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Comunicado de Asturies ConBici sobre el atropello
de ciclistas
El pasado sábado 2 de junio, un grupo de socios de Asturies ConBici, junto
con varios simpatizantes, salieron a realizar una ruta programada para ese
día por el concejo de Yernes y Tameza. Ya casi al final del recorrido, en las
inmediaciones de Grado, un coche embistió al grupo por detrás,
ocasionando, a la persona más afectada, lesiones óseas y en el rostro que
requirieron cirugía en el Hospital Central de Asturias. El conductor del
vehículo era un hombre de 79 años con alcohol en sangre, según los
resultados de las pruebas de alcoholemia aplicadas por la Guardia Civil.
Sucesos tan sumamente graves como éste llevan, no solo a lamentarse, sino
a reclamar la adopción de medidas, tanto por parte de todos los ciudadanos
como por parte de las Administraciones Públicas. Es necesario que se deje de
considerar el vehículo y su conducción como un asunto particular (mi coche y
yo) y se pase a pensar en el coche y los demás, sean éstos ciclistas,
paseantes, otros coches, personas haciendo deporte, animales salvajes o
ganado suelto. Y este cambio de enfoque del uso del vehículo centrado
también en los demás, debe incluirse en la formación de los conductores y
en las pruebas para obtener cualquier carnet de conducción.
Además, analizando este suceso en concreto, tenemos la obligación de
reclamar un mayor rigor y control sobre las pruebas psicotécnicas requeridas
para solicitar el carnet de conducir. Un exceso de tolerancia y permisividad
en ellas se puede traducir en consecuencias indeseables sobre la vida de
otras personas.
En suma, la seguridad nos afecta e incumbe a todos, y todos debemos hacer
un cambio de actitud al volante, dejando la individualidad a un lado y
teniendo en consideración permanentemente a los demás. Por nuestra vida,
y la de todos.
Covadonga Álvarez Castrillo, Presidenta de Asturies ConBici.

Contacto. teléfono: 686 89 38 79 // email: info@asturiesconbici.org

