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LOS JÓVENES PONEN EN MARCHA EL DÍA
DE LA MULTA SIMBÓLICA EL MARTES 7
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento organiza la actividad denominada Día de la multa simbólica
enmarcada en el programa de seguridad vial Seguro que te mueves que se desarrolla en la localidad a través
de la Diputación Provincial de Sevilla.

La Delegada de Juventud, Manoli León, ha explicado que los veinticinco jóvenes que participan en este
programa saldrán a la calle con el objetivo de tomar conciencia de las irregularidades que se cometen en este
tema y hacer ver a los vecinos del municipio la irresponsabilidad y la insolidaridad que conlleva aparcar un
coche en la acera, saltarse un semáforo en rojo, hablar por el móvil mientras se conduce, y otro tipo de
situaciones parecidas a estas.

León ha comentado que los jóvenes, que llevarán un chaleco reflectante y que irán acompañados del técnico de
juventud, portarán un boletín de denuncias simbólico, que se ha confeccionado lo más parecido posible al real,
pero con un distintivo diferente, que colocarán en los vehículos que estén cometiendo la infracción.

La Delegada ha afirmado quedesde aquí quiero transmitir a los conductores que se trata de una actividad
simbólica, de concienciación, y, por lo tanto, la multa no es real y no conlleva una sanción económica pero, no
obstante, la infracción si la han cometido y por eso los jóvenes se lo harán saber

Por último ha añadido que esta es una actividad innovadora ya que es la primera vez que se realiza en El Viso y
me gustaría destacar que los jóvenes que participan en este programa están muy ilusionados y, sobre todo,
destacar que con apenas 13 0 14 años tiene mucha madurez en este tema por lo que estamos muy contentos.

La actividad se desarrolla el martes 7 de mayo a las cinco de la tarde por las calles céntricas del municipio,
Plaza de Abastos, La recovera, calles Feria, Rosario... y la salida será desde la Plaza Sacristán Guerrero. 

http://www.elvisodelalcor.org

