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Asociación de Prevención
de Accidentes de Tráfico

PRESENTACIÓN CONCIERTO ROSA ZARAGOZA
Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este CONCIERTO BENÉFICO, que
desde la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T, hemos organizado como parte
de las actividades del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico.
Este año se celebran los 20 años de la Conmemoración del Día Mundial, y hace 10 años que la
Asamblea General de la ONU, en 2005 y apoyada por la OMS reconoció oficialmente el tercer
domingo de Noviembre como el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico.
Es un día para hacer visible la devastación que provocan los accidentes de tráfico.
Cada año mueren en el mundo más de 1,2 millones de personas y más de 6 millones resultan heridas
con graves secuelas de por vida. Es como si cada año murieran todos los habitantes de la provincia
de Extremadura. Y cada año toda la población de Catalunya resultarán heridos graves de por vida.
Es un día para homenajear a las personas que han sufrido un siniestro de tráfico y también a sus
familiares, así como para reconocer la labor de las personas que trabajan atendiendo víctimas
(bomberos, enfermeros, psicólogos, policías, etc.) y los que trabajan para prevenir y evitar que siga
habiendo tanto sufrimiento absurdo por hechos totalmente evitables.
El lema de este año es “Es tiempo de recordar, di no a la violencia vial”
Y queremos aprovechar para decir “NO A LA VIOLENCIA”, que tantas muertes absurdas causa, la
violencia que tanto dolor y horror causa, como los atentados de ayer en Paris, de Beirut o las guerras
de Siria y otras que existen en todo el mundo.
Los siniestros de tráfico muestran que la vida puede cambiar en un segundo. La violencia vial crea
heridas visibles e invisibles en lo más profundo del alma. Y asimilar estas experiencias es muy duro.
Pasa por expresar emociones que a veces no tienen forma de expresarse. ¿Cómo expresar el dolor
por la pérdida de un hijo sino hay palabras en el diccionario que defina ese dolor?
La música, el arte, a menudo nos permite expresar aquello que no se puede decir con palabras. Nos
conecta con nuestra alma.
Y por eso hemos querido contar con Rosa Zaragoza a quien quiero agradecer (y también a los
músicos que la acompañan) que haya aceptado nuestra invitación y también agradecer al Mossen
Bonet por habernos abierto las puertas de la Cripta de la Sagrada Familia, un lugar tan especial y que
además como sabéis, su creador Antonio Gaudí fue víctima de un accidente de tráfico, siendo
atropellado por un tranvia.
No quiero extenderme más. Sólo recordaros que toda ayuda es bienvenida. Queda mucho por
hacer, os agradeceremos cualquier colaboración, ya sea como voluntarios o mediante aportaciones
económicas.
Muchísimas gracias Rosa Zaragoza por estar aquí y a todos que disfrutéis de su sensibilidad y del
concierto que es parte del álbum: “Cuando caen las alas del Corazón”
Yolanda Domenech
Directora de P(A)T
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