SIMULACRO ACCIDENTE DE TRÁFICO EN MONTIEL
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y Policía Local de Montiel, junto con las
Agrupaciones de Protección Civil de Socuéllamos , Villanueva de los Infantes y Técnicos del
Soporte Vital de Enfermería con base en Montiel, han llevado a cabo este pasado martes un
simulacro de un accidente de tráfico. Dicho accidente consistía en la colisión de un vehículo
que tras saltarse una señal de Stop impactó con otro vehículo que circulaba por una travesía;
otro ciclomotor con dos ocupantes que circulaba igualmente por esa travesía al no guardar la
distancia de seguridad con el vehículo que le precedía colisionó con éste. Resultado: siete
heridos de diversa consideración, entre ellos tres inconscientes. Con este simulacro, además
de servir de formación para los efectivos de emergencias participantes, se pretende
concienciar a la ciudadanía de que un accidente dentro de población puede tener la misma
consecuencia y gravedad que los que se producen en vías interurbanas, intentando desarmar
el dicho o “excusa tópica” que se aplica por parte de algunas personas en los desplazamientos
dentro de población como: “…voy aquí al lado y para este trayecto corto no me pongo el
cinturón, …mi hijo dentro de población no deja que le ponga el cinturón en su silla de
retención,… estamos dentro de población,… como vamos despacio no pasa nada…”.
En el momento que subimos a un vehículo y circulamos dentro de éste ya corremos riesgo de
sufrir un accidente, aunque sea dentro de población, porque no sólo dependemos de nosotros
y de la conducción que nosotros creemos que realizamos segura; dependemos de terceras
personas que a veces no son conscientes del riesgo que pueden llegar a causar al resto de
usuarios de la vías públicas, que sobrevaloran su condición física aunque hayan ingerido
bebidas alcohólicas u otras sustancias, o aún no consumiendo éstas, ponen en peligro a los
demás con sus excesos de velocidad y conducción temeraria…

