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CarlosNicolásPte.de las
Autoescuelasde laRegión

«¡Si vas bien
hasta te pitan!»

Está acostumbra-
do a echarmano
del freno en
Murcia, el ‘terri-
torio comanche’
donde se juega lite-
ralmente la vida todos los
días. «En algunos sitios
haymucho jaleo», reco-
noce Carlos Nicolás. «Ha
pasado un tiempo desde
que nos quejamos hace

años de que tanta roton-
da era una locura, pero el
problema sigue siendo el
mismo: la gente no se
sabe colocar bien en las
rotondas cuando hay
tres carriles». Nicolás
apunta que lo im-
portante es situar-
te en el sitio ade-
cuado. «Siempre
por el carril de la de-

recha si vas a salir, por
el de la izquierda si conti-
núas». Otro problema
que detecta es que a ve-
ces los coches no se pue-
den salir, por lo que en
ese caso aconseja dar una

vuelta a la glorieta y vol-
ver a intentarlo. «Es pre-
ferible eso a cruzarte en
la trayectoria de otro co-
che». Nicolás suele acti-
var el intermitente siem-
pre, «pero es que a veces
te echan la bronca hasta
por conducir bien y eso
no puede ser». «Tengo
comprobado que cuantas
más calzadasmás follón
hay, por eso es importan-
te enseñar bien y unificar
criterios entre todas las
autoescuelas y examina-
dores para que luego no
haya lugar a equívocos»,
dice el experto profesor.

Aconsejan reducir
la velocidad, ceder el
paso a los vehículos
que haya dentro y
señalizar cualquier
cambio de carril

MURCIA.Muchos conductores se
habrán visto abocados alguna vez a
conducirmal conscientemente en
una rotonda, en lamayoría de casos
por causas ajenas a su voluntad. Y
no se trata deunnúmero anecdóti-
co, pues todos los días, en cualquier
rotonda deMurcia, los automovi-
listas se exponen a infinidad de pe-
ligros. Cuandono es un ciclista que
cambia de carril es unmotorista im-
prudente; cuando no es un peatón
inconsciente, esunautobúsquegira
sin indicación, un tranvía que pita
o un carretonero con chatarra. ¿Es
posible conducir bien en glorietas?
A pesar de todo, los expertos al

volante creenque sí es posible. Pero
con educación y concienciación. El
blogguero de ‘laverdad.es’ JuanAn-
tonio Carreras ‘Carris’, policía local
del grupo deAtestados, insiste en
que el conductor español no termi-
na de entender las normas de circu-
lación al entrar, al circular y al salir
de una rotonda. ¿Cuántos roces se
evitarían al volante si lográramos
entender algo que en la teoría pare-
ce tan elemental? Posiblemente
lamayoría. Según ‘Carris’, cuando
se produce un accidente enuna ro-
tonda los implicados casi nunca sa-
bende quién es la culpa o, lo que es
másprobable, ambos creen llevar la
razón. El presidente de la Asocia-
ción deAutoescuelas de la Región

deMurcia, CarlosNicolás, también
coincide con ‘Carris’ en que en las
rotondas la forma correcta de circu-
lar siempre resulta lamás temera-
ria. ¿Cómopuede ser lomás arries-
gado conducir con cuatro ojos? «No
son suficientes, nos faltan seis, por
lomenos», se desquita Francisco Ji-
ménez, jefe provincial de Tráfico,
quemete el dedo en la llaga y acu-
sa directamente a las autoridades
locales por apostar por las glorietas
para favorecer la fluidez del tráfico

sin estudiar convenientemente si
es lo correcto, puesto quehay casos
en que incluso empeora.
Lamoda de las rotondas enMur-

cia, una ciudad conun tráfico sopor-
table en días laborables a pesar de
ser una capital administrativa y de
servicios, ha acabado por desespe-
rar amuchos conductores hasta el
puntodeprovocar auténticas situa-
ciones de pavor antes de enfrentar-
se a ellas. La mayoría de expertos
consultados culpabilizan a los ‘ka-

mikazes’. ¿Quiénes son estas peli-
grosas «criaturas», comodiría el lin-
güistamurcianoPancracioCeldrán?
Los ‘kamikazes’ son aquellosmoto-
ristas que conducen por las glorie-
tas como Simoncelli, aquellos au-
tomovilistas queparecenquerer es-
trellarse en cada adelantamiento
como el mexicano ‘Checo’ Pérez,
aquellos que no ponen el intermi-
tente al cambiar de carril, aquellos
que giran inesperadamente, aque-
llos que no reducen la velocidad al

aproximarseynocedenel paso a los
que ya están dentro. Y que tire la
primerapiedra quien, como insinúa
Carlos Nicolás, no ha sido alguna
vez tambiénun ‘kamikaze’ por cul-
pa deotros al volantepara evitar un
probable choque. El consejo prácti-
co deNicolás es reducir la velocidad
antes de llegar a la rotonda, saber
que el que está girando tiene prio-
ridad, señalizar correctamente cada
cambio de carril y prepararse para
salir siempre por el carril de la dere-

Con seis ojos al volante
Lasautoescuelasproponenclasesde reciclaje gratuitasparaevitar accidentes en las glorietas

Francisco Jiménez Jefe
Provincial deTráfico

«La clave es la
anticipación»

Tiene claro que en
la Región hay un
déficit de educa-
ción que hay que
corregir. «Claro que
hay que conducir con
seis ojos, porque conti-
nuamente enMurcia te
ves obligado amirar por
los espejos retrovisores»,
sostiene. Tres puntos cla-
ve hay que tener en

cuenta, según el jefe de
Tráfico: «Circular por el
carril derecho si vas a sa-
lir, señalizar bien y circu-
lar a una velocidadmode-

rada». «Poco a poco
nos iremos acos-
tumbrado a las ro-
tondas, pero la
clave es la antici-
pación. Aquí en
Murcia la gente

circula por el carril
que le da la gana. Sólo hay
que observar en una ro-
tonda cómo la gente no
se posiciona en el carril
adecuado. Pero es que a
veces no tienesmás re-

medio si no quieres tener
un percance», admite. Lo
cierto es, según Francisco
Jiménez, que los conduc-
tores tienenmuchas du-
das todavía «y es necesa-
rio una campaña de infor-
mación a nivel local». Ji-
ménez apunta que en las
carreteras interurbanas,
que son las que dependen
de la ComunidadAutóno-
ma y del Estado, las ro-
tondas han ayudado a re-
ducir la accidentalidad.
En el ámbito urbano, no
tiene ninguna duda de
que es necesario seguir
educando para rebajarla.

Prudencia, lamejor arma
paraprevenir cualquier
siniestro

Un peatón cruza a menos de dos metros del tranvía en la Plaza Circular. :: EDU BOTELLA/AGM

El tranvía es la puntilla que le faltaba a la Plaza Circular para comprobar que no es po-
sible relajarse al volante. Además de los peatones inconscientes, como el de la imagen,
que cruza a menos de dos metros de que pase el tren, la paciencia de los conductores
se mide en minutos, los que tarden en cambiar de color los nuevos semáforos ameri-
canos.
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� Desde los 2 años 
hasta la Universidad

� Bilingüe en inglés
� 1 millón de m2 de instalaciones
� Residencia 

(Ideal para el estudio y deporte)
� Excelencia educativ�������	��
�

orientada al éxito de los alumnos

� Recuperación y refuerzo 
(Todos los cursos. Residencia)

� Cursos intensivos de inglés 
(De 7 a 16 años. Residencia)

� Vacaciones divertidas 
(De 2 a 12 años)

� Transporte escolar 

CURSOS DE VERANO

La educación es
mucho más que un colegio

La educación deportiva es mucho más que 
instalaciones. Para nosotros, lo importante no sólo 
es enseñar inglés, francés y chino a nuestros alumnos, 
o que hagan deporte en las mejores instalaciones 
de Madrid, sino que en ellas aprendan a valorar el 
esfuerzo, a tener con��nza en ellos mismos, a trabajar 
para alcanzar objetivos, a saber ganar y saber perder, 
a proponerse metas…, unas asignaturas que no están 
en los planes de estudio pero que les servirán para toda 
su vida. Que les ayudarán a ser mejores. A destacar.

cha. «Si un conductor está en un
carril interior y se interpone en la
trayectoria de otro que circula por
el exterior tendríaqueceder el paso
para evitar el roce», testimonia.
El servicio deTráfico delAyun-

tamiento deMurcia, dependiente
de laConcejalía deSeguridadyCir-
culación, y laDemarcación deCa-
rreteras del Estado optaron hace
más de cinco años por sustituir to-
dos los cruces peligrosos de carre-
teras urbanas e interurbanas del
municipio con rotondas.Numero-
sos estudios de tráfico indicaban la
existencia de una accidentalidad
muyalta en el cascourbano. Sobre
los papeles, las glorietas acabarían
con los denostados puntos negros,
¿perohan resultado ser la solución
a todos losmales de la conducción?
Es evidente que no. Incluso la

propia concejala de Seguridad,Nu-
ria Fuentes, reconocía durante el
periodo de pruebas en blanco –sin
pasajeros– del tranvía que era im-
prescindible centrarse en la reedu-
cación de los automovilistas a la
vistadequemuchosdeellos siguen
ignorando lasnormasmáselemen-
tales yhacenqueMurcia se parez-
ca al circuito urbanodeMontecar-
lo. Fuentes ya comentó en sumo-
mento que «a todosnos cuesta cir-
cular en estas rotondas, y con el
tranvía tenemos que hacer una

campaña que servirá para algo tan
importante comoenseñar a circu-
lar por una glorieta incluyendo el
tranvía». A pesar del gusto que le
ha cogido su departamento a la
construcción de rotondas, lo cier-
to es quehasta la fecha elAyunta-
miento deMurcia nohapuesto en
marcha ninguna campaña especí-
fica para ayudar a los conductores
apasar el examende la conducción

eficienteeneste tipodecrucesdon-
de amenudo el conductormás ex-
perimentado sufre al volante.Tam-
poco el Ministerio del Interior, a
través de la Dirección General de
Tráfico,ha tomado ladelanterapara
dar ejemplo.
EnMurcia, las únicas que han

dadounpaso al frente han sido las
autoescuelas, que incluso se ofre-
cieron a la Jefatura Provincial de
Tráfico a impartir clases de recicla-
je gratuitas a los conductores que
fueran a renovar sus permisos de
conducir. ElMinisterioparóenseco
el proyecto, pues prepara una ini-
ciativamás ambiciosa que, según
las fuentes consultadas, pasaría por
obligar a los conductores a volver
a clase para ponerse al día con los
nuevos artículos introducidos en
el código circulatorio.
Sea como fuere, lo cierto es que

muchos conductores ya han alza-
do la voz en contra. Los transpor-
tistas, por ejemplo, se oponen co-
lectivamente a la proliferación de
las rotondas, ya que en muchos
casos se quejan de su reducido ta-
maño y peligrosidad, y casi todas
las organizaciones profesionales
admiten que la circulación se ra-
lentiza.
Enmuchos lugares de la ciudad

aún se palpa el peligro en cadama-
niobra. En la Plaza Circular, la ro-

tondamás grandedel centro ymás
famosa de todas, se ha incorpora-
do otro obstáculo: el tranvía. Tam-
bién JuanXXIII, todas las de Juan
Carlos I y Juan de Borbón afron-
tan un riesgo añadido. ¿Por dónde
vendrá? En otros puntos de la ciu-
dad, comoRonda Sur, donde ya se
han producido varios accidentes
mortales, los vecinos salieron a la
calle y cortaron el tráfico para sen-
sibilizar a las autoridades locales.
En otras, como la construida por
el Estado en Santa Catalina, mu-
chos se lo piensan dos veces an-
tes de seguir en dirección a El Pal-
mar, así como en la del ‘Homena-
je a los poetas’, en la carretera de
Alicante, donde los coches acaban
formando colas y taponando las
salidas por una conflictiva combi-
nación semafórica.
Enotros casos, comoeseldelCa-

mino de Salabosque, el Gobierno
municipal se ha opuesto con insis-
tencia a ejecutar la propuesta so-
cialista demejorar los accesos a la
Costera Sur con una glorieta, una
opción que el Ayuntamiento sí ha
considerado en otros tramosmás
cuestionados. Indistintamente de
la falta de educación y conciencia-
ción, lo cierto es que conducir bien
en las rotondas no es cosa de uno
solo.Todo es, como clamaFrancis-
co Jiménez, por el bien de todos.

‘Kamikaze’ puede ser el
que conduce al estilo
de Simoncelli o el que
no pone el intermitente

La forma correcta de
circular resulta al final
la más tememaria,
apunta ‘Carris’ en su
blog

El policía iba conduciendode-
trásdeunvehículoque fre-
nabayaceleraba sinmotivo
aparentehastaque lapuerta

del copiloto seabrióyunamujer, a la
maladeDios, intentó salir del coche
enmarcha.Con laspiernas colgando
enelvacío, se sujetabaalmarcode la
puerta abiertamientraselhombre
queconducía la agarrabade lospelos
paraobligarle apermanecerenel in-
terior.El agenteadelantóalvehículo
para conseguirdetenerle, al tiempo
que el conductor, al parar el coche,
empezóagolpear a suacompañante
confuriayensañamiento.Mientras
el agresoreradetenido,despuésde
ofrecer resistencia lanzandopatadas
ypuñetazosadiestroysiniestro, la
víctima fue recogiendo losmechones
depeloqueéste lehabía arrancadoy
quesehallabanesparcidospor la tapi-
cería. Lamujer fue introducidaenun
vehículopolicial a la esperadequese
calmaraparaquepudiera contar lo
ocurridoyaquenodejabadegritar,
insultary llorar ajenacompletamen-
tea lapresenciade lospolicías. Juraba
quesevengaríadel bestiaque laha-
bíaesquiladosincontemplación.No
queríaponerdenuncianiqueríaque
se leayudaraennada, sóloquese
mantuvieraa suparejaunosdíasen
los calabozosparaqueescarmentara.
Santihabía conocidoaRamóny

éste lehabía cambiado lavidacuando
leprometió queellaganaríaen24
horasmásde loquehastaesedía se
sacabaenunmes, cuidandoancianos
y fregandoescaleras. Sóloera cues-
tióndequeaprendieraa aprovechar
sus contoneosverticales capacesde
despertarmiradasmasculinasdeape-
titoydespués susvaiveneshorizon-
talesdealcobapara culminarel servi-
cioycobrarenel acto.Elproblema
era la ludopatíade suRamónqueera
comounpozosin fondoyaque le re-
clamabacadavezmásdinero.Enel
díadehoy habíadecididoentregarle
sólounporcentajede susbeneficiosy
esoera loquehabíaenfurecidoa su
socioenelnegocio.Ella leestaba
agradecidaporhaberle ayudadoavi-
vir comouna reinayporellonopen-
saba renunciar aél si bien, enesemo-
mento,decíaodiarleporamor.
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