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http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Accidentes-trafico-diamundial_3_1512478781.html
Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico
Testimonio desgarrador de los padres de una joven atropellada por un conductor que
conducía drogado.

EL MUNDO
http://www.elmundo.es/accesible/elmundosalud/2011/11/27/noticias/1322381253.html
Recuerdo de las víctimas
Casi 2.500 personas fallecen al año en España en accidentes de tráfico
Europa Press @ 27-11-2011 09:08
Madrid.- En la última década, España ha logrado reducir los decesos un 50%. La mitad
de los decesos se produce en motoristas, peatones y ciclistas.
Cada día fallecen alrededor de 3.500 personas en las carreteras y 100.000 resultan heridas, lo
que convierte a los accidentes de tráfico en una de las principales causas de muerte a nivel
mundial, con 1,3 millones de personas fallecidos cada año, según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Con el fin de recordar a estas personas y dar voz a las demandas de
sus familiares, hoy se celebra en España el día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por
accidentes de Tráfico.
En la última década, en España se ha conseguido reducir el número de muertos en accidentes de
tráfico más del 50%, desde las 5.517 víctimas mortales de 2001 hasta los 2.478 fallecidos en
2010. Sin embargo, según señala la asociación Stop Accidentes en el manifiesto que leerá este
domingo en distintos actos de recuerdo a las víctimas, durante estos 10 años, 41.665 personas
perdieron la vida en España y 205.774 resultaron heridos graves por culpa de los accidentes, "lo
que significa casi 250.000 familias afectadas para siempre", por lo que todavía queda trabajo
por hacer.
Por ello, Stop Accidentes pide al nuevo gobierno que se constituya tras las elecciones que
mantenga "el compromiso ineludible de prioridad y de máximo consenso político en temas de
seguridad vial", para cumplir y hacer cumplir el Plan Estratégico de Seguridad vial 2011-2020,
aprobado por el Ejecutivo socialista.
Asimismo, las víctimas piden la "inmediatez de la justicia y la aplicación estricta de la ley así
como la urgente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, la Ley
del Menor y la inmediata Reforma del actual Baremo de indemnizaciones", por el que se
establece la cuantía de las indemnizaciones que reciben las víctimas en caso de accidentes.
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Una epidemia
A nivel mundial, el drama de los accidentes de tráfico adquiere proporciones de "epidemia",
según lo ha definido la OMS, debido al alarmante número de personas que pierden la vida cada
día en la carretera en los países en desarrollo. De hecho, el 90% de las muertes en accidentes de
tráfico a nivel mundial tienen lugar en países de ingresos bajos y medios.
Así, cada año en la India mueren 160.000 personas por culpa de los accidentes, 400 cada día;
en Brasil son 38.000 muertos al año, 100 cada día; y en México, 28.000 muertos al año, 75
cada día, según datos facilitados en junio por el director general de Tráfico, Pere Navarro, que
se mostró convencido de que los accidentes eran uno de los problemas más graves de estos
países.
La mitad de todas estas muertes se producen entre los "usuarios vulnerables de la vía pública",
es decir, motociclistas, ciclistas y peatones, y sólo el 15% de los países cuentan con una
legislación global sobre los principales factores de riesgo en materia de seguridad vial.
La OMS ha advertido de que a menos que se tomen medidas con urgencia, es probable que el
número de traumatismos y defunciones causadas por el tráfico continúe aumentando en la
mayor parte de las regiones del mundo a medida que aumenta el parque de vehículos de motor.
Si la tendencia actual no cambia, se prevé que en 2030 los traumatismos causados por el tráfico,
que actualmente son la novena causa principal de defunción, habrán pasado a ocupar el quinto
puesto en esa clasificación.
El objetivo de España
Con objeto de reducir esta cifra de fallecidos, la OMS ha declarado el periodo entre 2011 y 2020
como década por la acción global. En España el objetivo fijado en la Plan Estratégico de
Seguridad vial 2011-2020 es reducir casi un 40% los muertos por accidentes de tráfico para
2020, de los 59 muertos por millón de habitantes actuales hasta los 37 fallecidos por millón de
habitantes.
Además, el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 incluye como objetivos reducir a
cero el número de niños fallecidos sin sistema de retención infantil, disminuir un 30% los
fallecidos por atropello por salida de la vía en carretera convencional o en accidente 'in itinere' y
reducir un 25% los conductores de 18 a 24 años fallecidos y heridos graves en fin de semana.
EUROPA PRESS- TV
http://www.europapress.tv/sociedad/127486/1/stop-accidentes-oboga-educacion-vial.html
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ABC
http://www.abc.es/20111128/espana/abcp-numero-muertos-trafico-ciento-20111128.html
El número de muertos de tráfico cae un 50 por ciento en 10 años
28 de noviembre de 2011

Ayer fue el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Accidentes de Tráfico y
por ello un buen momento para recapitular: solo en los últimos diez años, 41.665
personas se dejaron la vida en el asfalto y 205.774 resultaron heridas graves. La buena
noticia es que en este periodo de tiempo la mortalidad por tráfico ha descendido más del
50 por ciento, al pasar de las 5.517 víctimas mortales de 2001 a las 2.478 del año
pasado; aún demasiadas, sin duda, pero al menos España se sitúa en los estándares de
siniestralidad de los países de nuestro entorno.
Aprovechando la efeméride, la asociación de víctimas Stop Accidentes pidió al nuevo
gobierno que «mantenga el compromiso ineludible de prioridad y de máximo consenso
político en temas de seguridad vial» para cumplir y hacer cumplir el Plan
Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020, recientemente aprobado por el Ejecutivo.
Asimismo, las víctimas piden «la inmediatez de la justicia y la aplicación estricta de la
ley así como la urgente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código
Penal, la ley del Menor y la inmediata reforma del actual baremo de indemnizaciones».
En España, el objetivo fijado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 es
reducir casi un 40 por ciento los muertos por accidentes de tráfico para 2020, de
los 59 muertos por millón de habitantes actuales hasta los 37. Además, el plan incluye
como objetivos reducir a cero el número de niños fallecidos sin sistema de retención
infantil, disminuir un 30 por ciento los que pierden la vida por atropello, por salida de la
vía en carretera convencional, o en accidente «in itinere», y reducir un 25 por ciento los
conductores de 18 a 24 años fallecidos y heridos graves en fin de semana.
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Con motivo de este día mundial, ayer se celebró en Madrid la tercera carrera popular
por la seguridad vial, organizada por la iniciativa «Ponle Freno» de Antena 3. Congregó
en el Parque del Retiro de Madrid a 13.000 participantes, que se sumaron a esta
iniciativa para apoyar a las víctimas de los accidentes de tráfico. A las nueve de la
mañana y con el lema «Hoy corres para salvar vidas», se dio el pistoletazo de salida
para recorrer los 10 kilómetros de la marcha, en la que participó el director general de
Tráfico, Pere Navarro; el fiscal general de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas; el
ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el viceconsejero de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid, Javier Hernández. «Tiene mérito, 13.000 personas levantándose
pronto un domingo para esforzarse a cambio de acabar doblado», dijo Navarro tras
cruzar la meta, donde se mostró orgulloso por batir su marca.
TVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/dia-mundial-del-recuerdo-victimasaccidente-trafico/1259463/
El Día Mundial del Recuerdo de las víctimas por accidente de tráfico
27 nov 2011
Hoy, 27 de noviembre, se celebra en nuestro país el Día Mundial en Recuerdo de las víctimas
por accidentes de Tráfico. En casi 10 años, su número ha descendido un 55%. Pero aún así son
40 mil las personas fallecidas en este tiempo. Los accidentes son una de las principales causas
de mortandad a nivel mundial, con UN millón 300mil muertos.
QUÉ
28.11.2011

http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201111280213-numero-muertos-traficociento-anos-abc.html
Ayer fue el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Accidentes de Tráfico y por ello un
buen momento para recapitular: solo en los últimos diez años, 41.665 personas se dejaron la
vida en el asfalto y 205.774 resultaron heridas graves. La buena noticia es que en este periodo
de tiempo la mortalidad por tráfico ha descendido más del 50 por ciento, al pasar de las 5.517
víctimas mortales de 2001.

MADRID
ABC
http://www.abc.es/20111127/espana/abci-cada-fallecen-mundo-personas201111271611.html
Globos y lazos naranjas en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico
Cada día fallecen en las carreteras 3.500 personas y otras 100.000 resultan heridas
ep / madrid.
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Día 27/11/2011 - 23.14h

Noticias relacionadas
Unas 3.500 personas mueren cada día en todo el mundo por accidentes de tráfico
Stop Accidentes se ha concentrado este domingo en el Parque del Buen Retiro de
Madrid para conmemorar el día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por accidentes de
Tráfico, donde ha realizado actividades en recuerdo de los fallecidos, heridos y sus
familiares. La asociación también está realizando actos en Aragón, Andalucía, Castilla y
León, Cataluña, País Vasco, Galicia, La Rioja y Valencia.
También en el Retiro, cerca de 13.000 personas han participado en la III Carrera «Ponle
freno», una iniciativa del Grupo Antena 3, que destinará el dinero recaudado de las
inscripciones a acciones de seguridad vial. Durante la celebración de esta cita,
asociaciones de víctimas, participantes y la organización de «Ponle freno» han realizado
una suelta de globos en memoria de las víctimas por accidentes de tráfico y se ha
presentado el lazo naranja que, a partir de ahora, será el símbolo en recuerdo de
este colectivo. Representantes de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
Espinal (Aesleme), Stop Accidentes, DIA Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes
y Asociación de Prevención de accidentes de tráfico (PAT APAT) han participado en la
entrega de premios.
El director general de Tráfico, Pere Navarro; el ministro de Industria, Miguel San
Sebastián; el viceconsejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier
Hernández, y el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, son algunas
de las figuras que participarán en la carrera por la seguridad vial.
3.500 fallecidos cada día
Cada día alrededor de 3.500 personas fallecen en las carreteras y 100.000 resultan
heridas, lo que convierte a los accidentes de tráfico en una de las principales causas de
muerte a nivel mundial, con 1,3 millones de personas fallecidos cada año, según datos
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de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la última década, en España se ha
conseguido reducir el número de muertos en accidentes de tráfico más del 50 por
ciento desde las 5.517 víctimas mortales de 2001 hasta los 2.478 fallecidos en 2010.
TEINTERESA
http://www.teinteresa.es/espana/sociedad/fallecen-mundo-personas-accidentestrafico_0_598140500.html
El drama de los accidentes de tráfico alcanza el rango de "epidemia" según la OMS
26/11/2011- Teinteresa, MADRID



















Cada día alrededor de 3.500 personas fallecen en las carreteras y 100.000 resultan
heridas.
Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte a nivel mundial,
con 1,3 millones de personas fallecidos cada año, según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
El número de muertes en España a causa de los accidentes de tráfico se ha
reducido en la última década en un 50%. Si en 2001 se producían 5.517 fallecidos,
en 2010, se redujo hasta los 2.478. A pesar de que el número de víctimas se ha reducido
considerablemente, la asociación 'Stop Accidentes' recuerda que en los últimos 10
años han muerto en España más de 41.000 personas y más de 205.000 han
resultado heridas, por lo que aún queda trabajo por hacer.
Por ello, 'Stop Accidentes' pide al nuevo gobierno que se constituya tras las
elecciones que mantenga "el compromiso ineludible de prioridad y de máximo
consenso político en temas de seguridad vial", para cumplir y hacer cumplir el Plan
Estratégico de Seguridad vial 2011-2020, aprobado por el Ejecutivo socialista.
Asimismo, las víctimas piden la "inmediatez de la justicia y la aplicación estricta de
la ley así como la urgente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el
Código Penal, la Ley del Menor y la inmediata Reforma del actual Baremo de
indemnizaciones", por el que se establece la cuantía de las indemnizaciones que
reciben las víctimas en caso de accidentes.
A nivel mundial, el drama de los accidentes de tráfico adquiere proporciones de
"epidemia", según lo ha definido la OMS, debido al alarmante número de personas
que pierden la vida cada día en la carretera en los países en desarrollo. De hecho, el
90% de las muertes en accidentes de tráfico a nivel mundial tienen lugar en países
de ingresos bajos y medios.
Así, cada año en la India mueren 160.000 personas por culpa de los accidentes, 400
cada día; en Brasil son 38.000 muertos al año, 100 cada día; y en México, 28.000
muertos al año, 75 cada día, según datos facilitados en junio por el director general de
Tráfico, Pere Navarro, que se mostró convencido de que los accidentes eran uno de los
problemas más graves de estos países.
La mitad de todas estas muertes se producen entre los "usuarios vulnerables de la
vía pública", es decir, motociclistas, ciclistas y peatones, y sólo el 15% de los países
cuentan con una legislación global sobre los principales factores de riesgo en
materia de seguridad vial.
La OMS ha advertido de que a menos que se tomen medidas con urgencia, es probable
que el número de traumatismos y defunciones causadas por el tráfico continúe
aumentando en la mayor parte de las regiones del mundo a medida que aumenta el
parque de vehículos de motor. Si la tendencia actual no cambia, se prevé que en 2030
los traumatismos causados por el tráfico, que actualmente son la novena causa principal
de defunción, habrán pasado a ocupar el quinto puesto en esa clasificación.
Con objeto de reducir esta cifra de fallecidos, la OMS ha declarado el periodo entre
2011 y 2020 como década por la acción global. En España el objetivo fijado en la
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Plan Estratégico de Seguridad vial 2011-2020 es reducir casi un 40 por ciento los
muertos por accidentes de tráfico para 2020, de los 59 muertos por millón de habitantes
actuales hasta los 37 fallecidos por millón de habitantes.
Además, el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 incluye como objetivos
reducir a cero el número de niños fallecidos sin sistema de retención infantil, disminuir
un 30 por ciento los fallecidos por atropello por salida de la vía en carretera
convencional o en accidente 'in itinere' y reducir un 25 por ciento los conductores de 18
a 24 años fallecidos y heridos graves en fin de semana.
Actos por las víctimas de los accidentes de tráfico
'Stop Accidentes' se concentrará este domingo en el Parque del Buen Retiro desde las
12.00 a las 14.00 horas para conmemorar el día Mundial en Recuerdo de las Víctimas
por accidentes de Tráfico y mantendrá un minuto de silencio, entre otras actividades, en
recuerdo de los fallecidos, heridos y sus familiares. La asociación también realizará
actos en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Galicia, La Rioja y
Valencia.
También en el Parque del Buen Retiro, este domingo, cerca de 13.000 personas
participarán en la III Carrera 'Ponle freno', una iniciativa del Grupo Antena 3, que
destinará el dinero recaudado de las inscripciones a acciones de seguridad vial. Durante
la celebración de esta cita, asociaciones de víctimas, participantes y la organización de
'Ponle freno' realizarán una suelta de globos en memoria de las víctimas por accidentes
de tráfico y se presentará el lazo naranja que, a partir de ahora, será el símbolo en
recuerdo de este colectivo.
Asimismo, representantes de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
Espinal (Aesleme), Stop Accidentes, DIA Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes
y Asociación de Prevención de accidentes de tráfico (PAT APAT) participarán en la
entrega de premios.
El director general de Tráfico, Pere Navarro; el ministro de Industria, Miguel San
Sebastián; el viceconsejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier
Hernández y el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, son algunas de
las figuras que participarán en la carrera por la seguridad vial.

ARAGÓN
ABC – ZARAGOZA
27-11-2011 / 10:40 h
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1016229
Zaragoza, 27 nov (EFE).- La Asociación Stop Accidentes homenajeará hoy a las 106 personas
fallecidas en las carreteras y calles aragonesas en 2010, que suponen casi un 54 por ciento
menos que hace diez años, en un acto en el que pedirán al nuevo gobierno que siga dando
prioridad a la seguridad vial.
En este acto, con motivo de la celebración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico y que tendrá lugar en la Plaza del Pilar, la asociación demandará al nuevo
gobierno de la nación que siga con el compromiso "ineludible" de prioridad y de máximo
consenso político en temas de seguridad vial.
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Y de esta manera cumplir y hacer cumplir el Plan Estratégico de Seguridad vial 2011- 2020,
actualmente en vigor, según señala el manifiesto que se leerá en la Plaza del Pilar, y en el que se
vuelve a reclamar la "inmediatez de la justicia y la aplicación estricta de la ley".
También se pide la "urgente" modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código
Penal, la Ley del Menor y del actual baremo de indemnizaciones.
En el acto se guardará un minuto de silencio en homenaje a los "seres queridos" que han
fallecido en accidentes de tráfico en Aragón, tanto en carreteras como en calles urbanas, en total
106 personas, 16 menos que el pasado año y 123 menos que en 2001.

DIARIO ARAGONÉS
http://www.diarioaragones.com/mediodia/31548-stop-accidentes-piden-que-la-conducciontemeraria-sea-susceptible-de-ser-pena-de-prision.html
DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO
Stop Accidentes pide priorizar los desdoblamientos de la N-II y N-232
por Redacción

Un total de 106 siluetas de
cartulina negra simbolizaron ayer las muertes por accidentes de tráfico que hubo en Aragón el
año pasado. A cada una de ellas se le dejó un clavel rojo en señal de duelo. Así es como la
Asociación Stop Accidentes quiso conmemorar en la plaza del Pilar de Zaragoza el día de
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico.
En este acto, la delegada de Stop Accidentes Aragón, Dolores Bernal, recordó que los
desdoblamientos de la N-II y la N-232 son algo imprescindible para reducir los siniestros en la
Comunidad. “Es una prioridad. Ninguna otra infraestructura se está cobrando tantas vidas como
la N-232”, afirmó la delegada y añadió que “hay que tener medidas más proteccionistas con los
peatones, los ciclistas y los motoristas, que son los que están teniendo más accidentes”.
Por su parte, el portavoz de la asociación en Aragón, Miguel Bernal, pidió que los jueces
apliquen la ley y no se produzcan interpretaciones diferentes por parte de los magistrados. “Los
jueces tienen que cumplir con la ley y si tienen que mandar a la cárcel a una persona por
conducción temeraria que lo hagan. Se está mandando a prisión a gente por hurtos menores y un
coche a 180 kilómetros por hora o a 78 por ciudad es un arma mortal”, destacó Bernal.
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Este año se entregó el premio diploma de la asociación Stop Accidentes a su fundadora, Ana
María Campo de la Cruz. “Ella decidió crear esta asociación, tras la muerte de su hijo Jordi, con
el objetivo de que el camino del duelo, tras una pérdida, no fuera tan duro”, indicó Dolores
Bernal
Para finalizar el acto conmemorativo, se soltaron globos blancos y se guardó un minuto de
silencio por los fallecidos.

ABC
ZARAGOZA
Flores y globos para recordar a los 106 fallecidos en vías aragonesas en 2010
27-11-2011 / 14:10 h
Zaragoza, 27 nov (EFE).- Las 106 personas fallecidas en las carreteras y calles aragonesas el
pasado año han sido recordadas hoy, en un acto celebrado en la Plaza del Pilar de Zaragoza,
donde se colocaron el mismo número de siluetas negras, se depositaron claveles rojos, se
encendieron velas y se soltaron globos blancos.
Un acto organizado por la Asociación Stop Accidentes, en el Día Mundial en recuerdo de las
víctimas de los siniestros de tráfico, y en el que medio centenar de personas guardaron un
minuto de silencio en recuerdo de esos 106 muertos en las vías aragonesas, un 53,7 por ciento
menos que hace una década, tras una actuación musical y la lectura de un manifiesto.
Entre los asistentes, se encontraban Manel Roig, uno de los fundadores de Stop Accidente;
Dolores Bernal, la actual delegada de la asociación en Aragón; el delegado del Gobierno en la
Comunidad, Javier Fernández; el Justicia, Fernando García Vicente; el juez Decano de
Zaragoza, Ángel Dolado, y representantes de partidos políticos, como Adolfo Barrena, por parte
de IU.
La asociación nació cuando murió en un siniestro en Barcelona el hijo de Ana María Campo,
quien recogió 250.000 firmas que, aunque no fueron suficientes para emprender una iniciativa
popular, sirvieron para movilizar a la gente, ha explicado Roig.
En su opinión, se ha logrado bastante en cuanto a la sensibilización de la sociedad pero no lo
suficiente porque "las víctimas no restan, suman", y por más que disminuyan nunca se llegará al
ideal.
Este año, durante el Día Mundial, Roig ha informado a los medios de comunicación de que Stop
Accidentes reivindica que las instituciones y la Administración se involucren un poco más
porque los muertos por el tráfico son una "verdadera lacra", al tiempo que piden al nuevo
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gobierno que modifique algunas leyes para sirvan de "prevención" y la educación de los niños
ya desde las escuelas.
En este sentido, el juez Decano de Zaragoza, Ángel Dolado, ha señalado en declaraciones a los
medios de comunicación que desde la Justicia les preocupan siempre las víctimas y sus
familiares, pero ha distinguido entre las vías civiles y las penales.
La vía civil está muy bien contemplada con las indemnizaciones que corresponden mediante los
baremos, mientras que la penal se ha visto que la reforma aumentando las penas han sido
efectivas en cuanto han disminuido el número de muertos, ha explicado Dolado, quien ha
subrayado que "la legislación punitiva es por el momento correcta y no hay que agravarla en
mayor medida".
El delegado del Gobierno en Aragón ha insistido en que "si hay un muerto ya es un dato
malísimo" y, aunque ha sido "notabílisima" la disminución en los fallecidos y accidentados
graves en estos últimos ocho años, "la cosa no va bien".
Según Fernández, se ha trabajado mucho y bien pero todavía queda mucho por hacer, ya que la
gran mayoría de los accidentes de tráfico son por graves distracciones de los conductores, por lo
que ha reiterado que cualquier recorrido, por pequeño que sea, es peligroso.
En este sentido, ha dicho que las personas no se pueden poner a conducir con chanclas ni en
malas condiciones, donde hay una línea continua no se debe adelantar, respetar las señales de
velocidad y tener los "mil sentidos" puestos al volante.
Ha subrayado que también las administraciones públicas tienen la obligación de hacer cumplir
otro tipo de medidas y exigirse mucho más, pero sobre todo ha pedido "prudencia, prudencia,
prudencia" porque al final es el conductor el que causa o evita un accidente, ha dicho en
declaraciones a los medios de comunicación. EFE.

ADN ZARAGOZA
http://www.adn.es/local/zaragoza/20111128/NWS-0149-Stop-accidentes.html
Stop accidentes
Rinden homenaje a los 106 fallecidos en las carreteras aragonesas
El año pasado fallecieron 106 personas en las carreteras y calles aragonesas.

La Asociación Stop Accidentes les rindió ayer un homenaje coincidiendo con el Día
Mundial en recuerdo de las víctimas de los siniestros de tráfico. En la plaza del Pilar se
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instalaron 106 siluetas negras, una por cada fallecido, y los asistentes a este acto
depositaron flores, encendieron velas y soltaron globos blancos.
La cifra de fallecidos por accidentes de tráfico continúa siendo alarmante, a pesar de
que en los 10 últimos años se ha reducido en un 57%. En esta década, 1.907 personas
han perdido la vida en las carreteras.
La delegada de Stop Accidentes en Aragón, Dolores Bernal, recordó ayer que una de las
prioridades para reducir la siniestralidad vial es impulsar el desdoblamiento de la N-II y la N232, los dos puntos negros de nuestras carreteras. Además, añadió que hay que poner en marcha
medidas "más proteccionistas" con los peatones, los ciclistas y los motoristas, colectivos que
están sufriendo más accidentes.
Piden aplicar la ley
Por su parte, el portavoz de la asociación en Aragón, Miguel Bernal, pidió a los jueces que
apliquen la ley y "que manden a la cárcel a las personas por conducción temeraria" porque "un
coche a 180 kilómetros/hora o a 78 kilómetros/hora por ciudad es un arma mortal".
También asistió al acto el delegado del Gobierno en Aragón quien señaló que se ha trabajado
"bien", pero "todavía queda mucho por hacer" porque la mayoría de los accidentes de tráfico
son por "distracciones de los conductores". Recordó que para coger el coche hay que estar en
buenas condiciones, no adelantar en línea continua, respetar las señales de velocidad y tener los
"1.000 sentidos" puestos al volante.
EL APUNTE
Por el desdoblamiento de la N-232
Unos 50 vehículos clásicos recorrieron ayer los más de 100 kilómetros que separan Zaragoza y
Alcañiz para reclamar el desdoblamiento de la N-232. La Asociación Aragonexistas organizó
esta marcha reivindicativa. Su presidenta, Susana Aperte, recordó que la mejora de esta
infraestructura es "una reivindicación histórica". "Tenemos los mismos derechos que cualquier
otra comunidad de España", por eso, pidió que se acometan las obras para desdoblar esta vía
tanto en el Bajo Aragón como en el tramo que une Mallén y Figueruelas. Aparte, confía en que
el éxito de Motorland, en Alcañiz, acelere los trámites.
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HERALDO DE ARAGÓN
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/las_carreteras_aragonesas_han_cobrado_mas_cien_vidas
_2010_166409_300.html
EN LA ÚLTIMA DÉCADA
Las muertes en vías aragonesas bajan un 53%
EUROPA PRESS. Zaragoza 24/11/2011 a las 15:09
El próximo domingo se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de
Tráfico en la plaza del Pilar de Zaragoza, con el fin de seguir disminuyendo la siniestralidad en
las carreteras.
Un total de 106 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en Aragón en el año
2010, una cifra que ha disminuido un 53,7% en esta Comunidad y un 55 por ciento en España,
en los últimos diez años.
Así lo han manifestado los representantes de la Asociación de Ayuda y Orientación a los
Afectados por Accidentes de Tráfico Stop Accidentes Aragón durante una rueda de prensa
en la que se ha presentado el programa de actos que se llevará a cabo del Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebrará este domingo, día 27, en la
Plaza del Pilar de Zaragoza, con el fin de seguir disminuyendo la siniestralidad en las carreteras.
La delegada de Stop Accidentes Aragón, Dolores Bernal, ha anunciado que dejará este cargo el
próximo 31 de diciembre, ya que "es bueno el relevo y el recambio en estos tiempos tan duros
para las asociaciones".
Bernal ha destacado que "el número de víctimas mortales ha disminuido en los últimos diez
años", según los datos aportados en rueda de prensa, en el año 2003 hubo 276 víctimas mortales,
224 víctimas en 2004, 214 muertes en el años 2005, 179 en el 2007, 153 fallecidos en el año
2008 y 122 en el 2009. En una década han sido casi 2.000 personas las fallecidas en Aragón
y 41.665 en España.
Bernal ha apuntado que en Aragón, "hay dos puntos negros, el de Alfajarín-Fraga y el de
Figueruelas-Mallén". Se trata de unos tramos "en los que se ha conseguido una disminución,
pero hay que seguir pidiendo el desdoblamiento ya".
La delegada ha indicado que "la Dirección General de Tráfico ha hecho mucho, con
medidas como la modificación de las leyes o el carnet por puntos".
Con el fin de reducir las cifras de víctimas mortales en las carreteras, "es fundamental trabajar
en la educación y en la concienciación". En este sentido "las asociaciones de víctimas y los
medios de comunicación somos imprescindibles para mantener el grado de sensibilización", ha
explicado Bernal.
En cuanto al entorno urbano de las ciudades, "hay que trabajar con los peatones, los
motoristas y los ciclistas", ya que "son los más vulnerables".
Asimismo, "se ha rebajado mucho el nivel de mortalidad en las ciudades, pero hay que
conseguir el cero", con medidas como "circular a 30 kilómetros por hora en la ciudad", ha
continuado diciendo Dolores Bernal.
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El actual vocal de la Junta Directiva de Stop Accidentes, Miguel Bernal, que a partir del día 1
de enero tomará el relevo y será el nuevo delegado en Aragón, ha comentado que Stop
Accidentes "es una asociación de gente luchadora que trabaja por la siniestralidad en su tiempo
libre".
El futuro delegado, ha resaltado que "hay que empezar a aprender a convivir con todo el
conglomerado de movimiento y de servicios públicos", para reducir el número de accidentes.
Este acto, que es "de conmemoración a nuestras víctimas", otros años se realizaba antes, pero en
esta ocasión "se decidió pasarlo al día 27, porque el día 20 fueron las elecciones generales", ha
dicho Bernal.
La celebración, que comenzará a las 12.00 en la Plaza del Pilar, incluirá una actuación
musical con un dúo de cuerda, la lectura de un manifiesto y la interpretación de la canción que
ha ganado el segundo premio del 'IV Concurso de iniciativas juveniles, por una movilidad
segura'.
Además, este domingo también tendrá lugar la entrega del séptimo Diploma a la Seguridad Vial
de Aragón a Ana María Campo, fundadora y expresidenta de esta asociación. Por último, para
clausurar la jornada se guardará un minuto de silencio y se llevará a cabo una suelta de globos.
Dos concursos
Por otro lado, ya se han resuelto los dos concursos que organiza esta asociación. El primero de
ellos, es el 'IV Concurso de iniciativas juveniles, por una movilidad segura', que está
dirigido a estudiantes universitarios y de ciclos formativos con el objetivo de sensibilizar a los
jóvenes sobre el verdadero alcance del problema de los accidentes de tráfico.
El jurado de este concurso ha estado formado por el jefe de servicio de Enseñanza Superior,
Alberto Gil, y el por los socios de Stop Accidentes, José Luis Fandos y Pilar Andrés.
La trabajadora social de Stop Accidentes, María Bosque, ha apuntado que "el primer premio
dotado con 1.000 euros ha sido para Javier Casasús, un estudiante de Ingeniería Industrial", por
su proyecto 'Safety-way'.
Este joven "proponía un nuevo sistema de biondas para las carreteras". Se trata de una estructura
modular metálica en forma de D, donde la curvatura aporta la altura y la rigidez suficiente frente
a colisiones de vehículos de cuatro ruedas.
El segundo premio, dotado con 750 euros, ha sido para Alejandro Ibáñez, un estudiante de
Filología Aragonesa de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca y sobre
Israel Sánchez, estudiante de Grado Superior en Comercio Internacional en el IES Miguel
Catalán, que han creado "una canción hecha expresamente para este proyecto que puede
utilizarse para campañas de sensibilización", ha dicho Bosque.
El tercer premio ha sido para Sara Esteban, estudiante de Ingeniería Técnica Industrial por su
proyecto 'Renovar tu coche si...`pero tú también!', que "propone formación para los conductores
cuando se renuevan el carnet de conducir".
La trabajadora social ha indicado que "la entrega de los premios se realizará el día 30 de
noviembre" y los galardones serán concedidos por la consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, el vicerrector de estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, Fernando Zulaica, y por Miguel Bernal.
El otro concurso que ha finalizado y ya ha sido resuelto es el 'III Concurso papis, ahora os educo
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yo', "que es un concurso de dibujo dirigido a todos los colegios de Aragón" para los niños de
primer ciclo de Primaria.
En él, ha apuntado Bosque, "hemos enviado a los profesores una guía orientativa" y "los niños
tenían que anotar un consejo para sus padres". En este concurso han participado 24 colegios y
1.285 alumnos, de los cuales se han seleccionado 12 dibujos "que son los que ilustrarán el
calendario de 2012" de Stop Accidentes, ha concluido Bosque.

QUÉ- ZARAGOZA
http://www.que.es/zaragoza/201111272100-claveles-para-recordar-fallecidosaccidentes-cont.html

Claveles para recordar a los fallecidos en accidentes viales
La asociación Stop Accidentes quiso rendir homenaje con un minuto de silencio a las 106
personas que perdieron su vida en alguna de las carreteras y calles de Aragón en 2010
Qué.es-Pablo López 27 de noviembre de 2011

Foto: Una mujer coloca claveles durante el acto de la plaza del Pilar. Foto: Pablo López
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Un centenar de personas guardó ayer un minuto de silencio en la plaza del Pilar por los 106
fallecidos en las vías aragonesas durante el 2010, en un acto organizado por la asociación Stop
Accidentes. En esta concentración, donde se colocaron siluetas negras con claveles rojos por
cada una de las víctimas, se reclamó la necesidad de concienciar a la sociedad sobre el drama de
los siniestros en carretera. Para lograrlo, Dolores Bernal, presidenta de Stop Accidentes de
Aragón, pidió "más consenso a los responsables políticos y que se intensifique la
sensibilización para poner freno a la siniestralidad". Un problema que ha supuesto en Aragón
más de 2.000 muertes en los últimos diez años.
"SEGUIREMOS LUCHANDO POR EL DESDOBLAMIENTO DE LA n-232"
Stop Accidentes tuvo palabras también para las dos vías más conflictivas de Aragón. Tal y
como explicaron "seguiremos pidiendo el desdoblamiento de la N-II, de Alfajarín a Fraga, y de
la N-232, de Mallén a Figueruelas, porque se han cobrado muchas vidas".
"EL OBJETIVO: CERO VÍCTIMAS Y CERO HERIDOS
GRAVES"
A pesar del descenso notable que ha experimentado la cifra de muertes por siniestralidad en
carretera, desde la asociación Stop Accidentes recuerdan: "Que el número de muertes se haya
reducido a la mitad sería una buena noticia si no fuesen vidas humanas". Por este motivo,
destacan que su objetivo es que haya cero víctimas y cero heridos graves.
Los menores, un grupo de riesgo
Uno de los grupos de edad que más atención genera es el de los menores. Por este motivo, desde
la asociación, "se pidió responsabilidad y el uso de sistemas de retención homologados".

CATALUÑA
LA VANGUARDIA

28/11/2011
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20111122/54238441157/cerca-de-13-000personas-correran-este-domingo-por-la-seguridad-vial-en-la-iii-carrera-ponle-frenod.html
Cerca de 13.000 personas correrán este domingo por la seguridad vial en la III
Carrera 'Ponle freno' del Grupo Antena 3
Madrid | 22/11/2011 - 14:24h
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Cerca de 13.000 personas participarán este domingo en la III Carrera 'Ponle freno', una
iniciativa del Grupo Antena 3 que destinará el dinero recaudado de las inscripciones a acciones
de seguridad vial y que coincidirá con los actos conmemorativos del Día Mundial en Recuerdo
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de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebra el 27 de noviembre.
De esta forma, durante la celebración de esta cita por la Seguridad Vial, asociaciones de
víctimas, participantes y la organización de 'Ponle freno' realizarán una suelta de globos en
memoria de las víctimas por accidentes de tráfico y se presentará el lazo naranja que, a partir de
ahora, será el símbolo en recuerdo de este colectivo.
Asimismo, representantes de las asociaciones AESLEME (Asociación para el Estudio de la
Lesión Medular Espinal), Stop Accidentes, DIA Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes
y PAT APAT (Asociación de Prevención de accidentes de tráfico) y Vida en la Carretera, junto
con Esther Rincón, personaje del año 'Ponle freno', participarán en la entrega de premios.
La competición contará con dos recorridos: uno de cinco kilómetros y otro de diez, con salida y
meta en el Paseo Duque Fernán Núñez (Parque del Retiro), y comenzará a partir de las 09:00
horas. La carrera contará con la participación de personajes conocidos como el atleta Martín Fiz,
la presentadora Romina Belluscio, o los actores Rubén Sanz, Paula Prendes y David Seijó, entre
otros. La web 'ponlefreno.com' recogerá toda la información sobre la competición popular, así
como los resultados y participantes de esta edición.

ELPERÍODICO
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/las-victimas-trafico-reclaman-masdureza-con-los-infractores-1239489
Sábado, 26 de noviembre del 2011
Las víctimas de tráfico reclaman más dureza con los infractores
Trànsit crea un servicio pionero que asesorará por teléfono sobre qué se debe hacer tras un
siniestro
Los afectados apuestan por mejorar la educación en todas las edades para reducir los accidentes
CRISTINA BUESA
BARCELONA
En la última década se han salvado 2.896 vidas en las carreteras catalanas. Son las personas que
podrían haber muerto en un accidente de tráfico si no se hubiera actuado en un amplio abanico
de aspectos, desde los cambios en el Código Penal o la aplicación del carnet por puntos a la
concienciación de la sociedad. No obstante, ni las autoridades ni las víctimas tienen suficiente.
Ambas siguen trabajando duro para que el número de muertos continúe descendiendo mientras
que los afectados consideran que la ley debería ser más severa con quienes provocan un
siniestro.
Esta fue una de las peticiones que surgió ayer en la cuarta Jornada d'Atenció a les Víctimes
organizada por el Servei Català de Trànsit en Barcelona. «No puede ser que esté más
sancionado saltarse un semáforo delante de un guardia, que te pondrá una sanción económica y
te quitará puntos, que atropellar al propio agente, ya que solo se considerará una falta»,
ejemplificaba el abogado Joan Maria Xiol.
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Tanto el letrado como otros participantes en el acto coincidieron en que se tendrían que
homogeneizar los criterios, «ser más estrictos» y que no quede «a interpretación del juez que te
toca» la valoración del comportamiento de un infractor, según la directora de la asociación
STOP Accidentes, Marilina Ferrer.
RESPUESTA EN 30 SEGUNDOS / La responsable de esta entidad, una de las tres asociaciones
de víctimas que participaba ayer en el encuentro, estaba satisfecha por el anuncio de crear el
nuevo Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes (SIAV) que poco antes había hecho el
director de Trànsit, Joan Aregio. Como ella, el resto de entidades que trabajan desde hace
décadas en este ámbito. Hubo también consenso acerca de educar más y mejor tanto a los más
jóvenes como a los que no lo son tanto, ya que en las autoescuelas, avisaron, se deja de lado esta
tarea y solo se recupera cuando el conductor pierde puntos.
Lo que ocurría hasta ahora era que las propias víctimas y sus familias tenían que espabilarse
cuando ocurría un siniestro. Desde la primera relación con la policía y los servicios de
emergencia a, en el mejor de los casos, el ingreso en un centro sanitario. Convivir con un
familiar que no saben si salvará la vida y después preguntarse cuánto tardará en salir del coma al
mismo tiempo que los abogados acechan en la puerta del hospital para encargarse de su caso es
difícil de digerir. Y después están los trámites con las compañías de seguros, las
indemnizaciones, los juicios... y un largo etcétera. El SIAV, reveló Aregio, aspira a que «en
menos de 30 segundos» se pueda orientar a estas personas en un 80% de las consultas que
hagan.
A PARTIR DE ENERO / La información estará centralizada y actualizada y la proporcionará a
través de un teléfono gratuito que se activará en enero una empresa a la que se adjudicará el
servicio (por 100.000 euros al año), con la ayuda de un psicólogo y un trabajador social. El
conseller de Interior, Felip Puig, aseguró que en los últimos tiempos se ha avanzado mucho en
la prevención (la concienciación social) y en la reacción (la respuesta de los cuerpos de
seguridad y sanitarios) y que ahora es el momento de hacerlo también en la «reconstrucción».
Por este motivo, el SIAV no solo se encargará de facilitar nombres y teléfonos de servicios sino
que, si una víctima precisa ayuda psicológica, podrá concertar una cita en cualquier oficina de
Trànsit de las cuatro demarcaciones.
EL PERÍODICO
LOS RELATOS DE LAS VÍCTIMAS | OTRO COCHE IMPACTÓ CON EL SUYO
Marilina Ferrer: «El tiempo pasa pero no es cierto que cure nada»
Sábado, 26 de noviembre del 2011
CRISTINA BUESA
Encajar que te han truncado la vida sin haber podido hacer nada para remediarlo es complicado.
A Marilina Ferrer le cuesta y rebate la idea socialmente tan extendida de que el tiempo lo cura
todo: «El tiempo pasa, eso es lo único que es cierto, pero no cura». Han pasado 13 años, los
17

que tiene su hijo, el que se salvó porque estaba en su barriga y ambos quedaron protegidos por
el salpicadero del Renault 21 en el que volvían de pasar el día fuera. El resto --su marido, su hija
de 2 años y sus suegros-- murieron.
CRISTINA BUESA
Encajar que te han truncado la vida sin haber podido hacer nada para remediarlo es complicado.
A Marilina Ferrer le cuesta y rebate la idea socialmente tan extendida de que el tiempo lo cura
todo: «El tiempo pasa, eso es lo único que es cierto, pero no cura». Han pasado 13 años, los
que tiene su hijo, el que se salvó porque estaba en su barriga y ambos quedaron protegidos por
el salpicadero del Renault 21 en el que volvían de pasar el día fuera. El resto --su marido, su hija
de 2 años y sus suegros-- murieron.

La culpa fue de la velocidad, pero de la que llevaba la mujer que conducía el todoterreno que
perdió el control del vehículo, se saltó la mediana de la autopista y chocó contra ellos.
Embarazada de seis meses, tuvo que soportar visitas de abogados hasta en su propia habitación
del hospital mientras se preguntaba por qué le había ocurrido a ella «si mi marido era una
persona que conducía estupendamente». «Nunca piensas que te puede tocar a ti si siempre
te has preocupado de viajar de forma segura. No te planteas que venga otro y se te tire
encima», reflexiona.
A la conductora que mató a los cuatro miembros de su familia le retiraron el permiso de
conducir durante seis meses y le impusieron una multa de 60.000 pesetas. Y se rompió un brazo.
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CASTILLA
EL NORTE DE CASTILLA -VALLADOLID
http://www.elnortedecastilla.es/v/20111128/valladolid/stop-accidentes-recuerda-victimas20111128.html

Stop Accidentes recuerda a las víctimas de la carretera
28.11.11 - 00:46 EL NORTE | VALLADOLID.

Más de un centenar de personas secundaron ayer la convocatoria del colectivo Stop
Accidentes en la capital vallisoletana. La organización escogió como escenario la
céntrica plaza de Fuente Dorada, donde una 'batucada' dio inicio a las 12:30 horas al
acto con el que se celebró el Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de la Violencia
Vial. Además, cuatro jóvenes, Elena, Sandra, Belén y José leyeron un manifiesto para
que los accidentes de tráfico «pasen a la historia».
Como en convocatorias anteriores, se hizo una ofrenda floral para recodar a las personas
que han perdido la vida en las carreteras, informa Ical.
El emotivo acto concluyó con la actuación de la Agrupación Coral Vallisoletana 'La
Cotarra', que interpretó la obra 'De mi esperanza', en una jornada en la que la intensa
niebla y el frío no evitó que familiares y amigos de víctimas de siniestros volvieran a
reunirse.
Asimismo, la presidenta de Stop Accidentes en Castilla, Rosario Gutiérrez, explicó a los
asistentes los objetivos de su organización, que también celebró concentraciones en Santa Marta
de Tormes (Salamanca), Benavente (Zamora), Barruelos de Santillana, en Palencia.
ABC – CASTILLA Y LEÓN
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1016383

Valladolid, 27 nov (EFE).- La cifra de fallecidos por accidente de circulación en las carreteras
de Castilla y León se ha reducido en los últimos diez años al pasar de las 599 registradas en
2001 a las 70 contabilizadas a lo largo de 2010, según datos facilitados por la delegación
autonómica de la organización Stop Accidentes.
Durante todo ese decenio han fallecido por esa causa un total de 3.646 personas, como se ha
encargado de recordar este mediodía en Valladolid Rosario Gutiérrez, delegada en Castilla y
León de Stop Accidente, durante una concentración pública y callejera para concienciar a la
sociedad de este problema.
La convocatoria, a escala nacional, ha tenido como escenario en Valladolid la Plaza de la Fuente
Dorada, donde una ruidosa 'batucada' ha oficiado como obertura de una ceremonia que han
respaldado más de un centenar de personas entre familiares convocantes, familiares de
afectados, un grupo de motoristas y ciudadanos a título particular.
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Miguel, víctima de un accidente de tráfico que hace diez años mermó su movilidad física y le
dejó sin tres amigos para siempre, ha subido a un escenario improvisado al aire libre para
recordar que este tipo de percances "son evitables" si los conductores maniobran con la debida
conciencia y se acuerdan, cuando toman el volante, del riesgo que implica un mala o
despreocupada conducción.
"Si se quiere, no habría más accidentes de tráfico", ha concluido Miguel su intervención antes
de dejar paso a un grupo de jóvenes que se ha dirigido a los asistentes como fallecidos en
circulación, con nombres y apellidos.
El objetivo, según el manifiesto leído durante, es el de "cero víctimas" a pesar del considerable
descenso de víctimas mortales y de heridos merced a una política vial basada en el consenso, así
como en la responsabilidad compartida entre las administraciones públicas y la sociedad civil.
Al futuro gobierno que encabezará Mariano Rajoy (PP), Stop Accidentes le ha pedido que
mantenga el "compromiso ineludible de prioridad y de máximo consenso político en temas de
seguridad vial", según el manifiesto, "para cumplir y hacer cumplir el Plan Estratégico de
Seguridad Vial 2011-2010, actualmente en vigor".
La inmediatez de la justicia, la aplicación estricta de la ley, así como la urgente modificación de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del Código Penal, de la Ley del Menor y del actual baremo
de indemnizaciones también ha reclamado Stop Accidentes durante este acto reivindicativo.

DIARIO PALENTINO
26.11.2011
MARTA REDONDO
• Hoy se organiza una gymkhana infantil en el polideportivo y mañana se guardará un minuto de
silencio por las víctimas y se impartirá una charla sobre educación vial.
Barruelo de Santullán ha querido por segundo año hacer un bonito y emotivo homenaje a las
personas que perdieron la vida en las carreteras, además con motivo de la celebración del Día
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico.
Una actividad organizada por la asociación Stop Accidentes, Cruz Roja y el Ayuntamiento de
Barruelo de Santullán que quieren con ello poner el foco de atención en un problema que en la
última década ha afectado a 250.000 familias españolas.
Para ello, se han organizado para el fin de semana varios actos que comenzarán hoy con una
gymkhana que se llevará a cabo en el polideportivo barruelano a partir de las 17 horas para que
los más pequeños puedan conocer mejor algunas normas de seguridad vial, actividad que
realizará Cruz Roja.
Mañana a las 12 horas se realizará un homenaje en la plaza del Ayuntamiento, se leerá un
manifiesto de la asociación Stop Accidentes y posteriormente se soltarán unos globos y se
guardará un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas. La jornada culminará con una charla
informativa sobre educación vial que se impartirá a las 18 horas en la Casa del Pueblo de la
localidad y que correrá a cargo de la Guardia Civil de Tráfico.
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Los accidentes de tráfico se convertirán en breve en la quinta causa de muerte, con 2,4 millones
de fallecimientos anuales en el mundo. Por ello, Stop-Accidentes recordará en su manifiesto
como en mayo la Asamblea General de las Naciones Unidas puso en marcha a nivel mundial el
Decenio de Acción para la Seguridad vial 2011-2020 con el fin de apoyar el desarrollo de planes
de acción locales y nacionales.
También señala que en la última década se ha conseguido un descenso notable en el número de
siniestros, heridos y muertos. Sin embargo casi 3.000 muertos y miles de heridos graves en el
año 2010 en España son muchos, sobre todo, «si tenemos en cuenta que los siniestros de tráfico
son evitables. Por tanto, nuestro objetivo sigue siendo cero víctimas». Además, explica que
durante los últimos diez años fallecieron en nuestro país 41.665 personas y otras 205.774
resultaron heridas graves.
MÁS APOYOS. De igual modo indica que todas las asociaciones de víctimas y de prevención
de accidentes de tráfico demandan al nuevo Gobierno de la Nación que siga con el compromiso
ineludible de prioridad y de máximo consenso político en temas de seguridad vial, para cumplir
y hacer cumplir el Plan Estratégico de Seguridad vial 2011- 2020, actualmente en vigor. Sin
olvidar que los planes de eco-movilidad y accesibilidad son imprescindibles.
Recuerda la asociación que las Oficinas de Atención a las Víctimas de la violencia vial son ya
una realidad para prestar el apoyo y la orientación necesaria a todos los afectados y que la
educación es una asignatura pendiente para la ciudadanía y debe transmitir valores cívicos y
sociales, para una conducción responsable y segura.
Finalmente sigue reclamando la inmediatez de la justicia y la aplicación estricta de la ley así
como la urgente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, la Ley
del Menor y la inmediata Reforma del actual baremo de indemnizaciones.

DIARIO PALENTINO
http://www.diariopalentino.es/seccion.cfm/Provincia
28.11.2011

Los vecinos recordaron a los que han perdido la vida en la carretera con un minuto de silencio y
la suelta de globos.
Marta Redondo
L.B. / Palencia
La localidad de Barruelo ha realizado durante el fin de semana distintas actividades con la
finalidad de concienciar a niños y mayores sobre los peligros de desconocer las normas de
seguridad vial y para homenajear a las víctimas de la carretera.
Así, en la tarde del sábado los más pequeños fueron protagonistas con una yincana en la que
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tenían que superar hasta ocho pruebas relacionadas con la seguridad vial, las señales de tráfico,
la correcta circulación y las protecciones que deben usar ciclistas y motoristas de una forma
amena.
Ayer la jornada fue más emotiva, sobre todo por la mañana, cuando a las 12 horas decenas de
vecinos, miembros de Cruz Roja y víctimas de accidentes de tráfico recordaron a aquellos que
ya no están con un minuto de silencio y la suelta de globos.
Por la tarde, un agente de la Guardia Civil de Tráfico se encargó de enseñar a los niños algunas
normas básicas, y el buen uso de los dispositivos de protección y corrigió errores habituales.
Posteriormente, fueron los adultos los que pudieron asistir a una charla sobre educación vial.
La idea de estos actos parte de una vecina de Barruelo que perdió a su hijo en un atropello.
Ahora otros colectivos como Cruz Roja, la Asociación Stop Accidentes y el propio
Ayuntamiento barruelano han querido ayudar a difundir su mensaje y a concienciar sobre los
peligros de la carretera.
«Creo que en las actividades infantiles han participado todos los niños de la localidad y también
me ha sorprendido la cantidad de gente que acudió al homenaje a las víctimas», afirmó ayer
Ruth Román, del Departamento de Asuntos Sociales de Cruz Roja.
DIARIO PALENTINO
http://www.diariopalentino.es/noticia.cfm/Provincia/20111126/barruelo/homenajeara/ma%C3%
B1ana/victimas/violencia/vial/8C307A92-9D8D-4184-A5E9EDEB56DF03A1
Por segundo año la asociación ‘stop Accidentes’, Cruz Roja y el Consistorio quieren hacer una
llamada de atención y recordar a las personas que perdieron la vida en la carretera
violencia vial

http://www.diariopalentino.es/noticia.cfm/Provincia/20111126/barruelo/homenajeara/m
añana/victimas/violencia/vial/8C307A92-9D8D-4184-A5E9EDEB56DF03A1

LA RIOJA
http://www.larioja.com/v/20111128/rioja-comarcas/stop-accidentes-llama-seguridad20111128.html

Como hace 123 años, los vecinos quemaron ramas de romero al paso de San Andrés
La unión entre fe y ciencia acabó con una epidemia que sesgó decenas de vidas
Los alfareños, en representación de todos los riojanos, alzaron ayer la voz para reclamar el final
de la lacra de la violencia vial. Como viene siendo habitual en los últimos años, la asociación
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Stop Accidentes eligió la plaza de España de Alfaro como escenario para celebrar en el
mediodía de ayer el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Accidentes de Tráfico.
Unidos en un círculo en el corazón de la plaza de España, las decenas de asistentes se unieron
en un reclamo: que no haya más muertos en las carreteras. «Nuestro objetivo es que lo que
nosotros sufrimos no les ocurra a otros, pues es una catástrofe que se puede evitar», exclamó
Teodora Gutiérrez en nombre de Stop Accidentes, agradeciendo la presencia de todos los
asistentes y lanzando una llamada a la conciencia social y al compromiso institucional alrededor
de la necesidad de la seguridad vial.
Antes del acto, los niños expusieron sus dibujos en varios paneles, con lemas tan
estremecedores como el que rezaba 'Papá, no dejes que me eches de menos'. Además, el grupo
Imagínate sumó conciencia en el taller de chapas con el lema '¿Y tú qué haces para evitarlo?'.
Juegos didácticos con el grupo scout Monegro, representaciones con Cruz Roja sobre
comportamientos cívicos e incívicos, la ruidosa manifestación del Club Motero El Racimo,
bailes o la interpretación del 'Himno del silencio' por miembros de la Banda Municipal de
Música desarrollaron un acto lleno de emoción y reivindicación.
Ante el micrófono, varios familiares recordaron a sus seres queridos y lanzaron la llamada en
pro de 'Cero Víctimas'. «Nuestra memoria es el motor de la lucha», afirmó con fuerza Gutiérrez.
EL PÁIS –PAÍS VASCOhttp://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/victimas/violencia/vial/piden/ser/olvidadas/elpep
uespvas/20111128elpvas_8/Tes
Las víctimas de la violencia vial piden no ser olvidadas
EL PAÍS - Vitoria - 28/11/2011
La asociación Stop Accidentes celebró ayer un acto en la Plaza de Correos de Vitoria para
conmemorar el día mundial en recuerdo a las víctimas de la violencia vial. "Ha sido uno de los
más emotivos en los que he estado", resumió la delegada de la asociación en Euskadi, Rosa
Trinidad, también madre de Enaitz Iriondo, el joven de 17 años que murió atropellado por el
conductor Tomás Delgado, que demandó después a la familia exigiendo 20.000 euros por los
daños a su vehículo.
La asociación pide un endurecimiento de las penas para "que no se sigan juzgando como delitos
de faltas los asesinatos en la carretera". "Las víctimas de los accidentes de tráfico no pueden ser
las grandes olvidadas", añadió Trinidad. "El que mata por su imprudencia, por no seguir las
reglas, debe ser castigado con penas de cárcel", concluyó.
ANDALUCIA
DIARIO MÁLAGA
http://www.malagaes.com/noticia.asp?id=30149
22/11/2011.-
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El acto contempla tanto dar información de las asociaciones participantes y campaña de
concienciación ciudadana, lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en memoria de las
víctimas.
22/11/2011.- www.malagaes.com
El concejal de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López, la delegada provincial de la asociación
de Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT-APAT), Ketty Morilla, y la delegada en Málaga
de STOP Accidentes, Mª del Carmen Corral, han informado esta mañana de los actos previstos
para conmemorar en Málaga el Día Mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico
el próximo domingo, 27 de noviembre.
El acto, que se celebrará en calle Larios esquina con calle Strachan a partir de las 12:00 horas
organizado por PAT-APAT y STOP Accidentes con la colaboración del Ayuntamiento de
Málaga entre otras instituciones, contempla información de las asociaciones participantes y
campaña de concienciación ciudadana, la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en
memoria de las víctimas.
También se realizará una ofrenda floral, así como la lectura de notas de recuerdo de familiares y
amigos.
Con motivo de esta efeméride, el concejal ha recordado los esfuerzos y acciones que se llevan a
cabo desde las administraciones públicas para propiciar la reducción de los accidentes de
tráfico. Así, ha indicado que los datos del informe de siniestralidad que ha sido elaborado por el
Grupo de Atestados de la Policía Local de Málaga muestra un continuo descenso de la
siniestralidad en la ciudad de Málaga, que además se ha generalizado en todos los aspectos,
como son disminuciones en el número de accidentes de tráfico en el ámbito urbano, de víctimas
(lesionados y fallecidos) en estos siniestros, y de puntos negros.
Cabe considerar que, cuando se habla de datos objetivos de víctimas mortales en accidente de
tráfico, cada cifra se corresponde con una pérdida irreparable, por lo que lo ideal sería que no se
tuviese que lamentar ninguna muerte en las carreteras. No obstante Málaga sigue avanzando en
su objetivo de reducción en el número de accidentes de tráfico registrados, consiguiendo
descender por tercer año consecutivo, así como en los índices de mortandad en accidente de
circulación, pasando en 5 años de 25 víctimas mortales en 2006 a 10 fallecidos en 2010.
Asimismo el número de lesionados por accidente de tráfico se ha ido reduciendo en los últimos
años, pasando de 4.375 en 2007 a 3.321 en el pasado ejercicio (2010).
Concretamente, como se recoge en este informe, ha descendido por tercer año consecutivo el
número de accidentes registrados en la capital. De hecho, se han reducido en más de 200 con
respecto a 2009, contabilizándose en el pasado ejercicio un total de 5.604, lo que hace que se
haya vuelto a un escenario que sólo se había dado en 2002. Además, desde 2007, cuando se
alcanzó el pico más alto con 7.471, se ha conseguido reducir en casi 2.000 los accidentes de
tráfico hasta el año pasado.
Por último, el informe señala respecto a los factores que han podido incidir en esta reducción su
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naturaleza multicausal y entre ellos, las modificaciones de la legislación de seguridad vial –
endureciendo las sanciones y restando puntos a los permisos de conducción-, las campañas
preventivas, los controles de velocidad –incluido el uso de radar- y de alcoholemia. Tampoco se
puede obviar el factor de la menor actividad laboral y económica provocado por la crisis, que
refleja menor circulación de vehículos tanto en jornada laboral como de ocio.
En cuanto al ejercicio actual ,según los datos de la Policía Local hasta el 31 de octubre de 2011,
se han registrado 4.242 accidentes, con 8 fallecidos. Las causas más frecuentes de los accidentes
en este año han sido circular de forma distraída o desatenta, no guardar la distancia de
seguridad, no respetar el ceda el paso o el stop, utilización indebida de la vía, marcha atrás sin
precaución, no respetar los semáforos, invadir el carril contrario o la conducción en estado de
embriaguez.
ELIMINACIÓN DE PUNTOS NEGROS
Asimismo ha incidido en la coordinación entre la Policía Local de Málaga y el Área de
Movilidad del Ayuntamiento de Málaga dentro del Plan de Seguridad Vial Urbana, por el que,
basándose en el Informe de Siniestralidad que elabora anualmente el Grupo de Atestados de la
Policía Local de Málaga, el Área de Movilidad trabaja sobre las propuestas de medidas a tomar
con el objetivo de intentar reducir la siniestralidad.
Así, está siendo una herramienta eficaz, tal y como lo demuestra la eliminación de 4 puntos
negros de la ciudad en 2010 respecto al año anterior (2009), ubicados en Puente de Armiñán –
Avenida la Rosaleda; Plaza de la Marina – Paseo del Parque; Avenida Moliere; y Plaza de la
Solidaridad. Por otra parte, a pesar de las mejoras realizadas, son catalogados en 2010 como
puntos negros la Glorieta Avda. Manuel Alvar; Avda. Ortega y Gasset – Avda. Washington;
Calle Hilera – Armengual de la Mota; Glorieta avda. Comandante García Morato¸ Avda.
Ingeniero J.M. Garnica – paseo Machado; Plaza Manuel Hazaña; Camino de San Rafael; y
Explanada de la Estación.
El trabajo conjunto entre la Policía Local y el Área de Movilidad también se refleja en el
seguimiento diario de aquellas vías en las que se advierten incrementos puntuales de
siniestralidad, procediéndose de forma inmediata, igualmente, al estudio de la vía, su
señalización y velocidades medias, dando como resultado la adopción de medidas técnicas con
el fin de reducir los siniestros.
MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL QUE DESARROLLA EL AYUNTAMIENTO
Desde el Ayuntamiento de Málaga se han puesto en marcha en los últimos años medidas
innovadoras que favorecen y potencian la seguridad vial, y sigue apostando por implementar
nuevas acciones.
Entre las más destacadas está la implantación de zonas 30 de accesibilidad segura a barriadas.
La zona especialmente acondicionada fija la velocidad máxima de los vehículos en 30 km/h. Ya
se han ubicado en zonas de tres distritos de Málaga (El Torcal, Haza de Cueva y en el Ensanche
del Puerto). Además, se han ido instalando medidas de calmado de tráfico en distintos espacios
de la ciudad.
Por otro lado, actualmente se trabaja en el Plan de Seguridad Vial Urbana. En el Plan Municipal
de Movilidad Sostenible se sientan las bases previas a la elaboración del Plan Estratégico de
Seguridad Vial Urbana para la ciudad de Málaga, estableciéndose de forma clara y concisa los
pasos para la implantación del Plan de Seguridad Vial Urbana. El objetivo prioritario es servir
como documento para facilitar a los responsables políticos y técnicos recursos e instrumentos
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para planificar la seguridad vial urbana en el ámbito municipal de Málaga y hacer un modelo de
movilidad más sostenible y al mismo tiempo seguro.
En la actualidad se está analizando el primer borrador del Plan Estratégico de Seguridad Vial de
la ciudad y se está trabajando en crear un Manual de Procedimientos y Funciones para cada una
de las cuatro etapas definidas en la metodología de trabajo (diagnóstico, formulación de
propuestas, elaboración del plan de acción y evaluación de dicho plan). Existen varios ámbitos
en los que se empezará a trabajar a corto-medio plazo: caminos escolares, accidentalidad de los
vehículos a motor de dos ruedas, etc.
También se fomenta la seguridad vial mediante la peatonalización. Dentro de este apartado
destaca sin duda la puesta en funcionamiento de sistemas de control de accesos tanto en el
Centro Histórico y Monumental como en entornos como el del Centro de Arte Contemporáneo
de Málaga.
Otra de las actuaciones que favorecen la seguridad vial son sin duda la aplicación de nuevas
tecnologías en los distintos dispositivos. Por ejemplo, mediante el uso de la tecnología Led.
Asimismo, se lleva a cabo la implantación del sistema de semáforos para invidentes,
implantados por el Área de Accesibilidad en colaboración con la ONCE y el Área de Movilidad.
Además Málaga también está siendo referente en la accesibilidad al transporte público de
personas con discapacidad visual. De hecho, recientemente la EMT ha sido pionera en la
introducción de medidas inteligentes para el transporte público, al disponer de los primeros
autobuses y marquesinas que cuentan con canales que emiten locuciones sobre líneas, destinos y
tiempos de llegada.
Por otro lado, está el funcionamiento de radares urbanos de control de la velocidad. Se han
instalado cuatro puntos de control, que desde su puesta en marcha en 2009 han contribuido a
bajar la velocidad media en dichas zonas en torno al 15%.
Los estudios y los análisis de seguridad vial que se vienen efectuando en el Área de Movilidad
se están realizando bajo los criterios y recomendaciones marcadas tanto a nivel mundial,
europeo y nacional. Otras actuaciones en la que se ha participado son:
- Colaboración en la elaboración del Catálogo de Experiencia de Seguridad Vial Urbana en
España 2011, editado por la DGT; donde una de las experiencias que recoge es el procedimiento
para mejorar la seguridad en puntos conflictivos del entorno urbano de Málaga.
- Participación en el 1er Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial celebrado en Gijón
(Octubre 2009).
- Participación en el 2º Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial celebrado en Córdoba
(febrero 2010).
- Participación dentro del programa europeo e-Sum (proyecto cofinanciado por la comisión
europea en el que participan fabricantes, investigadores y algunas ciudades europeas, con el
objeto de la identificación de buenas prácticas que consigan reducir las víctimas mortales en
accidentes de motos).
Por otro lado, el Subgrupo de Prevención y Educación Vial de la Policía Local de Málaga lleva
a cabo una serie de actividades en las que participan numerosos alumnos de distintos centros
escolares de la capital, y, en algunos casos, de centros pertenecientes a pueblos de la provincia
de Málaga, realizando una importante labor de formación y prevención, sobre todo a niños y
jóvenes, en lo que respecta a consejos y asesoramiento sobre Educación Vial, adecuando
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siempre los contenidos a la edad de los alumnos, que han sido miles durante sus 25 años de
existencia.

EL MUNDO – ANDALUCÍA – MÁLAGA

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/27/andalucia_malaga/1322416467.html

Europa Press | Málaga
Actualizado domingo 27/11/2011 19:14 horas
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afrontará este martes, con la crisis económica
nacional "como telón de fondo", el debate sobre el estado de la ciudad, el primero tras las
últimas elecciones municipales, en las que el PP aumentó su mayoría absoluta. No obstante, ha
dicho que lanzará "mensajes que puedan crear ilusión y esperanza", aunque "siempre con
fundamento".
Según ha señalado a Europa Press De la Torre, que acudirá, además, a este pleno como senador
electo tras los pasados comicios generales, "es el momento de reafirmar compromisos con la
ciudad".
"Es cierto que la crisis nacional tiene que marcar el debate porque ninguna ciudad de España
puede olvidarla", ha advertido, destacando, precisamente, la importancia de que el nuevo
Gobierno de Mariano Rajoy "sepa cambiar ese telón de fondo y vaya mejorando la situación".
Ha avanzado que en su discurso contará "lo que estamos haciendo y cómo está la ciudad", pero
sin perder de vista "el contexto económico nacional duro y difícil en el que estamos y que en
Andalucía tiene una especial incidencia negativa". "Málaga no puede abstraerse de ello", ha
subrayado.
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El regidor del PP hará hincapié en el acento "intenso" que su grupo da a las políticas
sociales y de empleo y sobre todo ha informado de que destacará "los elementos de fortaleza y
esperanza que tiene la ciudad". Así, mencionará "los temas de actualidad, la evolución de
Málaga en este año y especialmente logros y distinciones significativos".
En este punto, ha hecho referencia a la designación de Málaga por parte del Ministerio de
Ciencia e Innovación como 'Ciudad de la Ciencia y de la Innovación', con la que se premia su
apuesta por las nuevas tecnologías.
Aunque la distinción tiene una vigencia de tres años, el alcalde se ha mostrado seguro de que,
pasado ese tiempo, "seguiremos mereciéndola porque la ciudad está comprometida con esa línea
de trabajo de una manera muy clara". De hecho, ha recordado que la innovación es "una de las
estrategias de Málaga".
De la Torre ha opinado que en la decisión del Ministerio ha debido de influir el hecho de que la
ciudad desarrolla y acoge "numerosos proyectos y acontecimientos que se convierten en
activos", citando sólo algunos de ellos como el Smartcity, el Club Málaga Valley, la política
de energías renovables o la utilización de la tecnología por parte de los servicios municipales,
como los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), para realizar una labor
"mejor y con más eficiencia".
Víctimas de accidentes
De la Torre ha acudido este domingo a la celebración que la ciudad de Málaga ha realizado del
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico con un acto celebrado en la
céntrica calle Larios, en el que se ha reivindicado, entre otros aspectos, que "la justicia actúe
con más rigor" y la modificación del baremo de indemnizaciones, que las asociaciones
califican de "penosas".
Este acto, organizado por las asociaciones PAT-APAT y STOP Accidentes, en colaboración con
el Ayuntamiento de Málaga, entre otras instituciones, ha incluido una campaña de
concienciación ciudadana, la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en memoria de las
víctimas.
En el manifiesto, que ha leído la delegada en Málaga de STOP Accidentes, María del Carmen
Corral, se ha reclamado al nuevo Gobierno del PP que la lucha contra los accidentes de tráfico
siga siendo una "prioridad" de la Administración central porque, aunque han disminuido las
cifras, "aún hay muchos fallecidos y heridos graves". En este punto, ha incidido en que la
mayoría de los siniestros son "evitables".

20 MINUTOS MÁLAGA
EUROPA PRESS. 27.11.2011
La ciudad de Málaga se ha sumado a la celebración este domingo del Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes de Tráfico con un acto celebrado en la céntrica calle Larios, en el
que se ha reivindicado, entre otros aspectos, que "la justicia actúe con más rigor" y la
modificación del baremo de indemnizaciones, que las asociaciones califican de "penosas".
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Este acto, organizado por las asociaciones PAT-APAT y STOP Accidentes, en colaboración con
el Ayuntamiento de Málaga, entre otras instituciones, ha incluido una campaña de
concienciación ciudadana, la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en memoria de las
víctimas.
En el manifiesto, que ha leído la delegada en Málaga de STOP Accidentes, María del Carmen
Corral, se ha reclamado al nuevo Gobierno del PP que la lucha contra los accidentes de tráfico
siga siendo una "prioridad" de la Administración central porque, aunque han disminuido las
cifras, "aún hay muchos fallecidos y heridos graves". En este punto, ha incidido en que la
mayoría de los siniestros son "evitables".
También ha resaltado que la educación en esta materia es "una asignatura pendiente" en la lucha
contra "esta catástrofe mundial". Por su parte, la delegada provincial de la asociación PATAPAT, Ketty Morilla, ha dicho que "hay que humanizar el tráfico y sensibilizar a los políticos y
a los ciudadanos en general", siendo "necesaria una mayor implicación por parte de las
autoridades".
Representantes institucionales como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o la jefa
provincial de Tráfico, Trinidad Hernández, han acudido a este acto. Así, el regidor ha destacado
la necesidad de cumplir la normativa para garantizar la seguridad vial, pero sobre todo de
trabajar en la concienciación ciudadana y en la educación en esta materia desde que se es
pequeño.
De la Torre ha considerado que el éxito en la reducción de los accidentes de tráfico debe ser
"una tarea de todos". "La sociedad entera ha de concienciarse de que los vehículos no deben ser
el motivo para perder la vida o perder calidad de vida", ha defendido.
Por su parte, la jefa provincial de Tráfico ha subrayado también la necesidad de trabajar de
forma conjunta para "acabar con este drama humano, con esta lacra".
En este punto, aunque ha reconocido que hay que seguir trabajando, ha valorado la eficacia de
las medidas "drásticas" puestas en marcha por el Gobierno en 2004 para reducir los accidentes
de tráfico, que, como ha dejado claro, en ningún momento han tenido detrás un afán
recaudatorio.
Así, ha aplaudido que se haya cumplido el objetivo marcado en 2004 de reducir para 2010 los
accidentes en un 40 por ciento, un porcentaje que, incluso, "se ha superado", siendo la
disminución de más del 50 por ciento.
Frente la los 118 fallecidos registrados entonces en accidentes de tráfico en la provincia de
Málaga, en 2010 hubo 48, una cifra que Hernández espera que siga reduciéndose.
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"Este éxito se debe al trabajo en equipo por parte de cada administración competente, pero
también de la sociedad civil", ha señalado, mencionando expresamente a asociaciones como
PAT-APAT y STOP Accidentes. "Sólo con la participación de todos lo conseguiremos", ha
concluido.
http://www.20minutos.es/noticia/1233820/0/

EL IDEAL
27.11.2011
http://www.ideal.es/granada/rc/20111127/espana/cada-mueren-mundo-personas201111271501.html
Según la OMS, 1,3 millones de personas fallecen cada año víctimas de la siniestralidad vial
En los últimos diez años, España ha reducido a más del 50% el número de muertos al volante
Diversos actos conmemoran hoy el día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de tráfico
Cada día alrededor de 3.500 personas fallecen en las carreteras y 100.000 resultan heridas, lo
que convierte a los accidentes de tráfico en una de las principales causas de muerte a nivel
mundial, con 1,3 millones de personas fallecidos cada año, según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Con el fin de recordar a estas personas y dar voz a las demandas de
sus familiares, hoy se celebra en España el día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por
accidentes de tráfico.
En la última década, en España se ha conseguido reducir el número de muertos en accidentes de
tráfico más del 50% desde las 5.517 víctimas mortales de 2001 hasta los 2.478 fallecidos en
2010. Sin embargo, según señala la asociación Stop Accidentes en el manifiesto que se leerá
este domingo en distintos actos de recuerdo a las víctimas, durante estos diez años, 41.665
personas perdieron la vida en España y 205.774 resultaron heridos graves por culpa de los
accidentes, "lo que significa casi 250.000 familias afectadas para siempre", por lo que todavía
queda trabajo por hacer.
Por ello, Stop Accidentes pide al nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones que
mantenga "el compromiso ineludible de prioridad y de máximo consenso político en temas de
seguridad vial", para cumplir y hacer cumplir el Plan Estratégico de Seguridad vial 2011-2020,
aprobado por el Ejecutivo socialista. Asimismo, las víctimas piden la "inmediatez de la justicia
y la aplicación estricta de la ley así como la urgente modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, el Código Penal, la Ley del Menor y la inmediata Reforma del actual Baremo de
indemnizaciones", por el que se establece la cuantía de las indemnizaciones que reciben las
víctimas en caso de accidentes.
A nivel mundial, el drama de los accidentes de tráfico adquiere proporciones de "epidemia",
según lo ha definido la OMS, debido al alarmante número de personas que pierden la vida cada
día en la carretera en los países en desarrollo. De hecho, el 90 por ciento de las muertes en
accidentes de tráfico a nivel mundial tienen lugar en países de ingresos bajos y medios.
Medidas urgentes
Así, cada año en la India mueren 160.000 personas por culpa de los accidentes, 400 cada día; en
Brasil son 38.000 muertos al año, 100 cada día; y en México, 28.000 muertos al año, 75 cada
día, según datos facilitados en junio por el director general de Tráfico, Pere Navarro, que se
mostró convencido de que los accidentes eran uno de los problemas más graves de estos países.
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La mitad de todas estas muertes se producen entre los "usuarios vulnerables de la vía pública",
es decir, motociclistas, ciclistas y peatones, y sólo el 15% de los países cuentan con una
legislación global sobre los principales factores de riesgo en materia de seguridad vial.
La OMS ha advertido de que a menos que se tomen medidas con urgencia, es probable que el
número de traumatismos y defunciones causadas por el tráfico continúe aumentando en la
mayor parte de las regiones del mundo a medida que aumenta el parque de vehículos de motor.
Si la tendencia actual no cambia, se prevé que en 2030 los traumatismos causados por el tráfico,
que actualmente son la novena causa principal de defunción, habrán pasado a ocupar el quinto
puesto en esa clasificación.
Con objeto de reducir esta cifra de fallecidos, la OMS ha declarado el periodo entre 2011 y 2020
como década por la acción global. En España el objetivo fijado en la Plan Estratégico de
Seguridad vial 2011-2020 es reducir casi un 40% los muertos por accidentes de tráfico para
2020, de los 59 muertos por millón de habitantes actuales hasta los 37 fallecidos por millón de
habitantes.

20 MINUTOS DE GRANADA
http://www.20minutos.es/noticia/1233410/0/
Cada día fallecen en el mundo 3.500 personas en accidentes de tráfico y 100.000 resultan
heridas, según la OMS
La Asociación Stop Accidentes conmemorará el día Mundial en Recuerdo de las Víctimas
por accidentes de Tráfico con diversos actos en La Rioja y en otras comunidades
autónomas.
Cada día alrededor de 3.500 personas fallecen en las carreteras y 100.000 resultan heridas, lo
que convierte a los accidentes de tráfico en una de las principales causas de muerte a nivel
mundial, con 1,3 millones de personas fallecidos cada año, según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Con el fin de recordar a estas personas y dar voz a las demandas de
sus familiares, hoy se celebra en España el día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por
accidentes de Tráfico.
En la última década, en España se ha conseguido reducir el número de muertos en accidentes de
tráfico más del 50 por ciento desde las 5.517 víctimas mortales de 2001 hasta los 2.478
fallecidos en 2010. Sin embargo, según señala la asociación Stop Accidentes en el manifiesto
que se leerá este domingo en distintos actos de recuerdo a las víctimas, durante estos 10 años,
41.665 personas perdieron la vida en España y 205.774 resultaron heridos graves por culpa de
los accidentes, "lo que significa casi 250.000 familias afectadas para siempre", por lo que
todavía queda trabajo por hacer.
Por ello, Stop Accidentes pide al nuevo gobierno que se constituya tras las elecciones que
mantenga "el compromiso ineludible de prioridad y de máximo consenso político en temas de
seguridad vial", para cumplir y hacer cumplir el Plan Estratégico de Seguridad vial 2011-2020,
aprobado por el Ejecutivo socialista.
Asimismo, las víctimas piden la "inmediatez de la justicia y la aplicación estricta de la ley así
como la urgente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, la Ley
del Menor y la inmediata Reforma del actual Baremo de indemnizaciones", por el que se
establece la cuantía de las indemnizaciones que reciben las víctimas en caso de accidentes.
A nivel mundial, el drama de los accidentes de tráfico adquiere proporciones de "epidemia",
según lo ha definido la OMS, debido al alarmante número de personas que pierden la vida cada

31

día en la carretera en los países en desarrollo. De hecho, el 90 por ciento de las muertes en
accidentes de tráfico a nivel mundial tienen lugar en países de ingresos bajos y medios.
Así, cada año en la India mueren 160.000 personas por culpa de los accidentes, 400 cada día; en
Brasil son 38.000 muertos al año, 100 cada día; y en México, 28.000 muertos al año, 75 cada
día, según datos facilitados en junio por el director general de Tráfico, Pere Navarro, que se
mostró convencido de que los accidentes eran uno de los problemas más graves de estos países.
La mitad de todas estas muertes se producen entre los "usuarios vulnerables de la vía pública",
es decir, motociclistas, ciclistas y peatones, y sólo el 15 por ciento de los países cuentan con una
legislación global sobre los principales factores de riesgo en materia de seguridad vial.
La OMS ha advertido de que a menos que se tomen medidas con urgencia, es probable que el
número de traumatismos y defunciones causadas por el tráfico continúe aumentando en la
mayor parte de las regiones del mundo a medida que aumenta el parque de vehículos de motor.
Si la tendencia actual no cambia, se prevé que en 2030 los traumatismos causados por el tráfico,
que actualmente son la novena causa principal de defunción, habrán pasado a ocupar el quinto
puesto en esa clasificación.
Con objeto de reducir esta cifra de fallecidos, la OMS ha declarado el periodo entre 2011 y 2020
como década por la acción global. En España el objetivo fijado en la Plan Estratégico de
Seguridad vial 2011-2020 es reducir casi un 40 por ciento los muertos por accidentes de tráfico
para 2020, de los 59 muertos por millón de habitantes actuales hasta los 37 fallecidos por millón
de habitantes.
Además, el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 incluye como objetivos reducir a
cero el número de niños fallecidos sin sistema de retención infantil, disminuir un 30 por ciento
los fallecidos por atropello por salida de la vía en carretera convencional o en accidente 'in
itinere' y reducir un 25 por ciento los conductores de 18 a 24 años fallecidos y heridos graves en
fin de semana.
Actos por las víctimas de tráfico
Stop Accidentes se concentrará este domingo en el Parque del Buen Retiro desde las 12.00 a las
14.00 horas para conmemorar el día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por accidentes de
Tráfico y mantendrá un minuto de silencio, entre otras actividades, en recuerdo de los
fallecidos, heridos y sus familiares. La asociación también realizará actos en Aragón, Andalucía,
Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Galicia, La Rioja y Valencia.
También en el Parque del Buen Retiro, este domingo, cerca de 13.000 personas participarán en
la III Carrera 'Ponle freno', una iniciativa del Grupo Antena 3, que destinará el dinero recaudado
de las inscripciones a acciones de seguridad vial. Durante la celebración de esta cita,
asociaciones de víctimas, participantes y la organización de 'Ponle freno' realizarán una suelta
de globos en memoria de las víctimas por accidentes de tráfico y se presentará el lazo naranja
que, a partir de ahora, será el símbolo en recuerdo de este colectivo.
Asimismo, representantes de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(Aesleme), Stop Accidentes, DIA Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes y Asociación
de Prevención de accidentes de tráfico (
Pat apat) participarán en la entrega de premios.
El director general de Tráfico, Pere Navarro; el ministro de Industria, Miguel San Sebastián; el
viceconsejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Hernández y el fiscal
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coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, son algunas de las figuras que participarán
en la carrera por la seguridad vial.

VALENCIA
LEVANTE
http://www.levante-emv.com/valencia/2011/11/28/expertos-reclaman-plan-puntosnegros/860327.html
Los expertos reclaman un plan contra los puntos negros
La Asociación de Seguridad Vial cree necesaria la creación de un Observatorio local de la
Movilidad - Los familiares homenajean a las víctimas de los accidentes de tráfico.

J. V. P. VALENCIA Familiares de
víctimas de accidentes de tráfico y
expertos coincidieron ayer, en el
díamundial en recuerdo del los fallecidos
en la carretera, que la ciudad de Valencia
todavía necesita mejorar en varios
aspectos de la Seguridad Vial. Los
primeros piden que se apliquen los
criterios de actuación del Plan Estratégico
de Seguridad Vial 2011-2020, en vigor en
el ámbito estatal; mientras que los
segundos inciden en la necesidad de crear un protocolo de actuación contra los puntos negros y
la puesta en funcionamiento de un Observatorio de la Movilidad.
La plaza de la Virgen fue ayer el lugar elegido por los familiares de las víctimas para
homenajear a sus seres queridos. Más de un centenar de personas acudió a este encuentro
organizado por la ONG Stop Accidentes, en el que también estuvieron presentes entre otras
personalidades el portavoz del PSPV en el ayuntamiento, Joan Calabuig y la presidenta del CDL
en la ciudad, Amparo Picó.
Los organizadores colgaron en una pancarta un crespón negro por cada una de las 213 personas
fallecidas en 2010 en las carreteras de la Comunitat Valenciana. También guardaron un minuto
de silencio y leyeron su manifiesto. En declaraciones a este diario, la presidenta de Stop
Accidentes, Ana Novella, señaló que los familiares reclaman para la ciudad de Valencia, en la
que ya han fallecido 22 personas por accidente o atropello en lo que va de año, que se aplique el
plan estatal de seguridad que contempla una ciudad más sostenible, la reducción del exceso de
velocidad y de los atropellos.
Del mismo modo, piden que en las escuelas españolas se incluya la seguridad vial en los
programas de estudio desde Primaria. Explicó que puede ser a través de una asignatura o
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incluyendo esta materia dentro de Educación pra la Ciudadanía. "Los resultados serán a largo o
medio plazo pero concienciaría a los niños en la seguridad y la no violencia vial", explicaba
Novella. Opinan que es más efectivo que las charlas en el aula que se realizan periódicamente.
En el marco de este encuentro Joan Calabuig indicó que desde el PSPV seguirán trabajando para
que Valencia disponga de un plan estratégico de seguridad vial que tenga como objetivo
"reducir drásticamente los accidentes de tráfico que se producen en su ámbito urbano". Calabuig
criticó del PP "su negativa para respaldar" la moción socialista para que el ayuntamiento cree un
plan basado en el citado por Stop Accidentes.
Señalización e inundaciones
Por su parte, desde la Asociación Valenciana de Seguridad Vial, su presidente, Francisco Paz,
explicaba que en la ciudad existen tres prioridades inmediatas. Se trata de los puntos negros, la
señalización errónea o engañosa y la inundación de los pasos subterráneos. Paz explicaba que en
Valenca se tendrían que crear un protocolo de actuación que establezca cómo detectar con más
rapidez los puntos negros de la ciudad. Se debe, indicaba, agilizar su listado por parte de los
agentes de seguridad.
Asimismo, desde esta entidad profesional, aseguraban que la ciudad "carece de un Observatorio
propio y de un Plan de Movilidad". En este sentido, especificó que este órgano serviría para que
cualquier ciudadano "pudiera acercarse para comunicar sus problemas para circular, de
señalizaciones, sus necesidades".
Por otro lado explicó que la gran explosión que ha vivido la ciudad recientemente en el uso de la
bicicleta ha venido acompañado de problemas en las calles. "De repente hay muchas bicis y
algunos usuarios no tienen consciencia de las normas de circulación. Es necesaria una educación
de la población sobre el desplazamiento en bicicleta, porque no es un juguetes".
Francisco Paz explica que en el ámbito estatal se está trabajando un borrador sobre el
reglamento de circulación que incluye referencias al este transporte y que servirá para regular en
todas las ciudades su uso.
LAS PROVINCIAS

http://www.lasprovincias.es/v/20111128/comunitat/educacion-contra-accidentestrafico-20111128.html
Comunitat

Más educación contra los accidentes de tráfico
Las víctimas piden que se imparta la asignatura de Seguridad Vial en los colegios para mejorar
la concienciación de los futuros conductores
28.11.11 - 00:02 J. BATISTA | VALENCIA.
Comunitat
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Los valencianos que han perdido a un ser querido en la carretera y aquellos que sufren en sus
carnes las consecuencias de un accidente de coche conmemoraron ayer por la mañana el Día
Mundial en recuerdo de las víctimas con un emotivo acto organizado en la plaza de la Virgen de
Valencia.
No fue una celebración, pues ningún recuerdo grato se puede guardar de algo tan dramático,
aunque sí hay motivos para pensar con cierto optimismo tras los logros conseguidos, como por
ejemplo, la drástica reducción de las muertes gracias a las medidas tomadas en los últimos años
o la reforma del actual baremo de indemnizaciones, especialmente importante para los que
sufren lesiones de por vida.
Pero siempre queda camino por recorrer, como recordaba ayer la delegada de Stop Accidentes
en Valencia, Ana Novella. La asociación propone una medida llamativa, como es la inclusión de
la asignatura Seguridad Vial en los currículos escolares, de manera que desde las primeras
etapas educativas se conciencie a los futuros conductores de la importancia de la prudencia, el
respeto y la concentración en el momento de subirse a un coche. Para Novella, se trata de «una
apuesta de futuro que hará que los jóvenes tengan una conciencia y un sentido de la
responsabilidad a la hora de conducir que nada tenga que ver con la que existe en la actualidad.
Es una garantía total», dijo la delegada.
Además, entre los objetivos de la asociación a corto plazo está mantener lo logrado hasta ahora
respecto a la responsabilidad del que causa un siniestro. Por eso la entidad solicitará al nuevo
Gobierno «que continúe con la labor realizada en materia de violencia vial para conseguir que
los accidentes sean accidentes, es decir, algo casual y fortuito». Se refería al carné por puntos o
a la posibilidad de que el delincuente sea juzgado por la vía penal, medidas que están
estrechamente ligadas con la reducción de las muertes en la carretera conseguida en los últimos
años.
Pero como todo es mejorable, Stop Accidentes aprovechó para reivindicar algunas cuestiones,
como la modificación del Código Penal, de manera que en los delitos de tráfico no exista el
límite máximo de cuatro años de prisión. «Si esto se compara con otros delitos la diferencia es
abismal, y estamos hablando de vidas humanas. Además el Código Penal se aplica a la baja, y
por desgracia, poquitos entran en prisión», en palabras de Novella, que también se refirió a la
necesidad de modificar la Ley del Menor en este ámbito. «No puede ser que queden impunes y
ni siquiera vayan a un centro de menores cuando matan a una persona, como está ocurriendo»,
señaló.
Indemnizaciones
Respecto a la nueva baremación de las indemnizaciones, Novella puntualizó que existe una
comisión creada para modificar el actual, con el objetivo de que España se equipare con el resto
de países europeos. «Con el existente estamos un tercio por debajo respecto al resto de Europa.
No queremos dinero para suplir la vida, pero en cuanto a los grandes lesionados, son personas
que deben seguir viviendo y con el paso del tiempo sus necesidades serán mucho mayores y
diferentes», sentenció la delegada.
Al acto de ayer acudieron diferentes autoridades, como el portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Joan Calabuig, Amparo Picó, del CDL, María Dolores Pérez, la jefa provincial
de Tráfico o María Teresa Soler, fiscal delegada de sala de Seguridad Vial. Calabuig apuntó que
Valencia, que suma 22 muertes en accidentes en lo que va de 2011, precisa de un plan
estratégico para conseguir mitigar esta cifra en los próximos años, actuando en el ámbito de la
educación, la vigilancia policial y las mejoras de las infraestructuras que lo precisen.
Tras la lectura del manifiesto reivindicativo, se realizó una ofrenda floral en recuerdo de las
víctimas. Una de las participantes fue Lola Riera, que perdió hace nueve años a su hijo José
cuando iba de acompañante en una moto. Tenía 18 años. Ayer explicaba que el causante del
accidente volvía de una cena navideña y no tuvo que pasar la prueba de alcoholemia.
«Luchamos para que existan más medidas», dijo, en relación a que algo así nunca habría pasado
en la actualidad.
También Esmeralda Portes recordaba a su esposo, fallecido cuando una señora inglesa invadió
el carril contrario para adelantar a un camión bañera. El vehículo tenía el volante a la derecha, y
por tanto, la visibilidad era nula. «Lo único que me consuela es que hoy en día lo que le hicieron
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es un delito», dijo. Entonces sólo consiguieron la retirada del carné y una sanción irrisoria. «Y
tuve que soportar que la hija me hiciese un corte de mangas en las puertas del juzgado»,
sentenció.

GALICIA
ATLÁNTICO
http://www.atlantico.net/noticia/168703/vigo/recordo/muertos/carreteras/
Vigo recordó a los 3.000 muertos en carreteras gallegas
El día mundial en honor a las víctimas se celebró por primera vez con un acto en la Praza
do Rei
L.D. - VIGO - 28-11-2011
Dolor y emoción fueron dos de los sentimientos que prevalecieron ayer en la Praza do Rei
en la conmemoración del día mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico.
Lágrimas, flores y mensajes de despedida adornaron el panel que se colocó en una esquina

del recinto.
Por primera vez, Vigo organizó una marcha para bicicletas y para motos cuyo destino final era
la plaza del Concello, lugar donde se reunieron más de un centenar de personas para mostrar su
rechazo a una lacra que en los últimos diez años provocó la muerte de más de 3.000 gallegos.
Así, Vigo se sumó a otras ciudades en las que sí se conmemoraba este día.
El acto, que comenzó a las doce del mediodía, contó con la representación de algunos miembros
de la Corporación Municipal, así como representantes de la Policía Local, Policía Nacional y
Guardia Civil, así como el presidente del Náutico.
Organizado por la asociación Stop Accidentes en Galicia, su presidenta, Jeanne Picard, recordó
que hasta hace poco en la comunidad gallega morían al año “más de 400 personas, lo que
significa más de una muerte diaria en las carreteras. Afortunadamente esa cifra se rebajó hasta
las 200 muertes, pero nuestro objetivo es que no haya más víctimas en accidentes de tráfico”,
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una utopía por la que luchan a diario.
El momento más emotivo lo puso el joven Andrés Castro, del IES O Castro, con un relato en el
que mostraba las sensaciones de perder a un ser querido. Un minuto de silencio y la posterior
liberación de un grupo de palomas puso punto y final a una jornada que sirvió para el recuerdo y
también la concienciación social sobre una epidemia que amenaza con convertirse en la quinta
causa de muerte en el país.
Participantes en la marcha
“Se echa en falta más participación de la ciudadanía”
Francisco Vila fue uno de los ciclistas que no dudó en participar en la marcha que se organizó
ayer en Vigo con motivo del día mundial en recuerdo de las víctimas en accidentes de tráfico.
Según explicó “se echa un poco en falta algo más de participación por parte de la ciudadanía,
aunque quizás precisamente por ser la primera vez que se celebra en Vigo hubo poca
información sobre el acto”.
“En Vigo hay pocos carriles bici, es una necesidad”
Alberto pertenece al Club Ciclista Coruxo y no dudó en participar en la marcha “para dar un
poco de ambiente ya que es importante concienciar a la gente y a los niños para que anden con
cuidado”. También recordó a las administraciones de la importancia de carriles bici. “En Vigo
hay pocos carriles para ciclistas, queremos reivindicar que se puede disfrutar y conducir de
forma segura a la vez”.
“Es un tema importante, queríamos estar presentes”
Enrique, Lolita, Miro, Nus y Quique forman un grupo de moteros que no dudaron en participar
en la concentración. “Nos animó Quique”, afirman. Sus intenciones: participar y unirse a toda la
ciudad ya que “es un tema muy importante”. A la hora de circular, consideran que hace años
que “los moteros estamos concienciados de cómo debemos actuar, pero hay cuatro locos que
nos dan mala fama”.
FARO DE VIGO
http://mas.farodevigo.es/galeria/galeria.php?foto=18932
Stop Accidentes rinde homenaje a las víctimas de tráfico (25.11.2011)
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Poner cara a las víctimas de accidentes de tráfico. Bajo esta premisa, 237 estudiantes de 4º de la
ESO del IES O Castro realizaron ayer por la mañana una performance en plena Puerta del Sol.
Jorge Santome
LA VOZ DE GALICIA
26.11.2011

http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2011/11/26/0003_201111V26C4991.htm?utm_sourc
e=buscavoz&utm_medium=buscavoz
Rescate en siete minutos
El simulacro de accidente escenificado ayer ante el instituto de O Castro demostró la rapidez
con la que interviene la Policía Local en estos casos
Siete minutos para un rescate. Eso es lo que tardaron los motoristas de la Policía Local de Vigo
en llegar al simulacro de accidente que se escenificó al pie del instituto IES do Castro. Lo
organizaba Stop Accidentes y el Concello, en el día mundial en recuerdo de las víctimas de
accidentes de tráfico.
Los agentes recibieron la llamada del 112 y partieron para el lugar. Allí hallaron a un conductor
herido, un motorista tirado en el suelo y un peatón atropellado. Los agentes y el equipo de
Atestados atendieron a las víctimas y tomaron marcas del lugar.
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Unos minutos después llegaron los bomberos, para encargarse del coche, y la ambulancia para
atender a los heridos.
El cabo Juan Antonio Marón explicó a los alumnos que no era bueno que los testigos que
auxiliaron en primer momento a las víctimas le quitasen el casco al motorista ni que moviesen
al peatón herido porque ignoraban si sufría lesiones de columna.
A los alumnos Ángel y Nayara, de segundo de ESO, les gustó el simulacro. «Me impresionó lo
rápido en actuar y que Atestados tomase marcas en la carretera», dijo Ángel. «Una vez vi un
accidente y las ambulancias pero pasé de largo. Me sorprendió que pusieran una manta térmica
al herido», dijo Nayara.
La presidenta de Stop Accidentes, Jeanne Picard, considera que la experiencia es «muy
positiva» para los jóvenes, para que entiendan cómo actuar durante los primeros auxilios. «Es
una llamada de atención a lo que significa el drama humano del accidente. La mejor manera de
que no se pierdan vidas es evitarlos. Es cuestión de un segundo», dijo la portavoz, quien recalcó
que en Galicia hubo 237 muertos de tráfico en el 2010. Andrés Castro, ganador del certamen
Asfalrelatos, reflejó bien el drama familiar: «el teléfono sonaba y sonaba y el mundo de Álex se
tiñó de negro».
LA VOZ DE GALICIA
28.11.2011

http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2011/11/28/0003_201111V28C2995.htm
Los ciclistas fueron los primeros, aunque no madrugaron mucho más que los moteros. Ambos
protagonizaron ayer sendas marchas de sensibilización por la ciudad, dentro de los actos
conmemorativos del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico, organizado por el
departamento de Educación Vial de la Policía Local de Vigo. La marcha ciclista salió sobre las
diez de la mañana con una treintena de participantes de Montero Ríos, mientras que la veintena
de moteros lo hizo a las once desde A Guía, hacia el Concello. fotos xoán carlos gil

V TELEVISIÓN
http://www.vtelevision.es/informativos/2011/11/27/0031_31_110919.htm
27.11/2011

TV DE GALICIA
27.11.2011
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-mediodia-fds-180407
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Por segundo año la asociación ‘Stop Accidentes’, Cruz Roja y el Consistorio quieren hacer
una llamada de atención y recordar a las personas que perdieron la vida en la carretera

El pasado año más de un centenar de personas se reunieron en la plaza del Ayuntamiento para
recordar a las víctimas de la violencia vial.
M.R.M.
MARTA REDONDO
• Hoy se organiza una gymkhana infantil en el polideportivo y mañana se guardará un minuto de
silencio por las víctimas y se impartirá una charla sobre educación vial.
Barruelo de Santullán ha querido por segundo año hacer un bonito y emotivo homenaje a las
personas que perdieron la vida en las carreteras, además con motivo de la celebración del Día
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico.
Una actividad organizada por la asociación Stop Accidentes, Cruz Roja y el Ayuntamiento de
Barruelo de Santullán que quieren con ello poner el foco de atención en un problema que en la
última década ha afectado a 250.000 familias españolas.
Para ello, se han organizado para el fin de semana varios actos que comenzarán hoy con una
gymkhana que se llevará a cabo en el polideportivo barruelano a partir de las 17 horas para que
los más pequeños puedan conocer mejor algunas normas de seguridad vial, actividad que
realizará Cruz Roja.
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