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DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2008 SE CONMEMORA EL 
DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS  

DE LA VIOLENCIA VIAL 

 

 

Actividades Realizadas 

 

A NIVEL NACIONAL 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Complejo de La Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, 

S/n. 28071. Madrid. 

14 de Noviembre de 2008. 

Declaración Institucional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España  y Reconocimiento 
del Presidente del Gobierno, José Luis  Rodríguez Zapatero en el marco de la conmemoración del Día 
Mundial en Recuerdo de las Victimas Por Accidentes de Tráfico. 

 

GALICIA: 

PARLAMENTO DE GALICIA- Santiago de Compostela 

Calle del Hórreo, 63, 15702 Santiago de Compostela  

11 de Noviembre de 2008.  

Horario: 12:45- 3:15 

Lectura de Declaración Institucional. Día Mundial en Recuerdo de las Victimas Por Accidentes de 
Trafico. 

 

MADRID: 

EN EL PARQUE DEL RETIRO 

En la Plaza del Salón del Estanque 

Horario: de 12 a 13h. 

Se identifican con chalecos reflectantes. 

Se realizaron las siguientes actividades:  
 Actividades varias: cuenta cuentos, panel del recuerdo con frases emotivas en recuerdo de las 
victimas, de sus familiares y amigos. 

• Se que desde donde estés nos mirarás con amor, abuela. De tus nietos ( hijo y sobrino 
delegada) 

• Germán, tu recuerdo y tus ganas de vivir nos empuja a todos los que te conocimos a 
luchar por evitar los accidentes. 

• Por Susi una victima más de un terrorista 

 
 Lectura del MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL. 
 Participación Autoridades invitadas 
 Pieza musical 
 Ofrenda floral en recuerdo de las víctimas y sueltas de globos. 
 Minuto de silencio 
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ZARAGOZA 

Concentración en La Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad) 12 h. 

Se realizaron las siguientes actividades:  
 Actuación Musical 
 Lectura de manifiesto 
 Entrega del IV Diploma de Seguridad Vial de Aragón al Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón, de la Universidad de Zaragoza 
 Minuto de Silencio, 
 Suelta de globos. 
 Fin del acto. 

 

CASTILLA Y LEON 

Cortes de Castilla y León, Plaza de las Cortes de Castilla y León 1. 47014 Valladolid 

25 de Noviembre, Declaración Institucional de las Cortes de Castilla y León en conmemoración del 
Día Mundial en Recuerdo de las Victimas Por Accidentes de Tráfico 

 

VALLADOLID 

Concentración en el olivo de LA PLAZA DE LA FUENTE DORADA 

El Acto dio inicio a las 12.30h. 

Se realizaron las siguientes actividades: 
 Comenzó el Homenaje con la presentación del Acto y la Asociación. 
 Escenificación de las Víctimas en Accidentes de Tráfico en Castilla y León en el año 2008. 
 Colocación alrededor del estrado con siluetas de color negro. En el estrado una silueta gris, que 
portará un representante de ASPAYM y tres negras con voluntarios de Stop Castilla y León, con las 
cifras de víctimas de nuestras carreteras. 

 Lectura del poema “El accidente”, de Rafael Alberti, por parte de D. Juan Antonio Quintana. 
 Lectura del Manifiesto contra la violencia vial. 
 Mención Pública de Mª Ángeles Olea, ganadora del 3º Premio de Narrativa de la DGT, por su 
aportación a la Creación de la Nueva Cultura de la Seguridad Vial. 

 Participación de las Autoridades invitadas. 
 Lectura de un mensaje personal escrito por Pomme, una pequeña que colabora todos los años en 
nuestro acto, víctima reciente de un atropello en París. 

 Petición de 1 minuto de silencio, acompañado de los trompetistas que colaboran con nosotros, 
interpretando la pieza “Silencio”.  

 Ofrenda floral en recuerdo a las víctimas y  Música.  
 Despedida del Acto Música: participación de la Agrupación Coral Vallisoletana “La Cotarra”, 
interpretando la obra “De mi esperanza”. 

 

 

VALENCIA: 

En la PZA. DE LA VIRGEN DE VALENCIA, en el jardín con fuente junto a la Basílica. El acto dio 
inicio a las 11:30 h.: 

Se realizaron las siguientes actividades:  

 Exposición de tapiz con lazos negros, se añaden una cinta por cada víctima de la Comunidad 
Valenciana. 

 Lectura del Manifiesto. 
 "Ofrenda" de flores en memoria de nuestros seres queridos. 
 Un minuto de silencio, acompañados por música de violines. 

 

LA RIOJA: 

ALFARO. Concentración en la Plaza  Mayor 12,30 h .Con la  participación del M. I. Ayuntamiento 
de Alfaro y la Policía Local.  
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Se realizaron las siguientes actividades:  
 Exposición de los dibujos realizados por los colegios de Alfaro y con los dibujos 
seleccionados se imprimirá un calendario que será presentado en el Acto. 
 Muestra fotográfica sobre la campaña por la seguridad del tráfico. (Policía Local). 
 Muestra de siluetas blancas con mensajes de concienciación. 
 Cruz Roja juventud participara en la elaboración de temas relacionados con el tráfico. 
 D y A, se solidarizará con la ambulancia. 
 El Grupo Scout Monegro  será el encargado de la ubicación de los trabajos realizados. 
 Club motero  El Racimo  se manifestará por las calles alfareñas hasta el comienzo del Acto que se 
concentrará y participará en la conmemoración. 
 Lectura de manifiesto. 
 Minuto de Silencio por componentes de la Banda Municipal de Alfaro y otras 
actuaciones. 
 Ofrenda floral y otros eventos. 
 Clausura del Acto autoridades presentes. 

 

ANDALUCIA 

GRANADA: 

FUENTE DE LAS BATALLAS, se dio inicio al acto a las 12h.  

Ofrenda floral, siluetas, lectura del manifiesto, Minuto de silencio. 

SEVILLA 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, calle Páez de Rivera, nº 4 delante del monumento erigido en 
recuerdo a las victimas de accidentes de tráfico, a las 12h. Se dejo ofrenda floral, lectura del manifiesto, 
Minuto de silencio 

MALAGA 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, se realizó campaña de sensibilización y prevención a las 13h. 
Ofrenda floral, lectura del manifiesto, Minuto de silencio en la Jefatura de Tráfico, delante del Monumento 
erigido en Recuerdo a las Víctimas de accidentes de tráfico 

JAEN 

En LA CATEDRAL a las 12h. Ofrenda floral, lectura del manifiesto, Minuto de silencio. 

CORDOBA 

SALA VICTORIA a las 12h. Ofrenda floral, lectura del manifiesto, Minuto de silencio 

ALMERIA  

Se realizo en MOJACAR a las 12h 30 misa en honor de las victimas, Ofrenda floral, lectura del 
manifiesto, Minuto de silencio 

CADIZ  

SAN LUCAR DE BARRAMEDA a las12, en la parroquia del Carmen. Se realizo ofrenda floral, lectura 
del manifiesto, Minuto de silencio 

HUELVA Ofrenda floral, lectura del manifiesto, Minuto de silencio 

 

PAIS VASCO 

VITORIA:  

PLAZA DE LOS FUEROS, 12h. “Lectura del Manifiesto con música emotiva de fondo, Huellas 

Negras, Minuto de silencio. 

 


