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JOSÉ LUIS ARTOLA, PRESIDENTE DE LA DYA EN GIPUZKOA Y EUSKADI 

"A la gente que presume de llegar en cuatro horas a Madrid 
habría que denunciarle" 

 

DONOSTIA. Desde la experiencia de ver a diario a personas 
heridas o muertas en accidentes "absurdos", José Luis Artola 
afirma que "cualquier medida dirigida a reducir la siniestralidad en 
carretera es bienvenida". No obstante, el presidente de la 
Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) en Gipuzkoa y Euskadi 
matiza que una política vial basada en el castigo "es en muchos 
casos menos efectiva que otra que incida en la concienciación".  

¿Confía en que la reforma del Código Penal y la entrada en 
vigor del carné por puntos reduzca los accidentes de tráfico a 
un ritmo del 10% anual, como prevé el Gobierno? 

Es un objetivo muy ambicioso, pero en otros países lo han logrado. 
Si no lo conseguimos aquí, habríamos fracasado. 

¿Cree que hay mucho 'Farruquito' suelto en la carretera? 

Por mi trabajo y por mi labor de voluntario en la DYA, estoy mucho tiempo en la carretera y todos los días veo 
accidentes. La gente va como loca y merece que le den candela . Los peores son los que van agobiando y 
pisando los talones a los conductores que respetan las normas y van tranquilos por la carretera, el tipo de gente 
que luego presume de llegar a Madrid en cuatro horas. Son personas a las que habría que denunciar 
directamente en comisaría por ir pavoneándose de semejantes machadas. Hace poco me impresionó el caso de 
una pareja mayor a la que un tipo de estos le ha arruinado la vida. Él estuvo a punto de morir y ella se ha 
quedado coja porque sufrió una fractura de cadera en un accidente provocado por un señor que pensó que iban 
demasiado despacio y se puso a adelantarles.  

Por su experiencia en la atención de accidentes, ¿cuáles cree que son los principales factores que los 
propician? 

La velocidad y los despistes. No prestamos la atención adecuada cuando vamos por carretera. Nos parece lo 
más normal del mundo ponernos a enredar en la radio o a recoger un papelito del suelo cuando vamos a 120 
kilómetros por hora en autovía, sin darnos cuenta que nos estamos jugando el tipo de la manera más tonta. El 
exceso de confianza es letal. Creemos que lo controlamos todo y no es así. 

Asegura ver percances absurdos todos los días. ¿Cuáles le hacen desesperarse porque se repiten una 
jornada tras otra? 

Los que suceden los días de lluvia. En cuanto caen cuatro gotas, es casi matemático que vamos a comenzar a 
recibir llamadas en la DYA. Bastaría con que los conductores adaptaran la velocidad a las condiciones de una 
vía mojada, pero siempre hay alguien que no lo hace y la monta. 

Como conductor, ¿teme la llegada del carné por puntos? 

Me preocupa que paguen justos por pecadores. Que le quiten el carné a una persona que no genera el mínimo 
peligro y que se gana el pan gracias a su coche o a su camión y que quien de verdad anda provocando 
situaciones de riesgo salga impune. Nadie está a salvo de que le quiten puntos, por muy buen conductor que 
sea. Cuando todo depende de algo tan aleatorio como que haya o no un policía vigilándote, un pequeño 
despiste en el lugar inadecuado puede salirle muy caro a cualquiera. Espero que haya cierta flexibilidad en la 
aplicación de la nueva normativa. El exceso de celo sólo crearía situaciones injustas, como ver a gente que ha 
perdido el carné por tres despistes tontos mientras otros infringen a diario las normas sin que nadie les dé el 
alto. >J.G 

 
Artola, en el puesto de ambulancias de 
Usurbil.FOTO: IBAN AGUINAGA 
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