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UN NIÑO QUIERE 
C R U Z A R 

Los niños, los mas indefensos. Ellos son las principales víctimas potenciales. 

LA ULTIMA VICTIMA, UN NIÑO 

CALLE FUERTES ACEVEDO: 
OLOS ANTE EL PELIGRO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD INDISPENSABLES: SEMÁFOROS, ACERAS, PASOS DE 
PEATONES Y REDUCCIÓN DEL LIMITE DE VELOCIDAD 

Nadie defiende a los peatones. Han de ser ellos mismos quienes remedien esta falta de protección 
este caso, para dar paso a un matrimonio de ancianos. 

En la calle Fuertes Acevedo ha muer to un niño. Cuando iba 
acompañado de su madre un coche le atropello, resultando heri
do mortalmente. El suceso ocurrió el viernes pasado y ha ser
vido para actualizar la gravedad de una situación de peligro, a 
la que nadie parece demasiado preocupado por poner remedio. 

Calle Fuertes Acevedo, doce y msdia de 
! la mañana : un niño quiere cruzar. ¿Cuán-
• do podrá hacerlo? Los coches pasan veloz-
I mente, nadie se detiene, el tiempo pasa... 

Lütri 11M i!ii i.i 111 n ,n iii.i rii:ü¡i i.iiüi ri:i.i,í;i [.nn 11: >: 11 urnüüi'r.n mil 

Por fin, un respiro y el niño cruza. Pero lo j j 
ha hecho con riesgo, sin ninguna protección g 
Situaciones como ñsta se producen todos los g 
días... y no siempre con la misma suerte. j= 
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La calle Fuertes Acevedo es 
una travesía de Obras Públicas, 
sobre la que el Ayuntamiento 
no tiene directamente compe 
tencia alguna. Por tanto todas 
sus iniciativas de regulación 
del tráfico—instalación de semá
foros, señalización horizontal 
mediante pasos de peatones y 
reducción de ¡os límites de ve
locidad— han de producirse de 
pleno acuerdo con O. P. Pero 

UN COCEE, ESTRELLADO CONTRA LA FACHADA DE UH COLEGIO 

OTRA 
La situación del coche, en 

la calle Santa Susana, indica 
claramente que ayer por la 
tarde se evitó probablemente 
otra tragedia gracias a que no 
había clase en el colegio. Con
secuencia de un choque de dos 
vehículos, el más pequeño fue 

Chiea necesita 
empleo 

Oficina o similar, sabiendo 
taquigrafía y mecanografía 

Llamar teléfono 234399. j 

a estrellarse contra la pared, 
lo que viene a demostrar que 
ios derechos de los peatones 
no están a salvo ni en la pro
pia acera. A veces, el aprove
char el semáforo incita a velo
cidades peligrosas, precisamen
te en una zona escolar de nu
trido censo. Vigilar las veloci
dades en este entronque y en 
otros, como el de la plaza de 
Castilla, donde en t ran embala
dos los coches que proceden de 
la carretera de Mieres, debe 
constituir una medida policia
ca de la que nunca tendremos 
que arrepentimos. 
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mientra? tanto —mientras lle
ga este entendimiento, debida
mente matasellado y conforme 
a todos los requisitos que se
ñala la ley— se siguen produ
ciendo accidentes y muertes. 
Como la de ese niño de dos 
años y medio que murió a dos 
pasos de su casa, de la mano 
de su madre.. . 

¿Cuántos de estos accidentes 
se habrían podido evitar de 
estar la zona debidamente se
ñalizada, disponer de aceras y 
contar con la necesaria vigilan
cia personal de la Policía Mu 
nicipal de Tráfico? Ciertamen
te, resulta difícil determinar en 
qué medida el riesgo está con
dicionado por los elementos. 
No obstante, lo que sí está 
claro es que la situación ac
tual es singularmente favorece
dora y que propicia los estados 
de peligro inminente que dia
riamente se producen a lo lar 
go y ancho de la calle. 

Estos días se están realizan 
do obras para la construcción 
de aceras y como consecuencia 
de las cuales se han estableci
do en ciertos tramos, una re
ducción del límite de veloci 
dad a veinte kilómetros 

Hace aproximadamente un 
año nuestro periódico publicó 
un reportaje, conteniendo es
tas mismas argumentaciones y, 
;n líneas generales, sus mismos 
antecedentes. Pero de nada ha 
servido y es muy probable qut 
el mismo resultado se produz 
ca en este caso. ¿Hasta cuan 
do? ¿Cuántos nuevos acciden

tes serán necesarios para que 
se tomen las necesarias medi 
das de seguridad? 

La última víctima, un niño 
Foto VELEZ 

ACLARACIÓN SOBRE EL 
ACCIDENTE DEL VIERNE6 

En relación con el accidente 
ocurrido el pasado viernes, en 
la avenida de Fuenes Acevedo 
y en el cual resultó muerto un 
niño de dos años y medio y gra
vemente herida su madre, he 
mos de aclarar, a petición del 
conductor del automóvil cau 

existente en la calle. Co 

sante del atropello, qut 
mera versión del sucesi 
%ada por nuestro periá 
se ajusta a la realü 
acuerdo con la decían 

propio interesado, éstt 
ba en dirección a Oñ 

llegar al cruce de la 
ra, de entre los coches 
se encontraban estado 
la espera de poder gi 
izquierda, surgieron 1 
v el niño, sin que el a 
lista tuviese tiempo m 
máad de evitar el en 
zo, 
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¡SELECCIÓN 
DE NOVEDADES 

-! 
Trincheras, Jerseys, Trajes-Pantaf 

Máxima actualidad v amplio surti 

Abrigos... 
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