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REGIÓN

La reconstrucción del
siniestro la asume un
laboratorio de la
Politécnica de Madrid

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número

4 de Cieza, Elena Vidal, ha encargado que toda la investigación

técnica sobre el autobús que se accidentó en la Venta del Olivo

recaiga en el Instituto Universitario de Investigación del

Automóvil (INSIA), cuya sede se encuentra en el Campus Sur de la

Universidad Politécnica de Madrid.

Las indagaciones de los especialistas de este centro se centrarán en constatar cuál era el estado de funcionamiento del sistema de

frenado del vehículo en los instantes previos a caer por un barranco, con el fin de establecer si pudo producirse algún fallo de tipo

técnico. Igualmente, la instructora les ha encomendado que elaboren un informe centrado «en el nexo causal entre el uso o no uso

del cinturón de seguridad y los resultados lesivos» en los pasajeros del mencionado vehículo. Esto es, que establezcan pericialmente

si en algunos o todos los fallecimientos, así como en las lesiones más graves, pudo influir el hecho de que las víctimas viajaran sin el

cinturón de seguridad abrochado.

En esa línea, el teniente coronel jefe del sector de Tráfico de Murcia, Rafael Álvarez Jerez, destacó días atrás que, según las primeras

gestiones realizadas por los especialistas de la Guardia Civil, de los 41 pasajeros que sobrevivieron al siniestro, 29 afirman que

llevaban el cinturón cuando el autocar cayó por un barranco tras salirse de la autovía A-30.

Fuentes próximas a la investigación judicial consideran que el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil es el centro

español que ofrece mayores garantías a la hora de reconstruir las circunstancias en que se produjo el accidente y las causas que lo

provocaron, por lo que se mostraron satisfechas con el encargo realizado por la juez en ese sentido. Igualmente han señalado que las

gestiones de los especialistas de ese laboratorio ya se habrían iniciado con la revisión del vehículo, que se encuentra precintado en las

instalaciones de una empresa de grúas.

La juez también ha enviado un oficio a la Inspección de Trabajo para que informe acerca de las condiciones laborales del conductor

Norberto Guirao, así como si en alguna ocasión se le ha abierto expediente sancionador.
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El autobús que sufrió el accidente en la noche del 8 de noviembre. JAVI CARRIÓN /
AGM
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