STOP ACCIDENTES
ASOCIACIÓN DE AYUDA Y ORIENTACIÓN A LOS AFECTADOS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO.

MEDALLA CASTELAO 2019
Sr. Presidente, autoridades presentes, queridas compañeras.
Gracias por este reconocimiento que nos otorga la Xunta de Galicia al colectivo de redeiras y a
cuatro mujeres gallegas, me siento muy honrada y muy bien acompañada.
Hace 53 años me case con un gallego en la catedral de Santiago. Soy francesa, oriunda de Borgoña,
así que me siento como una peregrina que ha llegado al final del camino y se ha quedado en Galicia,
echando raíces. Porque soy sobre todo madre de tres hijos y tengo 2 nietos gallegos, así que, si me
permiten me siento gallega de corazón.
Recibir la medalla Castelao en este lugar y en un día tan emblemático para la cultura gallega,
representa un honor y una gran responsabilidad. Y la recibo con emoción, con el fin de honrar la
memoria de nuestros seres queridos y especialmente de mi hijo Santiago, víctima inocente de un
mal llamado accidente de tráfico, un hecho cruel y violento que cambio nuestra vida. Hace 19 años,
5 meses y 28 días que su ausencia sigue presente, era educador social, ecologista activo, amaba
Galicia, sus paisajes, su gente y luchaba por un mundo más justo y solidario. No pudo cumplir su
proyecto de vida, pero nos ha enseñado el camino a seguir. Siguiendo su ideal hemos transformado
nuestro dolor en una lucha activa, de compromiso con la sociedad para que, lo que nos ha pasado,
no le pase a nadie más.
Este premio lo dedico a mi familia que mucho me apoya, a mis nietos Teo y Rita y también a todos
los voluntarios y voluntarias, trabajadores de STOP ACCIDENTES y a las familias que conforman
nuestra ONG, porque yo sola, no soy nadie. Nos hemos unido todos y todas para ayudar, orientar y
apoyar a quienes sufren ese drama que asola a tantas familias, para hacer visible la violencia vial con
el compromiso cívico y ético de movilizar a todos los actores sociales, con un firme objetivo: lograr 0
víctimas en el tráfico.
Lo dijo Daniel Castelao: “O verdadeiro heroísmo está en transformar os desexos en realidades e as
ideas en feitos”.
Nosotros solo somos víctimas, actores de la sociedad civil que se comprometen y defienden los
valores de la solidaridad, de la convivencia y del respeto a la vida de los demás en la movilidad.
Nuestros seres queridos son nuestra memoria y su memoria traza el camino, a todos ellos les
ofrecemos esta medalla, ellos nos ayudaran a recorrer el difícil camino: aprender a vivir de nuevo con
el compromiso mutuo de todos nosotros para seguir trabajando en beneficio de la vida.
Moitas grazas Jeanne Picard. 28 de junio 2019
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