#TodaVidaCuenta
Les invitamos a participar a los actos que tendrán lugar el Domingo 20 de noviembre 2022
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA EN GRANADA en Fuente de las Batallas en C/Acera del Casino, 15
 12:00 hs Lectura del Manifiesto, minuto de silencio y ofrenda floral.
 Suelta de globos por los familiares de las víctimas.
 Cierre del acto por parte de las Autoridades presentes
DELEGACION DE ARAGÓN EN ZARAGOZA
 11:00 hs Lectura del manifiesto preparado por la Asociación.
 Minuto de silencio y fin de acto.
DELEGACIÓN DE CATALUÑA: BARCELONA en zona ajardinada del paseo Marítimo de Nova Icària y
el espigón de Bogatell.
 11.30 hs Inicio del acto con el violinista Javier Mateo que interpreta My Way mientras se
hace la ofrenda floral.
 11.35 hs Presentación del acto, a cargo de la periodista Sheila Allen de TV3.
 11.40 hs Lectura de las asociaciones Stop Accidentes, P(A)T-AP(A)T i FEVR.
 11.55 hs Parlamentos de las autoridades.
 12.05 hs El violinista Javier Mateo interpreta El cant dels ocells, de Pau Casals.
 12.12 hs Minuto de silencio.
 12.14 hs Poemas y escritos de familiares i víctimas.
 El violinista Javier Mateo despide el acto con la Hora dels Adeus.
DELEGACION DE CASTILLA Y LEON EN VALLADOLID
 11:30 hs Caravana del club moteros (en la feria de Muestras de Valladolid).
 12:00 hs Frente a la acera de Recoletos 11.
 Actuacion musical a cargo de alumnos del conservatorio profesional de Valladolid.
 Lectura de Manifiesto y Minuto de silencio.

DELEGACIÓN DE GALICIA
A CORUÑA: Se iluminará la Fuente de 4 Caminos de color rojo
Viernes 18
 10:00 hs “SEMBRANDO VIDAS” en colaboración con los alumnos de 6º de primaria del CEIP
Practicas se planta un árbol y se reparten semillas de la “vida”. Se realiza un minuto de
silencio
 12:00 hs Se planta un árbol y ofrenda floral en el memorial en recuerdo de las víctimas de la
violencia vial delante de la concejalía de movilidad (Estación de autobuses). Lectura del
manifiesto y minuto de silencio en presencia de las autoridades
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VIGO
Miércoles 16 a las 11:00 hs (si el tiempo lo permite)
 “O BOSQUE DA VIDA”: Se plantan 79 arboles en recuerdo de las víctimas de tráfico fallecidas
en las carreteras de Galicia en colaboración con la policia local y los alumnos del CEIP A Sobreira
Valladares (Estrada da Escola da Sobreira, 89, 36315).
Domingo 20
 10:30 hs Marcha ciclista y marcha motera por las calles de Vigo.
 11:00 hs Ofrenda floral en el Monumento a las victimas de la violencia vial en el Balcón de
Aragón.
 12:00 hs Plaza del Rey en el ayuntamiento de Vigo concentración, lectura del Manifiesto y
minuto de silencio en presencia de las autoridades.
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CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Domingo 20 a las 13h30 en el Paseo da Rodeira, frente a la Casa de la Cultura en el Monumento a
las victimas de la violencia vial
 Lectura manifiesto STOP Accidentes.
 Ofrenda floral y minuto de silencio
DELEGACIÓN DE MADRID en Madrid Rio frente a Paseo de las Yeserias 15. MONUMENTO EN
RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL CONTRA LA INDIFERENCIA Y EL OLVIDO.
11 horas





Lectura del manifiesto por parte de Laura Herrera.
Minuto de silencio en Recuerdo de las Victimas de Siniestros Viales.
Panel de los recuerdos con todos nuestros seres queridos. Espacio #todavidacuenta
Clausura del acto : autoridades

DELEGACIÓN DE VALENCIA
 Desde las 10 hasta las 14 horas: Carpa informativa en la entrada principal del Ayuntamiento
de Valencia.
 A las 12 horas: lectura del Manifiesto, ofrenda floral acompañado de una pieza de música,
se guardará un minuto de silencio.
 Estaremos acompañados por la PMSV y por ASPAYM Comunidad Valenciana.
 Se extenderá una pancarta conmemorativa en el balcón del Ayuntamiento de València y se
iluminarán de color naranja el edificio consistorial y la Porta de la Mar.
 Taller de chapas
 Panel de los recuerdos: Espacio #uncompromisoporlavida para que los/as asistentes reflejen
sobre el panel sus mensajes y deseos y expongan sus fotografías, etc.
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