
 
 
 

XIV Premio Tierno Galván del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes  
 

a la solidaridad y los valores humanos. 
 

Ha sido otorgado a Charo Gutiérrez delegada  de STOP ACCIDENTES en Castilla y León. 
El acto tuvo lugar en auditorio Enrique de Sena el 26 abril 2010 
Organizado por la Asociación cultural Tierno Galván  

 
 
Recibió el premio Charo Gutiérrez delegada en Castilla y León  acompañada de la delegada en 
Galicia Jeanne Picard cofundadora de STOP ACCIDENTES  
 
Buenas tardes a todos/as, muchos ya me conocéis pero para quien no, me llamo Charo Gutiérrez y 
soy delegada en Castilla y .León de STOP ACCIDENTES DE TRÁFICO. 
 
Agradezco personalmente en memoria de Tierno Galván, que gracias a su trayectoria de vida, nos 
dió ejemplo, para que, personas como ustedes hayáis formado una asociación para premiar la 
solidaridad y los valores humanos, ustedes en nombre de todas las asociaciones que hemos optado 
al premio, son los merecedores de este  aplauso. 
Agradecemos a Javier Cascante Roy Alcalde de Santa Marta De Tormes y Mª Cruz Gacho Conde, 
concejala de participación ciudadana su colaboración al financiar este proyecto. Como Castellanos 
creo que pueden sentirse orgullosos al poder pasear el nombre de su ciudad por toda España. 
José Antonio Marina en el 5º foro de STOP ACCIDENTES; dijo que , EL NIVEL CULTURAL DE UNA 
NACIÓN SE MEDIA POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  DE SUS HABITANTES. 
Creo que su ciudad puede presumir de ser ejemplo a seguir, nos ha inyectado moral y ánimos para 
seguir trabajando en beneficio de la comunidad para evitar tantísimo dolor como generan  los 
siniestros  de tráfico. 
No puedo olvidar  a Teresa Carvajal que desde nuestros inicios se solidarizó y fue de gran ayuda 
.Hoy sus sobrinos han sufrido un grave accidente y no puede acompañarnos. 
A todas las personas que voluntariamente nos ayudan, hoy en Castilla y León hoy aquí  están 
presentes Luli, Angi sin vosotras no somos nada, Gracias. 
Para las personas que hemos perdido a nuestros seres queridos, que ustedes valoren nuestro 
trabajo, nos emociona porque nuestra palabra; es la voz de nuestros hijos para recordar a la 
sociedad que se puede evitar. 
Seguidamente nuestro motor ejemplo y guía a seguir, ella es la moral de stop accidentes; Jeanne 
Picard  nos hablará brevemente de nuestra asociación. 
Gracias en nombre de STOP ACCIDENTES de toda España. 
 
Gracias a todos por este premio, aunque no creemos mucho en los premios porque pensamos que 
todos los que se han presentado también se lo merecían, también han aportado su grano de arena a 
la solidaridad y a los valores humanos. Gracias en nombre de STOP ACCIDENTES y de todas las 
delegadas que día tras día trabajan voluntariamente.  
Es un honor, nos sentimos muy emocionadas y queremos agradecer de todo corazón ese premio 
que no nos merecemos porque consideramos que todavía no hemos conseguido nuestros objetivos, 
acabar con la enorme tragedia humana provocada por los mal llamados accidentes de tráfico. El 
camino sigue siendo largo y difícil.  
Somos una ONG que ha nacido de la rebeldía ante un hecho tan brutal, tan inesperado, tan violento 
como es la muerte de nuestros seres queridos en un siniestro de tráfico, la gran mayoría jóvenes 
inocentes llenos de vida y de proyectos. En un segundo la vida cambia tan brutalmente que todo 
queda en un grito sin voz, algo se rompe dentro, duele el dolor y la presencia de la ausencia son 
ahora y para siempre la compañía de nuestras vidas. 
Éramos en el año 2000 las víctimas diseminadas, víctimas olvidadas por la sociedad y por el poder 
político, y apartadas del proceso penal por una justicia ciega. Porque no aceptamos lo inaceptable 



nos unimos para salir del silencio, contra la indiferencia y el olvido. No es nuestro destino morir en el 
tráfico, no es una fatalidad ni nos resignamos a ser víctimas invisibles. 
Cada año más de un millón y medio de personas pierden la vida en siniestros de tráfico en el 
mundo, una catástrofe que no encuentra el eco que cualquier catástrofe humanitaria despierta en 
todo el mundo. Sólo la catástrofe múltiple genera alarma social, no el goteo diario, diseminado de los 
siniestros de tráfico.  

Nuestra PREOCUPACION es la conciencia del riesgo: hay que adquirirla. Queremos recordar hoy a 
los familiares y victimas de la tragedia en una vía de tren en Cataluña, quizás por falta de medidas 
preventivas y también por falta de educación vial.  José Antonio Marina, dice” La educación es el 
resultado de un número incalculable de pequeñas influencias, de palabras, gestos, aceptaciones o 
rechazos, cosas cogidas al vuelo. Educan o maleducan todos los ciudadanos,  

Actuamos desde la sociedad civil para que los vehículos no sean los ataúdes con ruedas de nuestra 
juventud. Es uno de nuestros objetivos porque la responsabilidad es compartida y es importante 
sentirnos corresponsables. Saber decir NO al amigo que bebe y conduce, al que le gusta la 
velocidad. No dejarlo utilizar el vehiculo como una arma. En el tráfico estamos todos. 
Las normas de circulación son normas de convivencia que nos obligan a todos. Tenemos un espacio 
común para compartir, hablamos de valores, de comportamiento ciudadano. Necesitamos 
solidaridad, un comportamiento cívico también en el tráfico. 
Se esta hablando mucho de la cultura de la seguridad vial pero debe ser algo más para 
transformarse en un compromiso social y educacional, implica un cambio de valores y de modelo de 
sociedad. Aquí es donde el debate social debe ser un elemento activo y transformador. Todos los 
ciudadanos tienen que remover conciencias para responsabilizar a las Instituciones, conseguir 
cambiar políticas y comportamientos, porque no se pueden cambiar las cosas haciendo más de lo 
mismo. Todos podemos ser victimas pero desde la responsabilidad, todos podemos ser parte de la 
solución.  
Sabemos que el camino es largo pero esto es un movimiento que no va a parar, no lo vamos a 
permitir porque nace de un drama humano de tan grandes dimensiones, que desgarra a tantas 
familias en el mundo, que lograremos despertar las conciencias de quienes todavía lo ignoran. 
Quisiera acabar con una poesía que mi hija leyó el día del entierro de su hermano Santi hace ya 10 
años, 5 meses y 26 días. Hoy se la dedicamos a JOSE MANUEL QUEIPO que mataron en la 
carretera el 7 de agosto del año 2000. Estoy segura Charo que nuestros hijos se encontraron allí y 
siguen defendiendo la naturaleza. 
Por casualidad, la encontré estos días y creo que nos marca un camino, representa un ideal de vida, 
el capital social y de valores que nos une a todos. 
 

Una vez hubo un hombre 
Que nunca, dijo mío. 

Llamo a las puertas del mundo 
Llamo a mi corazón. 

Hablaba con palabras 
Que parecían palomas. 

Las cosas a su lado 
Se ponían blancas. 

En sus ojos nacía un amanecer 
Como un río de luz 

O como un mar lejano de gaviotas. 
Un bálsamo de amor 
Tenía aquel hombre 
Para mí este dolor 

Sin nombre. 
 
Traducido del gallego Celso Emilio Ferreiro 
Muchas gracias. JEANNE PICARD 


