El pasado sábado, día 7 de mayo, se celebró en el Centro de Exámenes
de Alcalá de Henares, la VIII Jornada de Educación Vial Infantil.
Al acto asistieron 60 alumnos, de entre 11 y 12 años de edad, de todos
los colegios de Alcalá de Henares.
Estos niños son elegidos, de entre los 3.000, que pasan los parques
infantiles de tráfico de Mapfre y Encar para recibir enseñanza en
materia de seguridad vial, impartida por la policía local del municipio.
Desde la 9,30 de la mañana, los alumnos desarrollaron diversos
talleres: examen teórico de conocimientos en materia de seguridad
vial, examen práctico de circulación y destreza en karts, dibujo, taller
de reciclaje, taller de bicicleta, simulador de vuelcos e impactos y 2
talleres de bomberos.
Durante el descanso para el desayuno, los bomberos de Alcalá de
Henares, hicieron un simulacro de salvamento en un accidente de
tráfico, procediendo al rescate de las víctimas del mismo.
Una vez finalizadas las diferentes actividades, se procedió a la entrega
de premios. Todos los asistentes recibieron una bolsa de regalo,
donada por diversas empresas colaboradoras además de una invitación
a comer en las dependencias del centro, gentileza de la Asociación
Provincial de Autoescuelas de Madrid.
A los 4 primeros clasificados se les entregó un trofeo “Cervantes de
Seguridad Vial” además de una invitación a participar en la Jornada de
Educación Vial Infantil de la Comunidad de Madrid, que se celebrará el
próximo 15 de junio, en Hoyos de Manzanares.
Además, al primer clasificado se entregó una bicicleta. Al 2º clasificado
un cheque regalo donado por el corte inglés y al 3er clasificado se le
hizo entrega de un patinete.
A continuación se recordó la figura de D. Antonio Arjona Romero, exvicepresidente de APAMAD y representante de la misma en el municipio
de Alcalá de Henares durante más de 25 años. Se hizo entrega de otro
trofeo Cervantes de Seguridad Vial a la viuda del mismo, que estuvo
acompañada por sus hijos.
El acto estuvo presidido por el Alcalde de Alcalá de Henares, D Javier
Rodríguez Palacios. Asistieron también la Concejala de Educación,
Salud y Consumo, Dª. Diana Díaz del Pozo. La Concejala de Seguridad
Ciudadana, Dª. María Yolanda Besteiro Fuente. El Jefe de Bomberos de
Alcalá de Henares, D. Fernando Rodríguez. La Jefa Local de la Jefatura
Provincial de Tráfico, Dª Lorena María Sanz Maldonado. El presidente
de APAMAD Y ENCAR D. Ricardo Cano Jiménez. Dª. Ana Zúñiga, en
representación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid y Dª Elena
Pérez, en representación de la Junta directiva de APAMAD.

