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El estado de los neumáticos, la principal
deﬁciencia de los vehículos
Desde ATARVEZ, la Asociación de los Talleres de Zaragoza, insisten en la responsabilidad de
mantener correctamente el vehículo durante todo el año
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En las últimas horas, las carreteras aragonesas se han cobrado una nueva víctima mortal,
un joven de 33 años. Ha sido en la N-II, en el término municipal de Pina de Ebro, en un
choque frontal entre un turismo y un camión. Solo en esa carretera, durante este año, se
han registrado 5 accidentes mortales. Desde ATARVEZ, la Asociación de Talleres de
Reparación de Vehículos de Zaragoza avisan: la principal deﬁciencia con la que se
encuentran es el estado de los neumáticos.
El vehículo tiene que estar en perfecto estado siempre, aunque prestemos más atención
días previos a puentes festivos o viajes largos. José Antonio Mora, portavoz de ATARVEZ,
aﬁrma que "tenemos una lucha que es el estado de los neumáticos, es lo que nos une al
suelo; es el talón de Aquiles del mantenimiento correcto del vehículo". Asegura que "en
cualquier revisión rutinaria de un cliente que venga a cambiar el aceite o echar un vistazo a
los niveles, nos encontramos en muchas ocasiones con los neumáticos completamente
desgastados, en mal estado".
Además, se están dando muchos casos de vehículos nuevos que dejan tirados a sus
ocupantes en la carretera por una avería. "Se han modernizado, han avanzado mucho y han
mejorado en muchos aspectos pero siguen necesitando tener un mantenimiento" y los
vehículos, "cuanto más avanzados, más mantenimiento requieren". En ocasiones, no se
presta suﬁciente atención porque "con una tecnología muy alta, que tiene un precio, tiene
un mantenimiento y hay que hacerlo bien".
Otra de las reticencias con las que se encuentran es el cambio de las escobillas. Mora
indica que, incluso, "hay gente que se niega". Y añade: "Entiendo que hay coches que
tienen escobillas de 5 euros y hay otros de 90 euros, y la gente se sorprende. ¿Conducir sin
ver? Ahí también está la responsabilidad de cada uno". Por eso, desde los talleres insisten en
que es fundamental mantener el vehículo en perfectas condiciones siempre, durante todo el
año, y no solo acudir al taller en fechas señaladas.
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