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AZPEITIA 

Campaña a favor del consumo responsable de alcohol 
en las fiestas 
Es una iniciativa de la DYA y se dirigirá principalmente a los jóvenes 

MAILO OIARZABAL/ 

 
AZPEITIA. DV. Bajo el lema 'Esta noche no te 
pases de la raya', la Asociación de Ayuda en 
Carretera DYA (Detente y Ayuda) pondrá en 
marcha durante las fiestas de San Ignacio una 
campaña a favor del consumo responsable de 
alcohol, en colaboración con el Ayuntamiento de 
la villa. 
 
La acción que se desarrollará los próximos días 
se dirigirá «principalmente a los jóvenes, un 
colectivo muy afectado por esta problemática», 
según señalan desde la DYA. Los promotores de 
esta nueva iniciativa basan su aseveración en los 
datos recientemente facilitados por la consejería 
de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, según 
los cuales un 35% de los jóvenes de la CAV con 
edades comprendidas entre los 15 y los 19 años 
beben alcohol en exceso durante los fines de semana, «una situación que se reproduce 
también en las fiestas patronales». 
 
Interactividad 
 
Por lo que respecta a las características y contenidos de la campaña, los responsables 
de la DYA afirman que no han querido hacer una campaña convencional y que lo 
primero que han buscado es «la interactividad, a fin de que el propio joven tome parte 
activa y 'juegue' con ella». Otro de los objetivos de la campaña es el llegar a los jóvenes 
«en el momento crítico, cuando está a punto de pedir la consumición». Será 
precisamente en ese instante, en los propios establecimientos, «cuando nuestro 
mensaje le pide que tome la decisión de beber o dejar de hacerlo, pero sin abordar 
posturas paternalistas o alarmistas. No queremos -subrayan desde la DYA- imponerle 
una postura, sino que prevalezca su sentido común». 
 
Línea recta 
 
Entre el material que se utilizará para desarrollar la campaña a favor de un consumo 
responsable de alcohol, una de las piezas principales son dos vinilos que, merced a la 
colaboración del Ayuntamiento azpeitiarra, se van a instalar en la calle, sobre el suelo, 
en las zonas de acceso a los bares y las txosnas. Sobre ellos habrá una línea recta de 
cuatro metros de longitud que. en palabras de los responsables de la campaña, «se 
inicia con un reto: 'Para pedir la siguiente consumición, intenta llegar a la barra 
caminando sobre la línea'. Al final de la recta una pregunta invita a la reflexión: '¿Crees 
que te conviene seguir bebiendo?'». De esta forma, según los responsables de la 
campaña, la típica prueba de la raya «pasa a ser un recordatorio y una advertencia». 
 
Buzoneo 
 
Entre hoy y mañana, en vísperas del inicio de los Sanignacios, los azpeitiarras recibirán 
en sus casas la información acerca de esta campaña, mediante un buzoneo que servirá 
también para dar a conocer el «mensaje principal» que se quiere transmitir a los 
jóvenes: 'No queremos que no te diviertas... sólo que no te pases de la raya'. 
 
La DYA tiene intención de recabar el apoyo de más ayuntamientos para poder repetir 
campaña en más fiestas este verano. 

Gran número de botellas de alcohol que un 
grupo de jóvenes consumen en la via 
pública. [DV] 
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