Formentera presenta la campaña de seguridad vial “Por la carretera vamos todos”
Viernes 13 de Diciembre de 2019 14:22

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, acompañada del conseller de
Movilidad, Rafael González, y del conseller de Interior, Josep Marí, han presentado la campaña
de Seguridad Vial que el Consell de Formentera ha puesto en marcha para este invierno, con el
objetivo de “concienciar a la ciudadanía de los peligros que hay cuando nos ponemos al
volante”, según ha declarado la presidenta.

La campaña de seguridad vial muestra varios vecinos de Formentera en situaciones cotidianas
de su día a día mientras van en coche, motocicleta o bicicleta, y que nos alertan de que “Por la
carretera vamos todos”, y nos enviamos los siguientes mensajes: “Para favor, no corras, no
bebas y no te distraigas, que son los 3 principales motivos de los accidentes que hay en
nuestras carreteras”, según ha especificado Alejandra Ferrer.

Estos carteles se pueden ver desde ayer los OPIS de Formentera (Objetos Publicitarios
Iluminados) y se repartirán en las principales carteleras de la isla. Además, también se hará
una campaña especial de difusión en los medios de comunicación y las redes sociales. “La
campaña quiere apelar al sentimiento de comunidad para hacer ver a los formenterenses que
los conductores que nos cruzamos en la carretera son nuestros vecinos, amigos y familiares”,
ha matizado la presidenta.

Mapa de las carreteras
Además, también se han editado 2.360 dípticos con las imágenes centrales de la campaña y
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acompañados de un mapa desplegable de la isla. En el folleto se destaca que Formentera es
una isla de pequeñas dimensiones y a veces nos confiamos cuando circulamos por las
carreteras, pero que al volante siempre tenemos que tener mucho cuidado. Las carreteras
esconden muchas sorpresas; cruces rurales, pueden aparecer animales y circulan vehículos
especiales o ciclistas, entre otros.

El conseller de Movilidad, Rafael González, ha explicado que toda la información que se recoge
en el folleto se ha adaptado a la realidad de las carreteras de Formentera y su casuística
particular “para que los conductores las tengan en cuenta”. También se ha hecho un repaso a
las principales normas de circulación y seguridad que “todos y todas tenemos que respetar”,
según ha destacado el responsable de Movilidad.

Los dípticos y carteles informativos se repartirán en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC),
Polideportivo, Mercado de Navidad, Biblioteca, Consell de Formentera, Casa del Poble, Casal
de Joves, Punt de Lectura de Sant Ferran y la Estación marítima. La campaña ha sido
diseñada para “FARO, Agencia de Comunicación” y ha tenido un coste de 4.961€.
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Controles de Policía Local y Guardia Civil
Por su parte, el conseller de Interior, Josep Marí, ha recordado que “este ha sido un año difícil
donde ha habido muchos accidentes graves en Formentera con 5 personas que han perdido la
vida y como en muchos de los casos han sido residentes las víctimas se decidió llevar adelante
esta campaña de concienciación en invierno”.

La campaña viene también acompañada de actuaciones tanto la Policía Local como la Guardia
Civil, que harán controles de velocidad y de alcohol y drogas para comprobar que lo que se
difunde en esta iniciativa se cumple.

Difusión entre los jóvenes
Paralelamente también se va a hacer una difusión de la campaña especial entre los jóvenes. El
próximo miércoles 18 de diciembre a las 12.00h en la Sala de Cultura-Cinema ofrecerá una
conferencia también de concienciación por los alumnos del instituto IES Marc Ferrer de 3º de
ESO y cursos superiores, que son los que ya pueden conducir ciclomotor.
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En esta conferencia el conseller Josep Marí hará una presentación de la campaña, agentes de
la Policía Local hablarán sobre accidentes de tráfico y cómo prevenirlos, un médico de urgencia
explicará cómo se atienden estos casos y sus consecuencias y por último serán las propias
víctimas de accidentes de tráfico las que con su vivencia en primera persona los mostrarán las
consecuencias psicológicas y físicas de un grave accidente.

Taxistas
Por último, el presidente de la asociación de taxistas de Formentera, José Antonio Ferrer, ha
tomado la palabra para recordar a toda la ciudadanía de la isla que su sector ofrece durante las
fiestas de Navidad, pero también el resto de la año, servicio las 24 horas del día. Un servicio
que se puede solicitar llamando a Radio Taxi Formentera, 971 32 23 42.
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