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Información, formación y fortalecer una conciencia social. Son los argumentos para erradicar la violencia 

en nuestras carreteras y por los que apuestan las VII Jornadas de Seguridad Vial de Alfaro que, desde 

este lunes y hasta el 23 de abril, llevará su mensaje a todos los ciudadanos, haciendo especial hincapié 

en los niños y jóvenes en los colegios.  

Charlas, proyecciones y debates llegarán durante estas dos semanas a los alumnos de Primaria de los 

tres colegios alfareños, además de dos jornadas los días 15 y 16 para los alumnos de ESO, FP y 

Bachiller. «La educación vial debe partir desde los más pequeños y buscamos que asuman desde la 

juventud los peligros que supone salir a la calle como peatón o conductor», explicó ayer Teodoro 

Basterra, jefe de la Policía Local, en la presentación de las jornadas.  

La novedad de las jornadas será el encuentro que Jesús Vigara, psicólogo y víctima de un accidente de 

tráfico, mantendrá el jueves 15 con alumnos de la ESO en una mesa redonda sobre 'Adolescentes y 

conducción', un debate que será retransmitido por una emisora local desde el salón de actos del IES 

Gonzalo de Berceo. «Desde mi experiencia, convenceré a los muchachos de que montar en un vehículo 

es un peligro constante y hay que tener precaución y cuidado», expuso Vigara.  

Los datos de la Policía Local de Alfaro muestran que, a pesar de que se mantiene el de accidentes, el 

número de heridos se ha reducido a la mitad del 2004 al 2009. Eso sí, partiendo de que la mayoría de los 

heridos son por accidentes de bicicleta o motocicleta, las jornadas incidirán en su seguridad. 
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