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El parames que cause el choque con 3 muertos
del corredor multiplice por 11 la tasa de alcohol

El conductor, quien tambien fallecio en el accidente, arroja en los analisis 5,65 gramos por litro de sangre, cuando el

maxim° permitido es de 0,50. Los expertos dicen que es una dosis letal si el individuo no ha desarrollado tolerancia

MIGUEL OLARTE/DELEGACION

LUGO/SARRIA . Javier Castario
Doce, el conductor que supuesta-
mente provoco el accidente en el
que murieron tres personas en el
corredor Nadela-Sarria el pasado
29 de octubre, multiplic6 por once
la tasa de alcohol permitida. Se-

gun un informe del siniestro, el
parames, quien tambien failed()
en la colisiOn, arrojo en los and-
lisis una tasa de 5,65 gramos de
alcohol por litro de sangre, cuan-
do el maximo permitido es de
0,50. Esta cifra en aire espirado
supondria un 2,8 de miligramos
de alcohol por litro, mientras que
el limite esta en 0,25.

Los expertos aseguran que a
partir de cuatro gramos por litro de
sangre es una dosis letal para una
persona que no haya desarrollado
tolerancia al alcohol. Afirman que
con una tasa de esta magnitud es
dificil mantener la consciencia y
puede provocar el coma etilico e
incluso la muerte.

Por ello, sorprendio entre los
especialistas esta tasa, que no se
habia producido en la provincia
hasta ahora. En el caso de que este
conductor no hubierta fallecido,
arrojar esta cifra conllevaria su in-
mediato ing,reso en prisiOn.

NEGATIVO EN DROGAS. Tambien
le fueron practicados al conduc-
tor, de 40 atios de edad y vecino de
la parroquia paramesa de Friolfe,
pruebas para detectar la presencia
de drogas y farmacos en sangre,
en las que dio negativo.

El juzgado de Instruction nu-
mero 3 de Lugo es el encargado de
la investigaciOn del accidente al
haberse producido en el munici-

Los equipos de emergencia y dos de los coches implicados en el siniestro. j. VAZQU EZ taSecneannerifiee

pio de 0 Corgo. El tribunal esta a
la espera de recibir el informe de
la Guardia Civil de Trafico sobre
el siniestro.

Este se produjo sobre las 22.15
horas del 29 de octubre, en el kilo-

metro 11 del corredor. El vehiculo
del parames presuntamente inva-
dio el carril contrario y colisiono
con otro turismo, en el que viaja-

La familia de las dos
fallecidas, quienes eran
naturales de Lancara,
sera indemnizada con unos
300.000 euros

ban las dos mujeres. Los servicios
sanitarios no pudieron hacer nada
por estas tres personas, que falle-
cieron en el acto. Un tercervehicu-
lo se vio implicado en el siniestro y
su ocupante result() herido.

El consorcio de compensaciOn
de seguros se hard cargo del pago
de las indemnizacions por el si-
niestro a la familia de las dos falle-
cidas, una madre y una hija, Ines
Rubio Maside y Nieves Pombo Ru-
bio, respectivamente. Las muje-
res, de 82 y 57 atios de edad, eran
naturales del nucleo de Saa, en la
parroquia lancaresa de CedrOn.

Se calcula que sera indemniza-
da con alrededor de 300.000 euros
la familia de estas dos lancaresas.

El PSOE lancares considera ilegal el cobro
del vado a vecinos que no lo solicitaron
Lancara
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SARRIA . El portavoz del grupo
municipal de Lancara, Dario Pi-
rieiro, considera «completamente
ilegal» el cobro del vado por parte
del Ayuntamiento a vecinos que
no lo solicitaron. El Concello ha
elaborado recientemente un pa-
drOn de vados en el que figuran 96
en A Pobra de San Xiao, cuando
este servicio solo fue pedido por
una treintena, medida que genera
polemica vecinal.

El socialista alego que en la or-
denanza que regula las entradas
de vehiculos, la cual data de 1998,
indica que para la concesion de

vado a entidades o particulares es-
tas deben presentar una solicitud.
«0 Concello non pode dar un vado
de oficio. Terien que ser os vecinos
quenes o pidarp), subrayo.

Segun su version, en alguna
calle no figura ningun vado en el
padrOn elaborado por el Ayunta-
miento, como es el caso de la Rua
Ourense. «Argumentaron que a
deixarOn sen vados porque é unha
via da que ten a titularidade a
Conselleria de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas», afir-
m6 Pirieiro.

El concejal record() que laAveni-
da de Valdriz tambien es respon-
sabilidad de la Administration
autonomica, aunque en ella ase-

guru que si figuran entradas de
vehiculos.

El portavoz instO a los vecinos a
pedir en el Ayuntamiento que se
anulen los recibos por este servi-
cio. Segun el edil, en el caso de que
los lancareses no los abonen que-
daran pendientes de pago y seran
trasladados a recaudaciOn, por lo
que tendran un recargo.

Por ultimo, Dario Pirieiro serialo
que existen quejas porque algunos
vecinos fueron al Concello para pe-
dir la anulacion del vado y desde el
consistorio les elaboraron el escri-
to. «Mentres que a outras persoas
lles din que terien que levar feito
o documento. Isto é discrimina-
todo” denunciO.

La octogenaria tenia marido y otro
hijo. La más joven tambien estaba
casada y contaba con un hijo.

La compariia de seguros puede
repercutir contra el conductor, el
tomador del seguro o el propieta-
rio del vehiculo. En este caso, el
turismo del parames habia sido
adquirido recientemente a una
tercera persona y todavia no se
habia realizado la transferencia,
por lo que figuraba a nombre del
antiguo propietario. Sin embargo,
el seguro no iria contra esta terce-
ra persona.

Por su parte, el tomador del
seguro era el padre del fallecido y
la comparila si podria repercutir
contra el.

Antecedentes
Un siniestro que
conmociono a la
comarca sarriana

Este tragic° siniestro conmo-
ciono a la comarca de Sarria,
especialmente a los vecinos
de los concellos de Lancara
y 0 Paramo, de donde eran
naturales los tres fallecidos.

La muerta de menor edad
residia en Lugo con su marido
e hijo, aunque diariamente
viajaba a su tasa natal de
Saa, donde vivian sus padres
y su hermano. Por su parte, el

muerto residia en Friolfe con
su hijo y sus progenitores.

Dos semanas negras
Este fue el segundo accidente
que se produjo en dos sema-
nas negras en el corredor de
Sarria. Solo quince Bias antes
habia fallecido una pareja de
treinteaneros del municipio
sarriano en una colision fron-
tal entre dos turismos, que se
said() con otra persona herida
de caracter grave.

Estos dos siniestros
abrieron el debate sobre la

seguridad de la via rapida
y la necesidad de construir
el corredor. Varios alcaldes
aseguraron entonces que se
trataba de una via segura,
aunque para mejorarla apos-
taron por el desdoblamiento y

su conversion en autovia.

NOTICIAS DE EMPRESA

Clinica Baviera recuerda que la diabetes
multiplica por 10 el riesgo de ceguera

Con motivo del Dia Mundial de la Diabetes, desde Clinica Baviera y su
Instituto Europeo de la Retina recuerdan que el riesgo de padecer ceguera
se multiplica por diez entre las personas que sufren esta enfermedad. La
retinopatia diabetica y el edema macular diabetic° son las principales cau-
sas de ceguera en los paises desarrollados, de ahi la impottancia de realizar
revisiones oftalmologicas periodicas que permitan detectarlas y reducir el
elevado nivel de diagnOstico tardIo.

Para alertar sobre la impottancia de tratar y prevenir esta enfermedad, la
Unidad de Retina de Clinica Baviera se sumara a la 'III Carrera y Caminata
Popular por la Diabetes', organizada por la Fundacion para la Diabetes y la
Asociacion de Diabeticos de Madrid, y que tendni lugar maiiana en el Par-
que Juan Carlos I de Madrid bajo el lema `Unete a la marea azul. Muevete
por la diabetes'. Una parte del equipo de esta Unidad de Retina de Clinica
Baviera Madrid realizard retinografias gratuitas durante el evento y facilita-
ted information sobre como prevenir y tratar las enfermedades de la retina.

El Instituto Europeo de la Retina de la Clinica Baviera (IER Baviera) es
una de las Unidades de Retina más punteras en espaiia y esta formada por
un excelente grupo de especialistas dirigidos por el Profesor José Maria
Ruiz Moreno, catedratico de Oftalmologia y uno de los más reputados es-
pecialistas espailoles en el area de Retina y Vitreo.
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