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Un simulacro cercano a la realidad
Alumnos del instituto Urbano Lugrís recrean un accidente de circulación
03:54 VOTE ESTA NOTICIA
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Los escolares del instituto Urbano Lugrís se dieron
cuenta ayer de la fina línea que separa la ficción de la
realidad. Durante unos minutos participaron en un
accidente de tráfico, pero aprendieron que en
cualquier momento pueden enfrentarse a un suceso
similar y real

Sigue las noticias de A Coruña en:

ALEXANDRA MOLEDO| A CORUÑA Un conductor
fue detenido ayer cerca del instituto Urbano Lugrís
después de atropellar a una peatón que estaba
cruzando por un lugar no adecuado. Los agentes
arrestaron al automovilista tras dar positivo en la
Participantes en el simulacro, en un momento de la intervención. /
prueba de alcoholemia y comprobar que circulaba con
carlos pardellas
exceso de velocidad. Al lugar de los hechos también
se trasladaron los bomberos para rescatar al conductor y a su acompañante del coche que había volcado tras el
siniestro, además de una ambulancia de la Cruz Roja para atender a las víctimas y trasladar a la peatón
accidentada que se presume que pueda tener una lesión medular. Era solo un simulacro y los protagonistas,
alumnos del centro escolar, pero como aseguran los participantes este ejemplo se repite cada día en la realidad.
Con esta actividad, la organización Stop Accidentes quiere concienciar a los jóvenes para que adquieran
actitudes positivas de seguridad vial. En el Asfalrelatos participaron efectivos del 112, la Policía Local,
Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja que contaron a los alumnos qué significa para ellos atender estos casos.
Para el coordinador de seguridad vial de la Policía Local, Ernesto Brañas, estos simulacros sirven para que los
participantes piensen si después de una noche de fiesta en la que se ha ingerido alcohol vale la pena arriesgarse
a conducir teniendo en cuenta las "graves" consecuencias que puede acarrear. Avisa de que frases como "yo
controlo y eso no me pasa" son mentira y aunque da la sensación de que los accidentes solo les ocurren "a
otros" en A Coruña -afirma- también muere gente por atropellos. Por eso, insiste en que "todos tenemos que
estar concienciados" porque con que uno no lo haga será "un peligro".
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Al miembro del cuerpo de Bomberos, José Villar, le bastó con ver un par de accidentes para cambiar de actitud y
conducir más despacio. Es consciente de que es difícil de entender esa realidad si no se vive de cerca, por lo
que propuso a los estudiantes que durante cinco minutos pensasen qué sentirían sus familiares y allegados si
fuesen ellos los protagonistas de un suceso similar al del simulacro. "Estos casos no se entienden solo con la
cabeza sino también con el corazón y sobre todo desde el dolor", señaló.
La delegada en Galicia de Stop Accidentes, Jeanne Picard, va más allá y pide que compartan estas
experiencias con sus familias y les pregunten a sus madres cómo estarían si recibiesen la fatal noticia de qué
han sido víctimas de un accidente de tráfico. "Muchas madres esperábamos la llamada de las 04.00 horas para
escuchar la noticia que nunca quisiéramos oír", lamenta. Picard afirmó que si algún día los agentes los paran por
dar positivo en un control de alcoholemia le den las gracias porque han salvado su vida y la de otros.
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