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Asunto: 23 víctimas por accidentes de motos este fin de semana (al menos). 

Expediente y Registro 

Expediente: 2017_SV_388 

Fecha informe: 04 / 07 / 2017        

 

• El fin de semana termino con 2 motociclistas fallecidos y 21 heridos en 20 accidentes 

de tráfico. 

• El domingo fue el peor día del fin de semana con 2 motociclistas fallecidos y 8 heridos. 

• En los tres primeros días del mes de julio han fallecido 3 compañeros motociclistas y 

resultado heridos, al menos, 15. 

 

 

El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

(I.M.U.), informa y advierte que la situación que están viviendo los ciudadanos motociclistas es 

especialmente agresiva para el colectivo. 

Durante el fin de semana operación salida del 30 de junio al 2 de julio se han producido 20 accidentes 

con víctimas, con el resultado de 2 compañeros fallecidos y 21 heridos. 

El domingo se producía una colisión con un turismo en la N-550 de A Coruña y una salida de vía en 

Sevilla, concretamente en la SE-3408. En ambos casos fallecían los ocupantes de la motocicleta. 
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Conociendo la edad de 10 de las víctimas podemos decir que la edad media se situaba en torno a los 

32 años. 

El accidente tipo más letal en términos relativos es la salida de vía y el accidente tipo más probable es 

la colisión con otros vehículos. 

En los tres primeros días del mes de julio han fallecido 3 compañeros motociclistas y resultado heridos, 

al menos, 15. 

El único silencio que admitimos en Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas es el del 

respeto, el del recuerdo, el del minuto de silencio… pero no admitimos el que esconde la “verdad” sea 

la que sea. 

Seguimos trabajando, seguimos luchando. 

Informa 

Departamento de Seguridad Vial / seguridadvial@defensamotociclistas.org 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. 
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