
 

 
 

 
Domingo, 2 de julio de 2006   Webmail    Alertas   Boletines     Página

PORTADA ÚLTIMA HORA ECONOMÍA DEPORTES OCIO CLASIFICADOS SERVICIOS CENTRO COME

 
[EDICIÓN 
IMPRESA]    
Gipuzkoa  

 
San Sebastián  

 
 
 

Al día  
 

Opinión  
 

Política  
 

Deportes  
 

Economía  
 

Mundo  
 

Cultura  
 

Gente  
 

TV  
 

Contraportada  
 

De un vistazo  
 

Efemérides  
 

Ediciones

 EDICIÓN IMPRESA  

TRÁFICO  

Caen los primeros puntos 
Algunos automovilistas olvidaron que ayer entraba en vigor el nuevo 
sistema de sanciones 

JAVIER PEÑALBA/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Primer día de entrada en 
vigor del carnet por puntos, primeros olvidos, 
primeras precauciones, primeras advertencias, 
primeros sustos y también, por supuesto, 
primeras pérdidas de puntos. Algunos 
conductores eran plenamente conscientes de la 
nueva etapa que se abría. Otros, ni siquiera se 
acordaban. El donostiarra Manuel Leiba 
aguardaba la llegada de unos amigos en el 
área de descanso de Arritzeta. Era totalmente 
ajeno a la fecha. «No había reparado en ello. 
Si no me lo llega a decir, ni me doy cuenta», 
reconocía. Para este automovilista la ley será 
positiva: «Es una forma de castigar al que 
conduce de manera temeraria. Creo que, 
cuando menos, le hará reflexionar sobre su 
manera de actuar».  
 
A juicio de Manuel Leiba la nueva normativa no 
introduce tantas modificaciones. «La novedad 
está en la forma en la que se sancionan las 
infracciones. Lo realmente innovador estriba 
en que se retiran puntos». A Leiba, la ley le 
parece bien. «Servirá para que algunos 
automovilistas recapaciten. La mayoría, sin 
embargo, no creo que vayamos a tener 
problemas. Hombre, un error lo puede tener 
cualquiera». 
 
VÍCTOR OTXANDIANO  
 
(Transportista) 
 
Este transportista de Bilbao no ocultaba ayer que las nuevas disposiciones de 
tráfico le ponen un tanto nervioso. «Ya sabes, cada vez que hay una cosa nueva 
nacen también las incertidumbres, las dudas... De todas formas, estoy totalmente 
de acuerdo. Hay algunos que tienen que reciclarse, no pueden seguir circulando 
como lo hacen». 
 
Otxandiano, no obstante, considera que ha de articularse un sistema que permita a 
los profesionales del volante gozar de algunos beneficios. Y se explica. «Nosotros 
pasamos todo el día en la carretera. Tenemos un riesgo mucho mayor de cometer 
alguna infracción de manera no deseada y creo que eso ha de ser tenido en cuenta.
No es lo mismo una persona que sale con su coche únicamente los fines de semana 

Una patrulla de la Ertzaintza, en un control 
de alcoholemia. [L. A. GÓMEZ] 
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que nosotros que, como quien dice, vivimos en la carretera». 
 
PEDRO JOSÉ JAIO GOROSPE  
 
(Taxista) 
 
Pedro José es un taxista durangués. A media mañana de ayer, un servicio le había 
llevado a Donostia. «Claro que tengo bien presente que hemos entrado en una 
nueva etapa. Anoche tuve una despedida y estuve con mi botella de agua siempre 
al lado. Ni una gota de alcohol», relataba. Para este conductor la ley aportará 
seguridad a la carretera. El número de accidentes descenderá porque quienes van a
más velocidad de la permitida serán retirados de la circulación y nunca mejor 
dicho». 
 
Sin embargo, para Pedro José no todo es positivo. «Pienso que el tema de la 
conducción en las ciudades no está bien resuelto en la ley. Nosotros, por ejemplo, 
no podemos detenernos en algunas zonas, no podemos llevar a algunos clientes allí 
donde nos piden. Todo esto me parece fuera de lugar. Y claro, en nuestro caso 
estamos sujetos al criterio de las guardias municipales y algunos de los agentes no 
están debidamente preparados para ello». 
 
JESÚS SORIA  
 
(Viajante)  
 
Jesús Soria acababa de repostar en la estación de servicio de Zarautz. «Ni me 
acordaba de que hoy entraba en vigor el carnet por puntos. Se ha hablado mucho 
de ello, pero no creo que sea para tanto, ya nos iremos adaptando», afirma. Este 
viajante de Zaragoza apoya la nueva normativa. «Por lo menos, algunos locos no 
irán por la carretera. Yo que paso muchas horas al volante veo cada cosa... A veces
tienes que ir con catorce ojos». El único pero que Jesús Soria encuentra es que «no 
preste una mayor atención a quienes pasamos muchas horas en la carretera. Al 
cabo del año, yo hago 140.000 kilómetros y, por lógica, tengo más probabilidades 
de cometer una infracción», afirma.  
 
IOSU SORRELUZ  
 
(Conductor de ambulancia) 
 
Iosu Sorreluz es conductor de la DYA. Ha sido testigo en innumerables ocasiones 
del dramático precio que a diario se cobra la carretera. «Me parece muy bien que a 
quien no cumpla con la ley, principalmente por exceso de velocidad y por 
alcoholemia, se le retiren puntos. Hemos visto tantos dramas que algo hay que 
hacer para poner freno a todo ello». Iosu asegura que la nueva ley apenas tiene 
repercusión entre los conductores de ambulancia. «Cuando vamos de servicio no 
estamos sujetos a ella, aunque una vez finalizada nuestra tarea somos uno más en 
la carretera», explica Iosu. En su opinión, la utilización del teléfono es su gran 
enemigo. «Muchos avisos nos los transmiten por el móvil y estamos siempre con 
él». 
 
RAÚL JARAUTA 
 
(Joven) 
 
Raúl Jarauta es un joven de la localidad navarra de Murchante. Ayer, fue a pasar el 
día a Zarautz junto a novia Judit Tomás. «Hemos circulado con algo más de 
precaución, manteniendo la distancia... No merece la pena tener un disgusto y 
quedarse sin puntos tan pronto y menos yo, que trabajo con un camión».  
 
En su opinión, algunas infracciones no deberían ser castigadas de manera tan 
rigurosa. «Pienso que por saltarte un semáforo en rojo, dependiendo de en qué 
condiciones, te quiten cuatro puntos, es un poco exagerado, y por tomarse tres 
cervezas y dar positivo, también. Creo que la ley está bien para quienes van a tope 
de alcohol y a mucha velocidad». 

Enlaces Patrocinados

Viviendas Elgoibar 
Santa Clara. Viviendas de alta calidad y atractivo diseño. . 
www.grupogsi.com
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Grupo inmobiliario mangle 
Viviendas nuevas y de segunda mano en el campo de Gibraltar . 
www.mangle.biz

Prensas Nuevos y Usadas 
CNC y manual incluir Accurpress, Amada, Pacific y mas. . 
www.MachineTools.com

Velocímetro del Internet 
Sepa aquí cuál es la velocidad disponible en su acceso! Ya. . 
www.abeltronica.com
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