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Sociedad

Un accidente casi real para «concienciar»
D.G.R. (Ical) - martes, 12 de junio de 2012

Una noche de fiesta se transformó en una mañana trágica cuando un conductor borracho perdió el control de su vehículo, ayer a mediodía, y provocó un 

atropello que se saldó con un muerto, un herido muy grave y otros tres más, entre ellos el propio automovilista.

Este siniestro, que se produjo en el patio del instituto Juan de Juni, fue simulado, pero el hecho de que participaran varios equipos de Bomberos, Policía y 

sanitarios, y la realista caracterización de los alumnos que hicieron de víctimas y testigos permitió que se pareciera dolorosamente a la realidad que ocupa con 

frecuencia páginas y minutos de información en los medios.

Stop Accidentes organizó por primera vez en Castilla y León esta iniciativa «pionera», según explicó su delegada autonómica, Rosario Gutiérrez, que tan buenos 

resultados ha dado en otras provincias y que tiene por objeto «concienciar» a los jóvenes estudiantes, justo en la edad en la que están a punto de sacarse el carné 

de conducir, de que «esto puede pasar» y de que, si no se toman las medidas de precaución y seguridad necesarias, un coche puede convertirse «en un ataúd con 

ruedas».

Minutos antes del simulacro, en una rueda de prensa, la delegada de Stop Accidentes insistió en que se trataba de «un mensaje de vida concienciador» ante una 

realidad «a la que no es ajena nadie». «Creemos en su efectividad», recalcó Gutiérrez, para quien «la sociedad, y no sólo las víctimas, tienen que tomar parte».

Seguro de Coche y Moto

Ven a la Mutua ahora y paga la 
mitad. 

Génesis Seguros -40'%

Tu seguro de coche por 1€ al día

Seguro de Coches y Motos

Tu seguro de coche o moto por 
internet con 50€ de descuento. Tu 
seguro de mejor precio

> Haz tu comentario

Introduce el texto que aparece en la imagen:

Apodo Correo electrónico* Web

Si aún no estas conectado, puedes hacerlo aquí

Acepto el aviso legal 

Enviar

• Los comentarios reflejan las opiniones de los lectores, no de El Día de Valladolid.

• No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes o contrarios a las leyes españolas

• No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o 

minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.

• Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales a otros participantes.

• El Día de Valladolid se reserva el derecho a eliminar cualquier comentario considerado fuera de tema.
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