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Un vehículo en sentido contrario 
por una autovía es una bomba en 
movimiento. Una alerta de posi-
ble kamikaze activa las alarmas 
para interceptar lo antes posible 
al infractor. Es una situación de 
máximo riesgo en la que un mi-
nuto puede ser decisivo para evi-
tar un choque frontal. La llamada 
de un conductor o un aviso al 112 
ponen en marcha un dispositivo 
que se coordina desde la sala de 
pantallas del Centro de Gestión 
de Tráfico del Noroeste, donde 
transmiten la alerta a los pane-
les electrónicos de las carrete-
ras y guían a las patrullas de la 
Guardia Civil con lo que obser-
van desde las cámaras de vigi-
lancia. «Es un momento de má-
ximo riesgo», explica el teniente 
coronel Francisco Javier Molano, 
jefe del Sector de Tráfico de Ga-
licia. Los agentes salen en busca 
del infractor sin saber con qué 
se van a encontrar. Puede ser un 
conductor que se ha confundido, 
uno que circula bebido o droga-
do, o uno que no conoce la ca-
rretera, alguien que quiere qui-
tarse la vida o un irresponsable 
que, simplemente, elige el tramo 
equivocado de manera conscien-
te porque quiere ahorrar tiempo 
y kilómetros. De todo hay en las 
autovías y autopistas de Galicia.  

POR DESPISTE
Mayores desorientados. Es 
la situación más frecuente en la 
envejecida Galicia. La protago-
nizan conductores de edad avan-
zada que se confunden al acce-
der a una vía desdoblada. En la 
mayoría de los casos eligen el 
carril equivocado porque no es-
tán acostumbrados a la señali-
zación de las vías de alta capa-
cidad ni al diseño de sus enlaces 
de entrada y salida. La DGT en-
cargó un estudio a la Guardia Ci-
vil que reveló la necesidad de re-
forzar la señalización, tanto ver-
tical como horizontal, de ese tipo 
de vías al detectar que la mayo-
ría de los kamikazes eran en rea-
lidad personas mayores que se 
habían confundido. «En muchos 
de esos casos hemos visto a con-
ductores que continuaban por el 
carril equivocado varios kilóme-
tros porque no eran capaces de 
corregir el error», relata el te-

El que se despista, el que conduce 
bebido y el que quiere ahorrar tiempo 
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niente coronel. Esos conductores 
suelen estar visiblemente deso-
rientados cuando son intercep-
tados, por lo que son propues-
tos para una revisión extraordi-
naria en los servicios de inspec-
ción del Sergas para que valoren 
las condiciones psicofísicas del 
automovilista. El informe médi-
co determinará la aplicación de 
limitaciones en su carné o, inclu-
so, la pérdida total del permiso.

CON ALCOHOL O DROGAS
El riesgo se multiplica. Es el 
segundo tipo más frecuente de 
conducción en sentido contra-
rio. El alcohol o las drogas son 
siempre un factor de riesgo, pe-
ro lo son más cuando se trata de 
conducir en sentido contrario. 
Los expertos saben que en esos 
casos el problema se multiplica 
porque el conductor que circu-
la bebido o drogado tiene sus fa-
cultades mermadas y no suele ser 
consciente del peligro al que se 
enfrenta. La mayoría de los ka-
mikazes afectados por alcohol o 
drogas ni siquiera saben por dón-
de están circulando cuando son 
interceptados por una patrulla. 

PARA AHORRAR TIEMPO
Temerarios. Aunque parezca 
increíble, también existen los ca-
sos de conductores que acceden 
a una autovía por el carril desti-
nado al sentido contrario solo 
para ahorrar kilómetros y tiem-
po. Evidentemente, esos infrac-
tores conocen la carretera y son 
plenamente conscientes de lo 
que hacen y de que están jugan-
do de manera temeraria con su 
vida y la de los demás conducto-
res. Por suerte, no son muy fre-
cuentes, pero ya se han dado va-
rios episodios de ese tipo en las 
autovías gallegas y en todos los 
casos han conseguido ser identi-
ficados y denunciados, como se-
ñala el teniente coronel Molano. 

POSIBLES SUICIDAS
Casos aislados. Apenas se co-
nocen casos de conductores que 
de forma consciente han decidi-
do poner fin a su vida con un ac-
cidente de tráfico. Pero los res-
ponsables de Tráfico saben que 
existen. El año pasado se produ-
jeron dos siniestros en sendas au-
tovías gallegas en los que la in-
vestigación policial apuntó ha-

cia posibles suicidios. Se trataba, 
en ambos casos, de conductores 
muy jóvenes que se introdujeron 
en la autovía, de día y con buena 
visibilidad, por el carril de sali-
da. Quienes se cruzaron con ellos 
aseguran que iban a gran veloci-
dad hasta que se estrellaron. En 
uno de los accidentes murieron 
el causante y el conductor del co-
che que circulaba correctamente. 
En el otro caso solo perdió la vi-
da el supuesto kamikaze porque 
se fue contra un camión de gran 
tonelaje. El camionero se desvió 
hacia su derecha para evitar la 
colisión, pero no lo logró. «Veu 
contra min», declaró después. 

LAS PRIMERAS MEDIDAS
Refuerzo de la señalización. 

La Dirección General de Tráfico 
trabaja en sistemas automáticos 
que alerten de la entrada de un 
conductor en sentido contrario, 
probablemente utilizando la tec-
nología ya existente en las auto-
vías y autopistas gallegas. Mien-
tras, Fomento y Xunta ya han re-
forzado la señalización en todas 
las autovías de Galicia para redu-
cir el riesgo de confusión.

La mayoría de los 
infractores son 
personas mayores 
que se desorientan, 
pero también hay 
kamikazes

Máximo riesgo. 
Las fotos de 
arriba muestran 
accidentes 
causados por 
coches en sentido 
contrario y una  
interceptación 
por parte de una 
patrulla de la 
Guardia Civil. A 
la izquierda, las 
nuevas señales, 
más grandes y 
más visibles. XOÁN 
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Luz verde a las 
obras para evitar 
el derrumbe 
del castro de 
Chandebrito

La Dirección Xeral de Patri-
monio, tras la solicitud del 
Concello de Nigrán, ha auto-
rizado a intervenir de forma 
urgente en el entorno del cas-
tro de Chandebrito, ante el al-
to riesgo de desprendimiento 
de las rocas próximas al ya-
cimiento arqueológico y que 
amenazan las casas situadas 
al pie del monte. El riesgo se 
debe a la inestabilidad que su-
fren los terrenos tras los in-
cendios del 15 de octubre y las 
lluvias de los últimos días. La 
Xunta cataloga las obras ne-
cesarias de escasa entidad y, 
consecuentemente, considera 
que no hay inconveniente pa-
ra la realización de las actua-
ciones que se puedan ejecu-
tar. Además, califica de «ur-
xente» la actuación a realizar.

Patrimonio recuerda, no 
obstante, que se deberán to-
mar ciertas medidas de pre-
caución para no afectar el ya-
cimiento arqueológico. Así, 
prohíbe realizar movimien-
tos de tierras o modificar la 
rasante natural del terreno. 
Por último, indica que es ne-
cesario comunicar al servicio 
de Patrimonio todas las medi-
das y actuaciones que se lle-
ven a cabo en el entorno del 
castro de Chandebrito.

La Policía Local de Nigrán 
emitió un informe la semana 
pasada en el que se alertaba 
de un «posible perigo de des-posible perigo de des-
prendemento ante unha ria-
da ou choiva», con los con-», con los con-
siguientes daños que podría 
causar tanto en las edifica-
ciones como en las vivien-
das próximas, que se encuen-
tran en la parte baja del mon-
te. El propio Concello admite 
el riesgo que corren las vivien-
das ante un posible despren-
dimiento. 

La parroquia nigranesa de 
Chandebrito fue uno de los 
lugares más castigados por 
los incendios. Solo dos hec-
táreas de las 232 sobrevivie-
ron de sus montes sobrevi-
vieron al fuego.
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Un desprendimiento dañaría 
las casas de la imagen.
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