a.lguna fiesta con

la música todavía en el cuerpo,
o si iba conduciendo con la ¡a-
dio puesta y a la altura del mu-
nicipio lucense de Begonte so-
nó una canción que le provocó
un buen subidón El caso es que
un hombre, que circulaba por la
A-ó, autovía que comunicalugo
con A Coruña, cogió dos trozos
de madera que llevaba en el co-
che y como si de un batelistâ se
tratase y en lD escena¡io se en-
contrâse, empezó a golpear du-
ranente y a grân velocidad con
los palos en el volante, en plenâ
conduccién.

Los hechos ocurrieron en la
mañana de este jueves en el pur-
to kilométrico 5ló de la A-6, a la
altura de Begonte. El conductor,
de unos 40 años, fue sorpren-
dido desde el helicóptero pega-

sus de Tr:á.âco mientras golpea-
ba con sus dos palos los mandos
del turismo. El heliôóp¡erq en el
que viaiaba un vetermo agente
del subsector de Tráfico de Lu-
go, detectó aI conductor con los
dos t¡ozos de madera golpeando
la parte superio¡ del volânte, La
sensación que daba desde el ai-
re era como si tocase una bâte-
ría al ¡itmo de la música queso-
naba en el interior del turismo.

Permatieció tocando la bate-
¡ía hasta que se percatô de que
el helicóptero de Tráâco sobre-
volaba su vehículo. Fue en ese
instar¡te cuando deió los paios
y agarró el vo-lante, Pero ya era
târde porque ya había sido des-
cubierto. El helicóptero io habfu
grabado todo,

Fomento instala
499 señales para
evitar entradas en
sentido contrario
En la ¡eunión de la comisión de
seguridad vial también se abordó
el probìema de los conductores
que ci¡culan en sentido contrâ-
rio por autovfas y autopistas. Ia
coordinado¡a de la DGT en Ga-
licia explicó que la ma)¡oda son
conductores de edad avanzada
que se confunden. Diio que ca-
da mes se dan entre I y l0 casos
de ese tipo,

Pata tratar de evitar esas entra-
das lnvoh¡ntarias, el Ministerio
de Fomento instaló 499 señales
de dirección prohibida de gran
tâmaño en accesos a las autovias
del Estado, La Xunta hizo lo mis-
mo en la autovía deBatb¡rtzav
lo haráen laAG-64.

via¡aba en un Fiãt neoro, oue fue Þor el camión dê reparto Õuando se a la AC-55O.

un matrimonio de 89 y zl años muere al
chocar contra un camión de bombonas
La nieta de la pareia, que viaiaba en el coche, está gra\¡e y fue traslaclacla a Santiago
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El 35 0/o de los accidentes mortales cle Garicia se proclucen
a menos de cinco kilómetros del domicilio clel concluctor
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