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Si los hermanos Don Carlos y Don Bartolomé Godó levantaran la cabeza y vieran que las cizallas que 
ellos utilizaban para cortar papel se están ahora utilizando para cercenar la labor que tanto esfuerzo 
está costando a un sin fin de personas e instituciones comprometidas con las seguridad vial, sin duda 
quedarían muy entristecidos. Si además observaran que con ello se anima directa o indirectamente 
al violento vial a seguir matando, tratando de justificar la velocidad excesiva y tildando d los agentes 
de tráfico de hacer controles “clandestinos” para evitarlo, dirían: “tierra trágame” 
 
En la asociación P(A)T y especialmente en la sección de afectados por accidentes de tráfico AP(A)T, 
estamos muy preocupados por la ligereza con que algunos medios de comunicación tratan un 
asunto tan grave como es la violencia vial y la falta de respeto que ello supone hacia las víctimas y 
familiares. Porque es inaceptable y porque el derecho a la vida está por encima de todos los 
derechos de expresión y por encima de cualquier interés político, rechazamos de forma enérgica y 
exigimos que en el futuro no se repitan comentarios como los publicados en el diario La Vanguardia 
los pasados días 14 de julio y 12 de noviembre en primera página y incluyendo fotos a todo color. 
 
Estamos exigiendo respeto hacia algo tan grave como es el insoportable e inaceptable drama social 
que supone enterrar cada uno de los 365 días del año a 9 personas, muchas niños inocentes o 
jóvenes con toda una vida por delante y un número muy superior de heridos graves con secuelas 
irreversibles para el resto de sus vidas. 
 
Por supuesto, no es comparable ni estamos hablando de los 841 fallecidos a consecuencia del 
terrorismo de ETA en los últimos 50 años, porque las cifras son muy diferentes (250.000 fallecidos en el 
tráfico en el mismo periodo en España) y el respeto con que se nos trata a unos y otras víctimas 
también. 
 
Sin embargo lo que siempre es igual de cruel para una familia es el vacío en una o varias sillas 
alrededor de una mesa. Da igual si el causante apretó un gatillo, un teléfono móvil, el acelerador o si 
no respetaba los límites de velocidad, puede que justificándose por que en un diario había leído que 
la Guardia Urbana de Barcelona actúa igual que ETA, en la clandestinidad. 
 
Estamos pidiendo socorro para que las diez o veinte familias de mañana no se sumen a esa lista cruel 
y tan larga ya de victimas de la violencia vial, que no formen parte de este triste colectivo que cada 
día aumenta, que va sumando miembros inexorablemente. Para evitarlo estamos luchando. 
Necesitamos el compromiso de todos, el de LA VANGUARDIA también. 
 
Vicente Sánchez  
Vicepresidente de P(A)T 
 

CUANDO EL MENSAJERO NO PIENSA EN LA PAZ 
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Podéis consultar los artículos en los siguientes links: 
 
 
 
 
 
 
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2009/07/14/pagi

na-1/78520087/pdf.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2009/11/12/
pagina-1/79709714/pdf.html 
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