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16 muertes menos en la primera fase de 
la Semana Santa    EP - Madrid - 17/03/2008  

El ministro del Interior cree que el dato es esperanzador y que refleja que el carnet por puntos no ha tocado 
techo en la mejora de la seguridad vial  

 Un  total  de  18  personas  han  perdido  la  vida  en  los  17  accidentes mortales  registrados  en  las  carreteras 
españolas durante el pasado fin de semana, 16 muertos menos que en la primera fase de la Semana santa del 
año pasado (fallecieron 34 personas), ha informado hoy la Dirección General de Tráfico. 

El ministro del Interior en funciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado esta mañana en RNE que este dato 

es "muy esperanzador" y que "permite atisbar por  fin un descenso de  la siniestralidad en  la Semana Santa". 

Rubalcaba además cree que el dato refleja que "el carnet por puntos no ha tocado techo en su capacidad por 

mejorar la seguridad vial". 

Asimismo, durante esta primera fase de la operación salida por la Semana Santa, los accidentes registrados se 

han saldado con un total de 14 heridos, 6 de carácter grave y 8 con heridas leves. 

El balance de siniestralidad en las carreteras, hasta el 16 de marzo, arroja un total de 423 muertos, 90 menos 

que en el mismo periodo del año pasado. 
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36 muertos en la Operación Salida de 
Semana Santa    AGENCIAS - Madrid - 21/03/2008  
 Un total de 36 personas han perdido la vida en alguno de los 30 accidentes de tráfico registrados desde que se 
iniciara la Operación Salida de Semana Santa, el viernes, día 14, y las ocho de la tarde del Jueves Santo, lo que 
supone un descenso en 28 víctimas mortales respecto al mismo periodo de 2007, cuando se contabilizaron 64 
fallecidos en 52 accidentes. 

Además,  también han  resultado heridas nueve personas de carácter grave y otras 15,  leves. En  la operación 

especial de tráfico de Semana Santa de 2007, entre los días 31 de marzo y 9 de abril, fallecieron un total de 103 

personas, una cifra de víctimas que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos cuatro años. 

El  Jueves Santo  se  contabilizaron  cinco víctimas mortales. Tres de ellas, miembros de una misma  familia de 

nacionalidad  marroquí,  perecieron  al  chocar  su  coche  con  un  camión  cargado  de  pienso  en  Ulldecona 

(Tarragona). 
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49 muertos en las carreteras desde el 
inicio de la Semana Santa EFE - Madrid - 22/03/2008  
 Cuarenta y nueve personas han muerto en  las carreteras españolas desde que el pasado día 14 comenzó  la 
operación especial de Semana Santa, cuyo retorno se ha complicado hoy debido al viento y, sobre todo, a  la 
nieve, que ha obligado a cerrar ya siete puertos de montaña de la red secundaria. 

• Cerrados al tráfico siete puertos de montaña en la red secundaria por la nieve  

Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre las 15.00 horas del viernes 14 de 

marzo y  las 20.00 horas de hoy se han producido 42 accidentes mortales, en  los que han perdido  la vida 49 

personas, otras 13 han resultado heridas graves y 24 más sufren lesiones leves. 

Hoy, primer día de la operación retorno de Semana Santa, han muerto tres personas en dos accidentes. Uno de 

los siniestros más graves ha ocurrido en el municipio de Cogollos, en Burgos, donde dos personas han muerto y 

otras cuatro han resultado heridas en la autovía A‐1, al colisionar dos turismos. 
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El regreso vacacional tras Semana 
Santa deja un balance de 54 muertos en 
carretera       EFE ‐ Madrid ‐ 23/03/2008  

Retenciones  intensas en  la entrada a  las grandes ciudades.‐El temporal cierra 18 puertos de montaña en el 
norte.  Cincuenta  y  cuatro  personas  han muerto  en  las  carreteras  españolas  desde  que  el  pasado  día  14 
comenzó la operación especial de Semana Santa, lo que supone 45 menos con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), entre las 15.00 horas del viernes 14 de marzo y las 
20.00 horas de hoy se han producido 45 accidentes mortales, en  los que han perdido  la vida 54 personas, 
otras 14 han resultado heridas graves y 26 más sufren lesiones leves. 

 
 
Una máquina quitanieves avanza por una entrada de la autovía de la Meseta, a la altura de la localidad 

de Reinosa (Cantabria),‐ EFE 
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Con respecto al mismo periodo del año pasado, han fallecido un total de 45 personas menos, ya que entonces 

fueron 99 las que perdieron la vida en accidentes de tráfico. El siniestro más grave de los ocurridos hoy fue en 

Baleares, donde tres de los cuatro ocupantes de un turismo fallecieron y el cuarto resultó herido grave en un 

accidente  ocurrido  en  el  kilómetro  1,8  de  la  carretera Ma‐1120  entre  S'Esgleieta  y  Esporles,  en  la  isla  de 

Mallorca. 

Retenciones en la entrada a las grandes ciudades 

Numerosas  carreteras  registraban  a  media  tarde  importantes  retenciones,  principalmente  en  dirección  a 

Madrid, en el regreso de las vacaciones de Semana Santa, una operación retorno complicada por la nieve, que 

ha obligado a cerrar 18 puertos de montaña en el norte de la península. 

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), una de las carreteras con más dificultades es la 

A‐6 en dirección a Madrid, ya que en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) había tráfico lento 

durante más de 40 kilómetros y, a su paso por Benavente y Cotanes (Zamora), tenía entre 13 y 18 kilómetros 

congestionados. 

En su continuación hacia  la capital española, transformada ya en AP‐6, esta vía presentaba 36 kilómetros de 

retenciones en la localidad segoviana de El Espinar. 

Circulación irregular también en la A‐1, en Buitrago de Lozoya, Robregordo y San Agustín de Guadix, así como 

en la A‐5, en Navalcarero, y en la A‐4, en la provincia de Ciudad Real, en todos los casos con dirección a Madrid. 

También  la A‐3 sufría tránsito  lento durante una veintena de kilómetros en Tarancón (Cuenca), por  lo que ha 

sido  necesario  habilitar  un  carril  de  sentido  contrario,  lo mismo  que  a  su  paso  por  Arganda,  con  casi  50 

kilómetros afectados. 

La AP‐7, por su parte, registraba atascos de entre 2 y 6 kilómetros en varios puntos de Tarragona. 

Otras provincias, como Málaga, Jaén, Valencia o Barcelona, tienen asimismo problemas circulatorios, si bien no 

son significativos en la mayoría de los casos. 

El mal  tiempo,  sobre  todo  la  nieve,  ha  obligado  a  cerrar  12  puertos  de montaña,  todos  ellos  de  la  red 

secundaria  y  ubicados  en  el  extremo  norte  peninsular:  Asturias,  Cantabria,  Navarra  y  León.  Además,  es 

necesario el uso de cadenas en una treintena de carreteras, siete de ellas de la red principal. 

En Cataluña, retenciones en Girona 

Las principales  retenciones que  registran  en  estos momentos  las  carreteras  catalanas  se  concentran  en  los 

enlaces con la AP‐7 de Caldes de Malavella, con 16 kilómetros en sentido oeste en la C‐35, y Palamós, donde la 

C‐31 presenta colas de 10 kilómetros en sentido sur. 

Asimismo, la C‐25 (Eix transversal) registra una retención de 7 km en sentido oeste a la altura de Riudellots de 

la Selva y la C‐17 presenta 9 km de colas en Ripoll en sentido sur. 

Según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), la AP‐7 presenta también una retención de 10 km en sentido norte a 

la altura de Tarragona y de 4 km en El Vendrell. 



También registra retenciones la C‐16 ‐2 km en Berga en sentido sur y 10 km en Cercs‐, mientras que la N‐145 

registra una retención de 3 kilómetros en La Seu d'Urgell en sentido sur. 

Cerca de 800.000 vehículos han iniciado esta tarde la operación retorno de Semana Santa, de los que más de 

600.000 regresarán al área de Barcelona, según datos del SCT, que prevé una movilidad conflictiva entre hoy y 

mañana. 

Una operación con 3,5 millones de desplazamientos: La operación de retorno de las vacaciones comenzó en la 

tarde de ayer y finalizará a las 24.00 horas de mañana, lunes, al ser esa jornada festiva en varias comunidades 

autónomas. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene para hoy el aviso por el riesgo de 

nevadas en las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Galicia y Cataluña. 

Desde la tarde del sábado está en marcha el dispositivo especial para la operación retorno de la Semana Santa, 

un despliegue que finalizará en la medianoche del lunes. Se prevé que para el regreso de la Semana Santa se 

produzcan 3,5 millones de desplazamientos de largo recorrido en automóvil. 
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Las muertes en carretera caen un 40% 
en Semana Santa    AGENCIAS / ELPAÍS.com - Madrid - 25/03/2008  

En total se registraron 63 muertos.‐ Por primera vez la cifra baja de 100  

 Un accidente ocurrido en la noche de ayer en Barcelona ha elevado la cifra final de muertos en carretera en la 
Semana Santa de 2008 a 63. La Dirección General de Tráfico ha señalado que la cifra supone un 40% menos que 
la contabilizada en 2007, siendo éste el primer año que  los muertos en carretera no alcanzan el centenar en 
este periodo vacacional. El ministro del  Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado esta mañana que un 
descenso tan acusado es excepional. Rubalcaba ha señalado que, respecto a la Semana Santa de 2007, las cifras 
han mejorado en prácticamente  todos  los  casos: por edades,  tipo de  vehículo,  franja horaria. No obstante, 
Rubalcaba ha rechazado cualquier triunfalismo y ha afirmado en tono solemne que "63 personas muertas son 
muchísimas",  y que  suponen  "enormes  tragedias".  El ministro ha  indicado que  las medidas  implementadas 
desde hace cuatro años están empezando a dar sus frutos ahora. 

Peor en moto: El único caso en el que  las víctimas mortales se han  incrementado es en  los conductores de 

motos. Este año han fallecido ocho, mientras que en 2007 fueron cinco. No obstante, Rubalcaba ha señalado 

que en años previos a 2007 el número de víctimas mortales en moto fue mucho mayor, por lo que considera el 

dato de este año como "relativamente bueno". Tráfico ha venido sumando cada cierto  tiempo un elemento 

más al cóctel para  luchar contra  la mortalidad vial: reforma del Código Penal, carné por puntos, más radares, 

continuas campañas de concienciación y mensajes en  los paneles  luminosos de  las carreteras. El ministro del 

Interior, ha  reconocido que  la  reforma del Código Penal puede haber  influido en  la  caída de  víctimas, pero 

también ha señalado que  la  labor de  la Guardia Civil, el carné por puntos y  los medios de comunicación han 

contribuido al descenso. 

Las asociaciones de conductores han animado a seguir  trabajando y alertan de  la  tentación del  triunfalismo. 

Según el RACE, han muerto menos personas por "el miedo de los conductores a la cárcel". La Asociación para el 

Estudio de  la Lesión Medular, Aesleme, anima a su vez a no bajar  la guardia "pues siguen siendo muchas  las 

personas que no han regresado a sus casas o que están en un hospital con lesiones irreversibles". 


