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DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL 
STOP ACCIDENTES. ESPAÑA 

Domingo, 15 de noviembre de 2015  
 

 
 
 

Múltiples actos se celebran en las principales ciudades: Barcelona, Granada, Jaén, Madrid, 

Ourense, Valladolid, Valencia, Vigo, Vitoria, y Zaragoza, que se unirán para la lectura del 

MANIFIESTO. Todos los participantes guardarán UN MINUTO DE SILENCIO en memoria de 

nuestros seres queridos, víctimas inocentes de los mal llamados “accidentes” de tráfico. 

Se invita a las autoridades representantes de las administraciones públicas y locales, políticos y 

demás organizaciones de la vida social. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON LAS DELEGACIONES EN  www.stopaccidentes.org 

 

ANDALUCÍA 
GRANADA: 
Lugar: Fuente de las Batallas. Horario: 12 h. 
Programa: 

 Ofrenda floral y siluetas.  

 Trompetista “Oscar” tocara el Himno del Silencio. 

 Suelta de globos con los nombres de las víctimas. 

 Panel del Recuerdo: Espacio #uncompromisoporlavida para que los/as asistentes reflejen 
sobre el panel sus mensajes y deseos y expongan sus fotografías y dibujos. Esta actividad 
estará abierta hasta la clausura del acto. 

 Lectura del Manifiesto 

 Colabora la plataforma de moteros “Vespacito” 

 Minuto de silencio. 

 Marcha con las velas encendidas a la Basílica de la Virgen de las Angustias donde se le 
dedicara la misa y se pondrán las velas en el altar. 

 
JAÉN: 
 12h: Misa en la catedral. 

 13h: en la plaza de la catedral en presencia de las autoridades presentes. 

 Minuto de silencio.  

 Lectura del Manifiesto.  

 Panel del Recuerdo: Espacio para que los/as asistentes reflejen sobre el panel sus mensajes 
y deseos y expongan sus fotografías y dibujos. Esta actividad estará abierta hasta la 
clausura del acto. 

 Suelta de globos. 

 Ofrenda floral. 
Miércoles 11: Universidad de Jaén 11h Talleres de seguridad vial, simulacro y charlas de 
concienciación.  
Sábado 14: 14h a 17h recorrido ciclista en colaboración con Vida al ciclista. 

 
 
ARAGÓN 
ZARAGOZA: 
Lugar: Plaza del Pilar 3, Fuente de la Hispanidad. Horario: 12 h. 
Programa: 

 Agrupación folklórica aragonesa Aires de Albada y Tony las Vegas 

 Saludo a los presentes al acto. 

 Lectura de manifiesto. 

 Reconocimiento por la seguridad vial en Aragón. 

 Entrega de flores. 

http://www.stopaccidentes.org/
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CANTABRIA 
Lugar: Diferentes puntos Km. de la Comunidad de Cantabria. 
Programa: 
 Se depositarán flores en varios puntos de las carreteras donde se han producido víctimas 

mortales. 

CASTILLA Y LEÓN 
VALLADOLID:  Plaza Portugalete. Horario: 12:00 a 13:00 h. 
Programa: 

 12:00. Apertura del acto y Lectura del Manifiesto 

 12:15. Actuación de La Coral Clásica Capilla de Valladolid 

 Panel del Recuerdo: Espacio #uncompromisoporlavida para que los/as asistentes reflejen 
sobre el panel sus mensajes y deseos y expongan sus fotografías y dibujos. Esta actividad 
estará abierta hasta la clausura del acto. 

 12:30. Minuto de Silencio 

 12: 35. Micro abierto. Espacio para que los asistentes puedan decir unas palabras si lo 
desean 

 12:40. Actuación de La Coral Clásica Capilla de Valladolid 

 13:00. Clausura del acto. 

 

CATALUÑA:  
BARCELONA:  
Lugar: Glorieta del Parque de la Ciudadela (Parque de la Ciudadela. Paseo de Picasso 21, C.P. 
08003).  
Horario: 12 h. 
Programa:  

 12:00 h- Inicio del acto con Mas Gospel , que interpretará Speak to Me, Chasing after You y 
I Feel Your Spirit. 

 12:10 h- Presentación del acto, a cargo de la periodista Mireia Prats ( TV3) 

 12.15 h- Lectura del Manifiesto 

 12:20 h- Interpretación del -cant dels ocells- por la violonchelista Mónica Marino 

 12.30 h - Discursos de las autoridades 

 12:40 h –Llàgrimes per plorar-te, de de Filferro, versión adaptada en catalán de Tears in 
Heaven, de Eric Clapton 

 12:45 h -Poemas y escritos de familiares y víctimas 

 12:50 h -Minuto de silencio 

 12:55 h- Al.leluia, de Filferro, versión adaptada al catalán de Hallelujah , de Leonard Cohen 

 13:00 h -Clausura, agradecimientos y actividad: " La carretera de los deseos” , escrito de 
mensajes de solidaridad y concienciación. 

 Ofrenda floral a las víctimas. 
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MADRID 
Lugar: Plaza de Santa Ana. Horario: 13:30 a 15:00 h. 
Programa: 

 13:30. Apertura del acto. 

 13:35. Lectura del Manifiesto. 

 13:40. Panel del Recuerdo: Espacio #uncompromisoporlavida para que los/as asistentes 

reflejen sobre el panel sus mensajes y deseos y expongan sus fotografías y dibujos. Esta 

actividad estará abierta hasta la clausura del acto. 

 13:45. Actuaciones musicales (varias).  

 14:30. Micro abierto: Espacio para que los/as asistentes puedan decir algunas palabras si lo 
desean (recuerdo de su historia, recitar algún poema…). 

 14:49. Minuto de Silencio. 

 14:50. Lectura del Manifiesto. 

 14:55. Clausura del acto. 
 

VALENCIA:  
Lugar: Plaza de la Reina, junto a la entrada a la Catedral. 
Horario: 12:00 h. 
Programa: 

 Apertura del acto. 

 Tapiz de lazos negros, uno por cada víctima mortal de la Cdad. Valenciana en 2014 

 Lectura del Manifiesto. 

 Ofrenda floral por las víctimas. 

 Minuto de Silencio. 

 Panel del Recuerdo: Espacio #uncompromisoporlavida para que los/as asistentes 

reflejen sobre el panel sus mensajes y deseos y expongan sus fotografías y dibujos. 

Esta actividad estará abierta hasta la clausura del acto. 

 Micro abierto: Espacio para que los/as asistentes puedan decir algunas palabras si lo 
desean (recuerdo de su historia, recitar algún poema…). 

 Clausura del acto. 
 

GALICIA 
VIGO:  Praza do Rei (Delante del Ayuntamiento y/o en el interior según las condiciones 
meteorológicas.)  Hora: 12h.  
 
11h.  Samil, Ruta Motera, con un recorrido por:  

 Salida del Verbum en Samil, Avda. de Europa, Avda. Castelao, Avda. Gran Vía, Rúa de 
Pizarro, Rúa Urzaiz, Rúa Aragón. 

 Parada de 5 minutos para entrega floral en el Monumento en RECUERDO DE LAS 
VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO, CONTRA LA INDIFERENCIA Y EL OLVIDO, 
situado en la Calle Aragón (Balcón de Aragón), en el único Monumento de Galicia a las 
Víctimas de Siniestros Viales. 

Continua el recorrido Rúa Aragón, Rúa da Travesía de Vigo, Avda Buenos Aires, rua Sanjurjo 
Badía, Avda de García Barbón, rua Policarpo Sanz, Paseo de Alfonso, rua Falperra, rua 
Cachamuíña y finaliza en la Praza do Rei a las 11h50 
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12h. Praza do Rei- Concello de Vigo: Acto central en Recuerdo de la Víctimas de Accidentes de 
Tráfico. 
Programa del acto: 
12:00 h Lectura manifiesto por presidenta o representantes STOP Accidentes 
12:10 h Intervención del Alcalde de Vigo 
12:20 h Minuto de Silencio. Acompañado por Cuarteto de Violinista 
12:21 h Pieza Musical del cuarteto de violinista. 

 Panel del Recuerdo: Espacio #uncompromisoporlavida para que los/as asistentes reflejen 

sobre el panel sus mensajes y deseos y expongan sus fotografías y dibujos. Esta actividad 

estará abierta hasta la clausura del acto. 

12:28h Suelta de Palomas 
12:30h Agradecimientos por la presencia y clausura. 
 

 
OURENSE: viernes 13 de Noviembre en el Centro Cultural Marcos Valcárcel 
Programa del acto: 
12:00 Apertura Acto:   Discurso del Excelentísimo Señor Alcalde de Ourense.  
12:10 Intervenciones: 

  Voz de dos víctimas 

  Moderación: Angélica Ferro. 
12:30 Lectura Manifiesto: Lectura de un Manifiesto conjunto de ambas asociaciones por 
un/una alumno/a del Colegio Salesianos y Otero Pedrayo.  
12:40 Ofrenda Floral y Minuto de Silencio: La primera fila de asientos de la sala permanecerá 
vacía hasta este momento del acto, en el que diferentes representantes de los agentes que 
intervienen en un siniestro y otros colectivos, unidos a al alumnado del Colegio Salesianos, 
colocarán en cada asiento, como homenaje a las personas que están fallecidas, una rosa. 
Durante ese Minuto de Silencio toca una pieza la violinista Tatiana.  
13:00 Clausura de la Jornada Matinal.  
JORNADA TARDE: 
16:30  
En la plaza de las Zapatillas y con la presencia de Autoridades Políticas, Representantes de las 
Asociaciones Stop Accidentes y P ( A ) T y Víctimas,  se llevará a cabo la inauguración de un 
Mural pintado en un muro anexo a la plaza por un artista del Grafiti en Homenaje y Recuerdo 
de las Víctimas contra la indiferencia y el olvido.  
Cierre del acto con una Ofrenda Floral.  

 
PAÍS VASCO 
BILBAO: Muelle del Arenal. Horario: 12:00 h. 
Programa: 
-Ofrenda floral. 
- Baile: Aurresku de honor a las Víctimas. 
- Lectura del manifiesto en euskera. 
- Lectura del manifiesto en castellano. 
- Minuto de silencio, acompañado de una pieza musical. 
- Se dará voz a otras personas que acudan en representación de:  

- Otras Asociaciones. 
- El mundo de la Cultura.  
- El Ayuntamiento de Bilbao. 
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- De Diputación de Bizkaia. 
- Del Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco. 

Durante todo el acto contaremos con el ÁRBOL DE LOS DESEOS donde pondremos fotos de 
nuestros seres queridos y donde podremos escribir nuestros deseos. 
También participarán el Coro y Orquesta de Cámara de Bilbao a lo largo del evento y serán 
quienes pongan el punto final a este encuentro. 

 


