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NO MÁS VALLAS
NO MÁS TRAMPAS
Bajo este sencillo lema, el pasado día 17 de diciembre más de 16.000 mot-
eros de toda España en cerca de 30 ciudades, reivindicamos ante todas las 
Administraciones competentes que de una vez por todas se retiren los 
guardarrailes de todos aquellos tramos de carretera donde no sean necesa-
rios, y que se aplique de una vez por todas la Orden Circular 18/2004 por 
la que se recomienda la instalación de sistemas protectores homologados 
en todos aquellos tramos en que haya peligro de choque contra estas 
trampas mortales por parte de los motoristas.
La chispa no fue otra que la muerte de Roberto, no es el primer motero 
que cae y muere por culpa de uno de estos endiablados elementos, y por 

desgracia no será el último. Pero sí ha sido la gota que ha colmado el vaso 
de la paciencia de los moteros españoles. Roberto ha dejado mujer un una 
hija pequeña por culpa de la más absoluta inoperancia y desidia de la Ad-
ministración en general.
Es vergonzoso que en un Estado supuestamente de bienestar, en el que la 
Administración ha de velar, entre otras cosas, por la seguridad de sus ciu-
dadanos, después de décadas de reivindicación por parte de los usuarios, 
aun se estén instalando “quitamiedos” diseñados de tal forma que en vez 
de proteger, aniquilan a parte de la población.
No solo es vergonzoso, es imprudente, temerario y negligente. Cualquiera 
de estos tres califi cativos debería llevar a una clara responsabilidad civil de 
la Administración del Estado, que aun hoy, no alcanzamos a comprender 
por qué nadie ha reclamado.
Por regla general la Administración, que dicho así, parece una entidad su-
perior carente de todo sentimiento humano, como si ésta no estuviera 
integrada por personas de carne y hueso, pues sí, esa Administración, en 
caso de accidente, lo que hace es tener la desfachatez de reclamar los 
daños materiales causados en el guardarrail al pobre infeliz que ha tenido la 
desgracia de dejarse medio cuerpo contra el maldito asesino.
Es decir, que no solo no asume una responsabilidad patrimonial que le cor-
responde por diseñar e instalar un dispositivo defectuosamente, con el que 
causa daños irreparables a una parte de los seres humanos a los que su-
puestamente debe proteger, sino que tiene la poca vergüenza de reclamar 
el importe correspondiente a la reparación de la cuchilla que ha mutilado a 
ese ciudadano. Increíble.
Prácticamente cada semana cae alguien contra estos malditos elementos, 
la cuenta sigue, y la Administración sigue también, inmutable.
Tan solo una excepción confi rma la regla, las Diputaciones de las tres pro-
vincias vascas. Ante la monumental e histórica manifestación del día 17, se 
han comprometido a dar cumplimiento a la Orden Circular 18/04 y comen-
zarán a instalar dispositivos de protección homologados en todas las car-
reteras y vías de nueva construcción. Por fi n podemos agradecer a una Ad-
ministración un gesto de humanidad. No es perfecto pero es algo, es lo 
mejor que hay hasta ahora, y esperemos que sea el comienzo del fi n de 
estas malditas cuchillas que nos matan cada día. Esperemos que pronto 
cunda el ejemplo en el resto de las Administraciones del Estado.
Esperemos que la desgraciada y absurda muerte de Roberto, al menos, 
sirva para salvar cientos de vidas y mutilaciones en el futuro.

Nuestro más sentido pésame a la familia de Roberto, y unas V’ss bien 
grandes al cielo para ti, Roberto.
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