
 

 

 

 

III FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL. MADRID. 16 DE 

MAYO 2006  

 

POR UN CAMBIO DE CONDUCTA 

 

 

.- LUIS IZQUIERDO. Periodista de La Vanguardia 

Hola buenas tardes a todos, en primer lugar darles las gracias a Stop Accidentes por contar 

conmigo para esta jornada y también como no a todos los colaboradores que lo hacen 

posible.  

Después de lo que he oído yo no me voy a poner en ningún sitio, si los medios de 

comunicación deben de hacer esto o deben de hacer lo otro, yo voy a intentar explicarles qué 

es lo que hacen. Porque para cambiar las cosas, quizá lo primero que haya que saber es, ¿qué 

es lo que están haciendo? 

La pregunta que nos hacemos es que hablamos de la responsabilidad de los medios de 

comunicación y habría que preguntarse: ¿cómo ejercen los medios de comunicación su 

responsabilidad? es muy sencillo, vemos todos los telediarios del último año, escuchamos 

todos los informativos de la radio y leemos todos los periódicos, y sacamos una conclusión, 

muy fácil. Como comprenderán eso no es posible, humanamente es posible pero no lo 

puede hacer una sola persona.  

Así que he decidido acotar el terreno y lo he limitado a los cinco periódicos nacionales de 

mayor tirada, para quienes no lo conozcan bien, son El País, el Mundo, el ABC, La 

Vanguardia y el Periódico de Cataluña. He escogido una fecha también acotada por supuesto, 

que es la primera quincena de marzo, porque si cogemos la primera quincena de abril, es la 

Semana Santa y todos los medios de comunicación hablan del tráfico. Entonces, vamos a sacar 

una sensación errónea. Lo mismo si cogemos la primera quincena de julio. Así que vamos a 

tomar una quincena que no sea significativa porque no hay un puente importante, no sabemos 

que pasó en esa quincena, por lo menos yo aunque que me dedico a esto no tengo memoria de 

qué pasó en esa quincena. La tomamos como referencia, y vamos a ver qué noticias de tráfico 

se publicaron, y para enriquecer un poco más el análisis, vamos a ver qué noticias se 

publicaron sobre el tráfico, y sobre otros problemas sociales, no muchos, porque si no, no 

terminaríamos nunca. Tristemente esta sociedad tiene tantos problemas que sería un campo 

interminable, pero vamos a escoger otros dos.  

Comenzamos por los accidentes de tráfico, éste ha sido el primero que hemos cogido, por que 

lógicamente es el objeto y referencia de estas jornadas, y tomamos un dato objetivo el número 

de muertes anuales, 4.700/ 5.000. Ahí nos estamos situando.  

El otro problema social que escogemos es la violencia doméstica aproximadamente unas 100 

muertes anuales. 

¿Por qué uno y otro, por qué la violencia doméstica, por qué el tráfico? El tráfico está de 

actualidad, viene el carné por puntos, se habla yo diría más que nunca, y por qué la violencia 

doméstica, porque es un problema que también se está hablando mucho, ya que el año pasado 

se aprobó la Ley Integral de Violencia Doméstica. Escogemos un tercer problema social, el 

tabaco, ya sabemos que en enero se aprobó la Ley Antitabaco, y según quienes se dedican a 

esto causa aproximadamente 50.000 muertes al año.  



Pues tomamos esos cinco periódicos y vamos a contar las noticias a ver cuantas salen, y este 

es el resultado: 

- El País: 2 de tráfico, 12 de violencia doméstica, y 1 sobre el tabaco. 

- El Mundo: 3 sobre tráfico, 13 de violencia doméstica, ninguna del tabaco. 

- ABC: 3 de tráfico, 8 de violencia doméstica y 1 del tabaco. 

- La Vanguardia, 6 de tráfico, 15 de violencia doméstica y 0 del tabaco.  

La Vanguardia es el que más da de tráfico, el que más da de violencia doméstica, les juro que 

no tenía ni idea de que eso era así, y el Periódico de Cataluña, 2 de tráfico, 11 de violencia 

doméstica y 0 del tabaco. Ese es el resultado numérico, en 15 días esas son las noticias en cada 

uno los medios de comunicación. No vamos a entrar a valorar si son muchas o pocas, me 

imagino que a todos ustedes les gustaría que hubiera más pero esas son las que son, a lo mejor 

hay alguien a quien le gustaría que hubiese menos, pero son las que son. 

 

Ahora vamos a ver cuales son las noticias. Porque claro el número nos dice algo pero lo 

importante es saber cuales son. Pues, solamente hay una noticia que ven ustedes hay arriba, a 

la izquierda (Diapositiva 5) El Defensor del Pueblo reclama limitadores de velocidad en los 

coches. Esta es la única noticia que sale en los cinco periódicos, y vamos a ver como sale, aquí 

en El País la vemos arriba a la izquierda, (Diapositiva 6) tiene un espacio visible, pero 

tampoco excesivo, aquí la vemos en la sección de motor del Diario el Mundo, vemos que 

viene abajo, (Diapositiva 7)  se le da bastante espacio, pero por arriba están los coches, el 

modelo de coche este no parece para ir a comprar el pan… precisamente. 

En ABC, tiene muchísimo más amplitud la noticia, “Múgica pide en el Congreso que todos los 

vehículos lleven limitadores de velocidad”, bueno digamos que le están dando mayor 

importancia a lo que pide el Defensor del Pueblo.  

En la Vanguardia, vemos que la tienen arriba a la derecha, (Diapositiva 8) curiosamente la 

noticia más importante en esa página es una masacre cotidiana en Argentina. Los Argentinos 

aceptan con pasividad 10.000 muertes anuales en accidentes de tráfico. Bueno, puede parecer a 

algunos un poco chocante que nos preocupemos en La Vanguardia más de lo que pasa en 

Argentina que de lo que piden aquí, pero la verdad es que es ciertamente llamativo que los 

argentinos no se preocupen teniendo 10.000 muertes. Y por último el Periódico de Cataluña, 

vemos esta petición de Múgica con las vacaciones de Halcón debajo. (Diapositiva 9)   

¿Qué más noticias se dan en los periódicos sobre los accidentes de tráfico y sobre la seguridad 

vial? He seleccionado las más importantes por el relieve que se les otorga, por su tamaño, la 

primera es ésta que aparece el día 13 en el Diario el País y es una noticia que combina lo 

estadístico, “el número de muertes en carretera baja un 4% en los dos primeros meses del 

año”, con un testimonio de la madre de una víctima, “quiero conducir quiero vivir”. Vemos 

como esa joven, la madre de esa joven intenta concienciar a la gente de lo ocurrido, vemos una 

página completa dedicada al fenómeno de los accidentes de tráfico pero dando mucho mayor 

importancia al tema estadístico que al tema humano, que también se refleja. 

Este reportaje amplio es del Diario ABC, “Conductores con licencia para matar”. Creo que la 

mayoría de Stop Accidentes lo ha leído, porque quienes aparecen en el contenido son personas 

de la propia asociación, así que me imagino que habrá tenido mucha difusión. Vemos una 

página completa y se habla de esa impunidad en los accidentes con resultado de muerte, y la 

otra que quería enseñarles por su tamaño, es ésta, “choque mortal en un punto negro de la 

carretera” que une Les Bordes con Lleida. Esto aparece en La Vanguardia, ven que incluye 

una foto incluso se ve como están recogiendo uno de los cadáveres delante de los Mossos que 

están charlando y que nos ofrece una imagen interesante. Porque vemos muchas veces noticias 

de tráfico y nos faltan las víctimas, bueno pues aquí están las víctimas.  



Como ustedes podrán comprender, con estas pocas noticias tampoco podemos sacar grandes 

conclusiones. Es decir, necesitaríamos ampliar el estudio, quizás, en lugar de una quincena, a 

un mes, o tal vez tres meses, lo óptimo sería, por supuesto, hacer un año, pero aún así nos 

hemos atrevido a repasar, y volver a repasar y sacar unas pocas conclusiones, para llegar a una 

especie de resultado de ¿cuál es el estado de sitio en el que nos encontramos? y de ¿cómo los 

medios de comunicación ejercen su responsabilidad?  

La primera, en los 15 primeros días de marzo, murieron 116 personas según las estadísticas 

DGT, sólo 2 noticias se publicaron en los periódicos, ¡116 muertos, sólo 2 están en las páginas 

de los cinco diarios nacionales de mayor tirada!  

La segunda conclusión, los diarios prefirieron apostar, francamente, sobre las noticias de 

violencia doméstica, el tanteador por llamarlo de alguna forma, es: 59 noticias de violencia 

doméstica, por 16 de tráfico y seguridad vial. Parece ser que a pesar de los números que 

veíamos al principio, la violencia doméstica en los medios de comunicación tiene ahora más 

tirón que el tráfico, en un momento en que supuestamente la cosa está muy bien, hay mucho 

dinamismo sobre las noticias de tráfico. 

Tercero, la noticia relacionada con la seguridad vial, con mayor impacto, fue la declaración 

del Defensor del Pueblo, que como sabemos no pasa de ser una propuesta, por supuesto que 

con más peso institucional que si la hace un particular o gente menos autorizada, pero ya 

sabemos que de las propuestas que hace el Defensor del Pueblo, que salgan adelante, yo 

conozco pocas, no quiero ser tampoco muy pesimista. 

Cuarta conclusión: las víctimas, las personas realmente afectadas, sólo aparecen en 2 de las 16 

noticias, como tampoco importan demasiado, importan otras cosas más que las víctimas, ¡sólo 

en dos aparecieron!  

Quinta conclusión, a pesar de las altas tasas de siniestralidad y el enorme número de muertes, 

a pesar del carné por puntos, el tráfico sigue siendo un asunto de interés menor para la prensa 

de mayor difusión, muy lejos de las noticias políticas, y por supuesto siempre detrás de los 

sucesos. Es decir, que un señor vaya por la calle y se le crucen los cables, y mate a otro, sigue 

siendo muy noticioso pero que alguien vaya por la carretera, se distraiga o cualquier otra 

circunstancia, se mate a sí mismo o mate a otra persona, no lo es tanto. Nos sigue importando 

mucho más, como muy bien decía Luis Del Val, lo inusual. 

Sexta y última conclusión, sólo 6 meses después de la entrada en vigor de la Ley Antitabaco, 

los diarios se han olvidado de un problema social que origina 50.000 muertes al año, y ¿qué 

quieren que les diga? que nos queda mucho por hacer, muchas gracias. 

 

COLOQUIO 

.- A. Gomez Montejano 

Muchas gracias a ti Luis, porque me parece que ha sido un estudio estupendo, nos 

faltaba conocer esos datos, nadie hasta ahora se había preocupado de hacer una 

investigación tan en profundidad como la que tu has hecho sobre este tema, y creo que 

nos ha resultado muy esclarecedor. 

 

P.- Chantal Perrichon. 

A Luis del Val, me da la impresión que usted decía no esperar mucho de los medios, 

que no sirven para educar, eso no lo acepto. Tienen ustedes un papel muy importante, 

tienen que acompañar las nuevas medidas, explicar a la gente el carné por puntos, lo 

que el Gobierno va a hacer ahora, es un papel muy importante. 



También el papel de alarma, hay una presión que los periodistas pueden hacer y que 

ayudan a todos y no olvidar que los periodistas son el cuarto poder. He tenido mucho 

miedo oyéndole aunque después los otros periodistas han respondido a mi angustia. 

 

R.- Luis del Val 

A mi me gustaría ser más optimista, pero creo que un pesimista es un optimista 

informado. Yo he sido muy optimista, pero creo que los medios de comunicación 

responden a una demanda social.  

Yo me dedico a la literatura pero hay muy poca afición por la literatura en las páginas 

de los periódicos, sacan suplementos científicos todas las semanas, pero no hay en este 

país, en Francia no lo se, hay ningún diario que se dedique exclusivamente a sacar 

noticias científicas y yo estoy convencido de que los científicos tienen muchas cosas 

interesantes que decir y que nos pueden interesar. 

Aquí en España, tenemos 3 diarios dedicados exclusivamente, a lo que se llama 

deporte entre comillado, pero que en realidad se dedican al fútbol, es decir, la sociedad 

demanda información sobre el fútbol y no demanda información sobre ciencia.  

Ustedes en Francia tienen un programa de una gran tradición de las letras, que se 

llama “Apostrophe” y me gustaría tenerlo aquí. Tenemos un programa dedicado a las 

letras, en la Dos,la media de audiencia suele ser entre un 2,8 y un 3,1% y eso se puede 

hacer en Pime Time, se puede hacer a las 4 de la madrugada, pero los porcentajes son 

los porcentajes,  

es decir, que a mi me gustaría muchísimo tener un programa de letras en la televisión 

tan seguido como hay en Francia y me gustaría que en vez de haber 3 diarios 

exclusivamente dedicados a hablar de fútbol, hubiera 1 par de diarios o uno solo 

dedicado a las bellas artes, a las ciencias, y demás,  

pero la realidad es esa, esa es la realidad, y bueno yo creo que la realidad es tozuda y 

nosotros debemos ser optimistas para intentar cambiar la realidad pero no ilusos 

desconociendo la realidad y lo que tenemos que cambiar, eso es lo que quería decir. 

 

.- A. Gomez Montejano 

Yo quisiera añadir una cosa a lo que acaba de decir Luis. Se abre con eso el debate del circulo 

vicioso de si los medios dan al ciudadano lo que el ciudadano pide. No vamos nunca a 

conseguir que el ciudadano demande otro tipo de cosas, el ciudadano se va a conformar con lo 

que los medios le dan y si no iniciamos otro tipo de oferta jamás vamos a formar a esos 

ciudadanos en otros temas culturales o en temas preventivos.  

Yo creo que habrá que romper una lanza y aunque estoy de acuerdo en que efectivamente los 

medios tienen unos fines comerciales, no nos olvidemos que hay unos medios públicos, que 

pagamos todos, y que debemos exigirles que nos ayuden en las tareas preventivas y educativas 

y culturales también, por supuesto. 

 

.- P. Flor Zapata 

Creo que tengo para todos, lo primero para Luis Del Val, porque mi hija a muerto con 20 

años, hasta los 13 años fue conmigo en el coche y todas las mañanas nos reíamos con su letra 

pequeña y con su tía Pascualina. Al periodista Plácido de la Cadena Ser, quiero decir que 

efectivamente hay medios que si se comprometen y si se implican en el cambio de esta 



sociedad y que hay medios de comunicación, que efectivamente tienen ese servicio a la 

sociedad y uno de ellos es la Cadena Ser. Yo escribí a Iñaki Gabilondo cuando empezó la 

Cuatro para que él sacara las imágenes de las gente que perdían la vida en las carreteras, para 

que pusieren como eran, sus ilusiones, sus aficiones, y de más, estoy de acuerdo con Luis del 

Val que la educación primero está en la familia, en el colegio y en la Universidad, pero los 

medios de comunicación son importante también para la educación, pues ellos son un medio 

muy potente para enseñar, sino educar, sí trasmitir y efectivamente ejercen presión en muchos 

casos.  

Para el periodista de la Vanguardia, creo que te he escrito también porque llevo un año que 

no hago otra cosa nada más que escribir, ha sido el que ha sacado mi noticia, perdonar mi 

temblor de voz porque no esperaba encontrar la noticia ahí. Publicamos una esquela con el 

aniversario de nuestra hija, una esquela con muchísimo dolor, y en ese momento fue 

cuando los medios de comunicación se volcaron. Efectivamente lo único que llama la 

atención es lo novedoso, y yo he escrito a muchos medios de comunicación para que nos 

ayuden a esta sociedad dormida que decíamos esta mañana, para que veamos y sepamos 

que todos estamos en la carretera y que todos podemos ser mañana el próximo. Es algo que 

tenemos que hacer todos, los medios de comunicación, los padres dando ejemplo, esta 

asociación, a nivel político, a los que hemos votado que son los que tienen que llevar a cabo 

todas esas disposiciones y leyes para que esto termine. En este Foro venimos a buscar un 

pacto social y un cambio de actitud y eso lo tenemos que llevar a cabo todos, los padres, los 

educadores, los medios de comunicación y los políticos. Y quiero decir, que no solamente 

los jóvenes se matan en las carreteras, también los mayores, quiero decir que no solamente 

los jóvenes beben, que no solamente los jóvenes son los que están implicados en 

accidentes. También los jóvenes deberían estar aquí, en este Foro no veo ningún joven, yo 

sigo escribiendo a los amigos de mi hija para decirles que tengan cuidado con la carretera 

pues intento reeducar a los jóvenes para que al menos ellos, que son nuestro futuro, sigan 

adelante y no estén en esta situación. 

 

.- R. Luis del Val 

Con todo el profundo respeto a su emoción ha hecho usted una sugerencia que creo que con 

otra sugerencia que ha hecho Plácido, podíamos trasladar no a los medios de comunicación 

nacionales, pero sí a los medios de comunicación locales, que viven el día a día y la cercanía 

de una manera, yo diría más emocional. 

Yo recuerdo que cuando sucedió el atentado de Atocha, el número de víctimas era un 

guarismo de tres dígitos y hubo una iniciativa del periódico El Mundo, recuerdo, donde 

comenzaron a sacar las caras de las víctimas. Algo muy importante que normalmente en el 

trabajo diario se olvida, y es que detrás del nombre de una víctima y detrás de la estadística, 

hay sueños, hay anhelos, hay una familia y hay unos amigos. Desde la fuerza que tienen 

ustedes y yo creo que desde la sensibilidad cada vez mayor de los medios de comunicación, yo 

les propondría a ustedes que insten a los medios de comunicaciones locales, al periódico de 

Palencia, al de León, al de Zaragoza, que tomen esos muertos en accidentes de tráfico, como si 

fueran de los nuestros y que ese Palentino, ese Tinerfeño, ese Sevillano que ha muerto en 

carretera, que le veamos la cara y que sepamos lo que quería hacer y cuales eran sus proyectos 

de vida. A mi me parece que eso sí es posible, no es posible en periódicos como la Vanguardia, 

o el País o el Periódico de Cataluña, pero si es posible en la prensa cercana o en el medio local, 

y sería yo creo que un punto de avance ahondar en la sensibilización y pensar que esos que se 

han dado de baja en el Registro Civil, son de los nuestros. 

 

.- P. Pedro Leal 

Luis Izquierdo ha dicho antes de que había mucho por hacer, pues vamos a empezar con los 

medios que echan programas morbosos y violentos, como por ejemplo 6oche de Impacto, en 



el que salen carreras de automóviles que atropellan a la gente, matan a gente y los dejan 

heridos. 

Estamos hartos las víctimas de que salga eso, tome nota a quien le corresponda que 

esto desaparezca. Estamos hartos de ver todas esas historias, todo ese morbo. Yo 

pregunto ¿Antena3 está echando ese programa y no se en que está contribuyendo? 

 

.- R. A. Gomez Montejano 

Si he dicho yo lo de Antena3, me refería a los informativos de Antena3 exclusivamente, no a 

otro tipo de programas. Porque evidentemente como decía en mi primera intervención, lo de 

informar no lo hacen mal y lo de formar, a pesar de lo que diga mi compañero Luis, yo creo 

que sí debe haber un compromiso y no lo hacen a través de este tipo de programas. Creo que se 

deberían pensar fórmulas con ideas atractivas, creo que hay programas que pueden gustar a la 

gente y pueden ponerse en hora de Prime Time, que de alguna manera incluyan además de 

espectáculos, concursos o lo que sea, mensajes preventivos en materia de seguridad vial. 

Evidentemente hay libertad de expresión y hay libertad de programación únicamente pasa por 

una sensibilización de que los programadores de esos espacios televisivos o de cualquier otro 

medio de comunicación estén aquí con nosotros y compartan nuestras inquietudes. 

 

.- Les puede el morbo. 

 

.- Placido Diez 

Luego tiene que haber un compromiso muy firme, ahora que hablabas de Antena3, estoy 

recordando que con la mejor intención han hecho una campaña de seguridad vial en el que 

aparece el grupo Estopa, tiene mucho gancho entre la gente joven, y si recordáis aparecen sin 

el cinturón de seguridad, en un coche, luego se lo han tenido que añadir el cinturón de 

seguridad, es decir, que a veces nos traiciona el propio subconsciente, es decir que nos falta el 

compromiso de verdad. 

.- Son cosas que hay que cuidar. 

.- Son cosas que hay que cuidar muchísimo, son códigos éticos que tenemos que tener muy 

presentes cada día, y hay también un problema de Directivos. Cuando planteas eso, hay unos 

programadores, hay unos directivos que lo permiten eso, y hay unos anunciantes también, que 

entran en esos programas, igual que entran en esos programas basura que apuntaba antes 

Antonio que vulneran diariamente la intimidad de la gente y que eso afecta muy seriamente al 

crédito de los periodistas que queremos trabajar seriamente y rigurosamente, y que sólo 

queremos ser periodistas. Pero ahí hay unos directivos que lo permiten y hay dinero, es verdad, 

hay dinero, hay anunciantes y hay audiencias también millonarias. 

.- O sea, ¿que todo este tema se basa en el dinero? 

.- No exactamente, pero también. 

.- Hay que decirlo claramente. 

.- Frente a eso está el compromiso de cada profesional y el compromiso, también, de cada 

redacción y los principios que defiende cada comunicador y los valores, también hay que 

evaluar eso. 

 

 



.- Fernando Velasco 

Yo creo que ustedes tienen un problema que levanta mucho polvo para luego decir que no se 

ve nada, también es una ventaja.  

¿Qué quiero decir con eso? claro que los medios de comunicación no están para educar, esa 

no es su misión. Pero lo que hacen o no hacen, lo que dicen o no dicen, sí educa, y sí trasmite 

valores. 

En estos momentos hay una censura más sutil que la que había en las dictaduras, es la de la 

audiencia y la de la rentabilidad. La dictadura de las audiencias aunque el programa sea bueno, 

o la dictadura de la rentabilidad es tremenda y yo creo que es una cosa que tendrían que tener 

en cuenta los medios de comunicación. 

Por último, como el poder mediático no te prohíbe nada pero lo desactiva todo o lo activa todo 

como ha dicho muy bien Plácido en los casos que han perseguido, si que creo que tienen un 

papel muy importante ustedes que jugar, incluso también con la pornografía de la sangre que 

hay en los atentados, o que hay también en los accidentes que es la imagen que muchas veces 

sale, gracias. 

 

.- R. Ana Novella 

Yo también soy víctima, como la mayoría de los socios de Stop Accidentes, mi hijo tenía 4 

años cuando lo mataron, y salió en todos los medios de comunicación, escritos, radio, 

televisión. ¿Por qué? por el morbo, simple y llanamente. Hoy lo puedo decir hubo un periódico 

que dio tantos pelos y señales que a mi no me lo enseñaron, lo pude leer al cabo de los años, 

fue el que más vendió, un periódico local de Valencia, de la Comunicad Valenciana. 

Se ha seguido el caso de mi hijo porque nosotros hemos querido que se siga, porque nos 

hemos dado cuenta de la importancia de los medios de comunicación para que entre comillas 

se hiciera justicia, y una forma a lo mejor es molestando, entre comillas, al que ha matado a tu 

hijo, porque de la Justicia se espera poco.  

Que sois muy importantes, que nos gustaría que no sólo sacarais la noticia como 

morbo, sino la noticia en sí, lo que hay detrás de esa noticia, como ha ocurrido, la 

consecuencia de ese hecho, y no simplemente que tenía 4 años y que se llamaba 

Pablo, que lo aplastaron o que le hicieron…  

 

.- P 

Un par de reflexiones en voz alta, estoy totalmente de acuerdo que un cambio de actitud debe 

venir desde la educación, la educación en todos los ámbitos de la vida, lo mismo en la familia, 

que en las escuelas, que en las Universidades, incluso en los medios de comunicación. Luis del 

Val antes comentó que él consideraba que los medios de información no servían para formar, 

yo creo que la función no es la de formar, pero tal como nos lo indicó usted mismo o fue otro 

compañero, lo utilizaban las dictaduras. Quiere decir que tienen su misión como influyentes 

bien clara.  

 

.- P  Dolores Bernal 

Yo soy Delegada de Stop Accidentes en Aragón y quería un poco reconciliar el tema con los 

medios de comunicación. Mi visión es muy distinta, yo pienso que los medios de 

comunicación son nuestros grandes aliados, creo que en este momento están yendo por delante 

de la sociedad en esta tema. Son generadores de opinión y debemos colaborar, los medios de 

comunicación con nosotros y nosotros con ellos, y creo que la tendencia está a favor, de hecho 

ningún periódico de tirada nacional, y local se atrevería a posicionarse en contra, por ejemplo, 



de la Ley del permiso por Puntos o en contra de cualquier criterio de seguridad vial en este 

momento. Cuando hace 3 ó 4 años seguramente los titulares serían más bien otro: que se 

pretendía una Ley con carácter recaudatorio, etc.  

Yo creo que en este momento, la sociedad y los medios de comunicación a la cabeza, están a 

favor de la seguridad vial, y que lo tenemos que aprovechar, que las víctimas tenemos que 

subirnos a ese carro, y nosotros generar opinión con los medios de comunicación y ser un 

movimiento ciudadano que tire de este carro. Somos los que más sensibilizados estamos con el 

tema, por lo tanto, debemos ser pioneros en este germen de la nueva cultura de seguridad vial, 

y colaborar codo con codo con los medios de comunicación. 

 

.- Plenamente de acuerdo. 

 

.- R. Luis Izquierdo 

Yo he escrito muchas, muchas noticias de accidentes de tráfico, y créanme he puesto muchos 

detalles que pueden parecer a ojos de cualquier lector morboso, pero nunca he perseguido el 

morbo, siempre ha estado en mi conciencia evitar otros accidentes de tráfico posteriores. Creo 

que uno de los grandes problemas actuales de la información sobre accidentes, es que, hay 

sobreabundancia de los aspectos técnicos-jurídicos-estadísticos, y faltan las víctimas. Ya lo 

hemos visto, 16 noticias, 2 víctimas, si esos detalles aunque puedan producir un poco de dolor, 

sirven para llegar a otra gente, yo personalmente los doy por bueno, aunque entiendo su dolor, 

y le pido personalmente disculpas. 

 

.- Bernardo Hernández, Centro Regional de Canarias TVE  

Yo creo que debía decir algo sobre todo porque desde la periferia tenemos cosas que decir. 

Aquí se habla de muchos medios de comunicación, se habla de los medios de comunicación 

estatales y de medios de comunicación generalistas, pero también de la misma manera que se 

ha hecho referencia a periódicos de Valencia que sacan los problemas de las víctimas, que 

sepan que en muchos sitios de España hay mucha gente comprometida. 

Yo puedo hablar del caso nuestro en Canarias, nosotros hacemos desde hace 12 años un 

programa de seguridad vial, que son microespacios de seguridad vial, que afortunadamente no 

se ponen a las 4 de mañana, se ponen también a las 10 de la noche en Prime Time, también a 

las 9 de la noche, incluso en medio de un partido de fútbol, porque hemos dado con lo que 

nosotros creemos que es el método, son microespacios que no duran más de 2 minutos, que 

tratan sólo un tema siempre de prevención. No sacamos víctimas, porque creemos que la 

posición del medio no tiene que estar para contar la noticia, que si hay 4 fallecidos, lo que 

tenemos que hacer es evitar que el fin de semana, que el lunes tengamos que decir que había x 

fallecidos. Vamos a trasladar esa información al viernes, al jueves, como hace ahora la DGT, 

pero profundizando más en las causas: van a haber 180 muertos, pero van a verlos porque no 

sabemos frenar y se lo voy a enseñar a usted en dos minutos como se frena con un coche con 

ABS o sin ABS, o como hace usted una frenada con esquiva, porque hay una realidad, se 

conduce por encima de las posibilidades.  

Hemos hecho ese programa y tenemos 140 capítulos distintos a disposición del que quiera.  

Son ajuste de emisión es la mejor fórmula, no se sabe cuando van a salir y por lo tanto 

sorprenden a la familia, y la sorprenden cuando están viendo una película, se corta la 

película e inmediatamente salen esos dos minutos que lo ve el padre, la madre y el niño 

juntos. Muchos padres nos han dicho gracias por que mi hijo que jamás se quería poner en 

la sillita ni poner el cinturón, después de que lo ve a usted, pues resulta que, que ya no se lo 

tengo que decir porque se lo pone nada más con subirse, o mi otro hijo que conducía una 

moto y no se ponía el casco, pues ha visto los problemas que se originan y lo hace. 



Que no se desanimen que sepan ustedes que a lo mejor el problema no es el medio de 

comunicación, sino el que haya periodistas comprometidos, que estamos con ustedes, que 

no estamos para el morbo, sino que estamos antes, para que no se salga ninguna lágrima y 

para que ustedes el lunes puedan volver a sonreír porque tienen al hijo con ustedes, porque 

un mensaje en un momento adecuado en televisión fue suficiente.  

Tenemos audiencias de hasta el 30%, y supongo que en 12 años hemos contribuido a 

salvar alguna vida. Hemos conseguido, entre todos, entre ustedes y los otros, cambiar las 

conciencias, ahora ya nadie dice que bebe y conduce, porque está mal visto; nadie dice que 

va de Madrid a Valencia en 3 horas, por que está mal. Esta batalla la vamos a ganar, y yo 

siempre que intervengo en algún sitio siempre digo lo mismo, cuidado cuando ustedes 

salgan ahí a fuera porque nadie está libre de un accidente de tráfico, gracias.  

 

 


