
domicilios de los infractores en el
plazo más corto posible.

El ministro también explicó ayer
que el 75% de los accidentes morta-
les registrados durante el verano se
produjeron en carreteras locales y
durante el horario nocturno, por lo
que la DGT intensificará sus cam-
pañas de concienciación entre los
conductores más jóvenes. “Seguire-
mos en nuestro empeño para com-
batir el alcohol y el exceso de veloci-
dad”, indicó el máximo responsa-
ble de la seguridad vial española.

“No vamos a bajar la guardia.
Una sola muerte es inasumible. De-
bemos continuar con nuestra políti-
ca de tolerancia cero frente a los ac-
cidentes de tráfico”, afirmó Alonso,
con un discurso duro en el que se re-

firió por primera vez a la siniestrali-
dad en carretera como “violencia
vial”. El término, tomado de la ley
francesa aprobada hace dos años,
venía siendo reclamado por las aso-
ciaciones de víctimas de los acciden-
tes de tráfico.

Interior tiene depositadas mu-
chas esperanzas en la eficacia del
carnet por puntos que el ministro
quiere que funcione el próximo ve-
rano. Los responsables de Tráfico
creen que incluso antes de que este
permiso sea una realidad, su trámi-
te legislativo suscitará un debate en
la sociedad muy positivo en la lu-
cha contra los accidentes de tráfico.

Catalunya, donde el recuento lo
efectúa el Servei Català del Trànsit,
también avanza por buen camino
en la disminución de los accidentes
mortales. Así, el número de falleci-
dos en lo que va de año en Catalun-
ya se ha reducido en un 19,5% res-
pecto al mismo periodo del año an-
terior, con 280 fallecimientos en ca-
rretera frente a los 348 registrados
en el 2003.c
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VÍCTIMAS JÓVENES. El pasado mes de mayo, un tren arrolló un coche en
Salamanca en un accidente en el que murieron seis jóvenes

HÈCTOR BRAU
Melbourne. Servicio especial

U
n estado australiano quiere impo-
ner el toque de queda entre las diez
de la noche y las seis de la mañana
para conductores y pasajeros meno-

res de 21 años. El ministro de Carreteras, Carl
Scully, propone modificar la legislación para
prohibir, también, que los pasajeros jóvenes
puedan conducir coches de alta potencia y lle-
var a más de un colega menor de 21 años.

Con las nuevas normas, Scully quiere evitar

que los jóvenes conduzcan a altas horas de la
madrugada coches potentes repletos de adoles-
centes y hagan locuras, lo que según el ministro
es causa de un alto numero de accidentes.

La iniciativa no será efectiva hasta final de
año, según la Administración de Tráfico en Ca-
rretera del Estado (NRMA). Muchos padres de
adolescentes temen que les tocará hacer horas
extra en carretera. Pero el gobierno de Nueva
Gales del Sur, cuya capital es Sydney, está con-
vencido de que será la única forma de reducir
el número de accidentes mortales.

Estas medidas afectarán a un siete por cien-

to de los conductores, un grupo demográfico
que integra el 18 por ciento del total de los falle-
cidos en carreteras cada año, según la NRMA.
Este mismo grupo se ve implicado en un 25
por ciento del total de los accidentes de tráfico
ocurridos entre las diez de la noche y las dos de
la madrugada. En el año 2001, los accidentes
en Nueva Gales del Sur acabaron con la vida
de 28 conductores masculinos de edades com-
prendidas entre los 17 y los 20 años. Entre los
pasajeros de esa misma edad que murieron ese
año había 20 hombres y 7 mujeres.

Nueva Gales del Sur, con una extensión en-
tre tres y cuatro veces superior a la de Catalu-
nya, cuenta casi con la misma población. El nú-
mero de muertes en accidentes de tráfico fue
de 524, mientras que en Catalunya esta cifra
fue de 667 en el pasado año. La propuesta ha

abierto un debate en el país. En Australia las
distancias son muy largas, especialmente en zo-
nas rurales, y la medida afectará en particular
a jóvenes que estudian y trabajan y que a menu-
do terminan la jornada después de las diez de
la noche.

Scully ha previsto que en estos casos se entre-
guen carnets especiales para asegurar que na-
die se vea privado de sus derechos básicos.
También la idea de obligar a los jóvenes a utili-
zar coches que estén por debajo de una rela-
ción peso-potencia determinada ha sido critica-
da, dado que puede forzar a los jóvenes a utili-
zar coches de menos potencia pero también
menos modernos y que carecen de los elemen-
tos de seguridad de los vehículos nuevos.

Australia. sin embargo, no es la pionera de
este nuevo estilo de toque de queda ya que di-
chas medidas fueron introducidas antes en
Nueva Zelanda. Desde 1987, en el país vecino,
entre diez de la noche y las cinco de la mañana,
los jóvenes no pueden llevar a menores de 20
año si no van acompañados por un adulto. Es-
ta medida y el límite de alcohol en la sangre del
0,03 ha reducido a la mitad los accidentes gra-
ves de jóvenes de entre 15 y 24 años.c

Viene de la página anterior

Toque de queda en la carretera
Un estado australiano impide conducir por la noche a los menores de 21 años
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Detenido un camionero francés en la AP-7 al
exceder en ocho veces la tasa de alcoholemia

ANTONI LÓPEZ

AGULLANA. – Un camionero
francés de 36 años fue detenido por
los Mossos d'Esquadra en la madru-
gada de ayer en la autopista AP-7 a
la altura de Agullana (Alt Empordà)
al presentar una tasa de alcohole-
mia de 1,18 mg por litro de aire aspi-
rado. Este resultado excede en casi
ocho veces la tasa máxima autoriza-
da para los transportistas.

El camión semirremolque condu-
cido por Laurent Jean Marc N., ve-
cino de Clermont-Ferrand, circula-
ba zigzagueando en dirección a
Francia, ocupando ambos carriles

de la autopista. Cuando fue inter-
ceptado, a pocos kilómetros del pa-
so fronterizo de La Jonquera, los
agentes comprobaron que el chófer
presentaba signos evidentes de con-
ducir bajo los efectos del alcohol.
“Casi no podía hablar, ni mantener
la verticalidad, además de tener no-
toriamente alterada la apreciación
de las distancias”, señala el informe
policial. En estas circunstancias, la
circulación del camión representa-
ba un altísimo riesgo para el resto
del tráfico.

Los agentes de tráfico iniciaron la
persecución a raíz de la alerta de va-
rios usuarios, que informaron de

que un camión con matrícula fran-
cesa transitaba por la carretera N-II
dando bandazos. Posteriormente el
chófer se introdujo en la autopista,
y los empleados de Acesa también
advirtieron a los Mossos que pare-
cía conducir en estado de ebriedad.

Una patrulla localizó al camión y
observó que en más de una ocasión
estuvo a punto de colisionar con
otros vehículos o de salirse de la vía.
Los constantes zigzagueos impidie-
ron a los Mossos adelantar al ca-
mión, por lo que activaron las seña-
les acústicas y luminosas del coche
policial para ordenar su detención.
Sin embargo, el chófer hizo caso
omiso y siguió circulando peligrosa-
mente durante cinco kilómetros,
hasta que finalmente los Mossos lo-
graron adelantarle y hacerle detener
en el arcén.

En una primera prueba el camio-
nero, que carece de antecedentes,
arrojó una tasa de 1,18 mg/l de aire
aspirado. En la segunda dio un ni-
vel de 1,15 mg/l. Ante esta eviden-
cia, Lauren Jean Marc N. fue deteni-
do y ayer pasó a disposición del juz-
gado de guardia de Figueres. Según
fuentes policiales, el chófer se enojó
al ser interceptado, pero su estado
le impidió oponer resistencia.c
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