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Hijas de la primera víctima del vial, la madre que perdió su bebé
en un accidente el año pasado y amigos de otros afectados piden
medidas más drásticas que las que propone la Xunta para evitar
más muertes

J. Santos Cangas/la Voz. 7/5/2010

Ellos vivieron en primera
persona el dolor y la
desesperación de perder a
un familiar o a un amigo
en el corredor de O
Morrazo y no quieren que
esa carretera se cobre
otra víctima mortal. Los
promotores de la
manifestación que se
celebrará el día 15 en el
propio corredor, todos
ellos vinculados algunas
de las víctimas, escenificaron ayer sobre el paso elevado de A Fraga
su preocupación por la sangría de fallecidos y su decepción por que
no haya soluciones inmediatas.

Estaban Eva Mariño y una de sus hermanas, hijas de María José Gil,
la primera persona fallecida en el corredor, en el año 2006. Estaba
también Jesús Pereira, un moañés amigo de quien provocó aquel
accidente al quedarse dormido al volante. Árbitro de baloncesto y
auxiliar de la Policía Local, fue el que creó el grupo en Facebook Por
un corredor del Morrazo más seguro , que ayer rondaba los
2.800 amigos que cuelgan fotos, experiencias personales y
comentarios. «No sabía que iba a tener tanta repercusión. Me
alegro», afirma.

Los acompañaban Loli Sotelo y su marido, Uxío López. Ella sufrió un
accidente a pocos cientos de metros del paso elevado que le provocó
el aborto del bebé del que estaba embarazada. Sigue de baja, con
secuelas en una pierna. Iba a trabajar y se encontró de frente con un
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coche: «No me pude ni apartar, solo esperar a que pasase lo que
Dios quisiera», dijo.

Mientras explicaban por qué decidieron convocar la manifestación,
sobrevoló el lugar un helicóptero de Tráfico. Uxío López está
convencido de que la presencia policial no evitará otro despiste de
algún conductor que provoque un nuevo accidente mortal. «O que
pedimos é unha mediana, polo menos neste tramo. Solucionaría o
problema dos choques frontais», afirmó.

El último accidente, en directo

El cangués Manuel Santos fue la persona que llamó a la Guardia Civil
para alertarla de la errática conducción del nonagenario fallecido
anteayer en el corredor. Cuenta cómo vio que el señor no estaba bien
antes de entrar en este vial en A Portela, cómo se colocó delante de
él, con los cuatro intermitentes encendidos, intentado guiarlo a baja
velocidad, viendo sus bruscos acelerones y volantazos, mientras no
llegaban los agentes de tráfico.

Impaciente, aceleró en un intento de localizar a los guardias en la
rotonda de Domaio. Dio varias vueltas en ella y no vio ni a los
agentes ni al señor del Saxo, que ya había chocado contra la bionda
un par de kilómetros antes.

La Xunta inició ayer en el ramal de Cangas las obras para reforzar la
seguridad en el corredor. La pretensión es pintar una doble banda
rugosa central e instalar captafaros. Pero los convocantes de la
manifestación mantienen la protesta. Cristina Díaz insiste en que no
es la solución. El accidente de anteayer, dice, no lo hubiese evitado,
ya que el señor estaba inconsciente cuando invadió el carril contrario.
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