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NOTA DE PRENSA

Desde la Asociación Stop Accidentes, ayuda y orientación a los
afectados por accidentes de tráfico, se ha procedido a enviar una
carta a todos los Clubes de Fútbol de Primera División, y a la
Liga de Fútbol Profesional, invitándoles a que los jugadores
participen en una jornada de concienciación en cuanto a seguridad
vial se refiere.

El hecho de esta comunicación es porque muchos jugadores están
incumpliendo insistentemente las normas de circulación, y son unas
personas que tienen una especial relevancia para la mayor parte de la
población, sobre todo los jóvenes.

La mayoría de los jugadores de fútbol, usan vehículos de alta gama y
grandes cilindradas, pero ello no es óbice para que hagan uso de ese
vehículo a gran velocidad por nuestras carreteras y ciudades, o con alta
tasa de alcoholemia, y deben de ser conscientes de ello.

Por citar algunos ejemplos: Guti, Celades, Rivera, Royston Drenthe,
Minero, y últimamente, Essien, Benzemá, Ballack, Feghouli, etc…

Sin dejar de lado la nefasta actuación de Iker Casillas, conduciendo con
uno de sus brazos en cabestrillo, o Gerard Piqué, sentado en el asiento
del copiloto con su hijo recién nacido en brazos y sin ninguna medida de
seguridad infantil.

Esperamos conseguir llevar a cabo esta iniciativa, ya que este tipo de
actuaciones lo único que consiguen es empañar, por un lado al propio
fútbol y sus jugadores y por otro deja latente la falta de concienciación
de los mismos.
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