MANIFIESTO
Desde hace ya varios años varios colectivos de usuarios de las carreteras,
autovías y autopistas españolas, nos vemos obligados a reunirnos, no con un
motivo lúdico o festivo, sino para mostrar nuestra protesta por la desidia con
que las Administraciones Públicas tratan el problema de las vallas “protectoras”
comúnmente llamadas “guardarraíles” o “quitamiedos”. Protestamos contra la
seguridad, o quizás, sea más correcto decir la INSEGURIDAD vial de nuestras
carreteras y vías de comunicación. Esta grave situación afecta a MOTEROS,
CICLISTAS y OTROS USUARIOS DE LAS VÍAS INCLUIDOS LOS AUTOMÓVILES,
que nos vemos expuestos a las “cuchillas” mutiladoras y asesinas en el caso de
tener un accidente.
De nuevo, tras años de pedir, rogar y porqué no, de EXIGIR a nuestras
autoridades que pongan solución a este grave problema, nos vemos abocados
a reivindicar de un modo pacífico, pero contundente, nuestro derecho a ser
escuchados para que lo solucionen lo antes posible.
Por ello no concebimos que en un país como el nuestro tengamos que
mendigar unas medidas que el mínimo sentido común debería de propiciar. No
es concebible bajo ningún concepto, que en un país desarrollado como el
nuestro, los propios elementos de seguridad que las distintas Administraciones
Públicas colocan en sus vías de circulación para proteger a los usuarios, sean
los responsables de mutilaciones y muertes. Cuando queda demostrado en la
gran mayoría de accidentes contra estos elementos que de no haber estado ahí
colocados, tan fatales desenlaces no se hubieran producido. Accidentes que
han dejado en el camino a muchos de nuestros amigos, algunos de los cuales
estaban a nuestro lado en la carretera no hace mucho tiempo y ahora hemos
que llevarles flores al cementerio o han sufrido horribles mutilaciones.
No podemos permitir que se mire para otro lado, o peor aun que se
argumente que la culpa es sólo nuestra porque somos negligentes, irreflexivos,
porque vamos a toda velocidad o porque no cumplimos las normas de
circulación.
SEÑORES POLÍTICOS, LOS GUARDARRAÍLES MATAN, MUTILAN,
DESTROZAN VIDAS, por sí mismos, por su mera razón de existir, por su
morfología, por estar donde están y por la mera fatalidad de topar contra ellos
sin importar la velocidad a la que se choque.
SEÑORES POLÍTICOS, los guardarraíles son letales si se choca contra ellos
a tan sólo 30 km/h. LOS GUARDARRAÍLES SON MORTÍFEROS si tenemos la
desdicha de pisar una mancha de aceite o gasoil en la carretera. Si tenemos la
desgracia de resbalar con alguna señal realizada con pintura deslizante sobre
el asfalto. Si sufrimos la fatalidad de, para esquivar una maniobra extraña
producida por otro vehículo, acabar perdiendo el control del nuestro.
LOS GUARDARRAÍLES MATAN POR SI MISMOS, NO NECESITAN DE NUESTRA
AYUDA.

Esto no solo lo decimos nosotros, lo ha reconocido en multitud de
ocasiones el propio Sistema Judicial, que ya ha dictado un gran número de
sentencias a favor de lo que aquí se argumenta.

