
En el MAGAZINE  de LA VANGUARDIA del domingo 7 de febrero el Sr. Quim 
Monzó en su habitual artículo al referirse a los limites de velocidad de 
autopistas y autovías se permite expresiones como: “es de memos circular a 
120 en autopistas” “los que nos mandan deben considerar más bobos e 
ineptos que otros europeos” entre otras. 
 
¿En qué se basa para hacer estas manifestaciones? Una en que las autopistas 
y los vehículos han mejorado mucho. Y pregunto ¿estas mejoras deben servir 
para correr más o para optimizar la seguridad vial?. Los que no podemos 
conformarnos con la sangría que representan los accidentes de circulación, 
pensamos que las mejoras sirven para la seguridad y aumentar la velocidad es 
aumentar las victimas. Lo que el Sr Monzó considera una novedad deseable es 
un gran paso atrás con desastrosas consecuencias y sobre todo con mucho 
dolor y sufrimiento. Así que hay que decidirse por más velocidad o más 
seguridad. Y pensar que han mejorado las carreteras y los vehículos, pero el 
conductor sigue siendo del modelo antiguo.  
 
También hace referencia a las firmas recogidas por “Movimiento 140” cuyo 
deseo no me extrañan nada, pues hay una gran ignorancia sobre el tema de 
la seguridad vial y sin temor a equivocarme puedo decir que las masas no 
siempre tienen razón. Pueden tener superioridad numérica, nada más. Tendría 
que conocerse que científicamente se ha demostrado que por cada km. que 
se reduce la velocidad media hay un tres por ciento menos de victimas. 
 
Y por último y es lo que me induce a pensar en la falta de información (¿O será 
manipulación de datos?), solo se hace mención a otros que “gozan” del 
privilegio de correr más. Se olvida la velocidad de 70 millas (112 Km.) a que se 
circula en Gran Bretaña (país que tiene el porcentaje más bajo de accidentes 
de Europa) y no digamos de las 65 millas (110 km.) de Estados Unidos. Pensar 
que estos países tan adelantados, de acuerdo con la regla de tres presentada 
por el admirado Quim Monzó, son más bobos que nosotros, puede servir de 
consuelo para los que solo han mirado a los que corren más. 
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