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GIPUZKOA

La Semana Grande de Donostia 
presenta 174 actividades 
festivas
Un espectacular montaje de 
Transe Express cerrará la 
primera jornada de la Quincena
Irisasi abre sus puertas 
atendiendo a menores con 
problemas de conducta
Los Santaneros cumplieron con 
la tradición bailando la Esku-
Dantza en Ordizia
PP propone soterrar el paso de 
vehículos en el subterráneo 
entre Egia y el Centro
El camino al Parque Natural de 
Aralar, en Ataun, ya ha quedado 
expedito
Campaña de DYA en Azpeitia 
por el consumo responsable 
del alcohol
El premio "Spain Film 
Commission" fomenta el sector 
audiovisual y los valores 
culturales
El programa "Cine en la calle" 
arranca hoy, en Gros, con las 
proyecciones de cine al aire 
libre
Un simulador de accidentes 
instalado en Garbera podrá ser 
experimentando por entre 
90.000 y 100.000 personas

Campaña de DYA en Azpeitia por el 
consumo responsable del alcohol 

M. de la p. Donostia 

LA DYA va a realizar en Azpeitia una campaña sobre el consumo 
responsable de alcohol de cara a las fiestas patronales que entran ya en 
su epicentro. 
 
Y lo hará bajo el lema "Esta noche no te pases de la raya". La campaña 
se dirige principalmente al sector de la juventud, que es un colectivo muy 
afectado por esta problemática. 
 
Y es que, en palabras del consejero de Asuntos Sociales del Ejecutivo 
de Gasteiz, «un 35% de los jóvenes vascos con edades comprendidas 
entre los 15 y los 19 años beben alcohol en exceso durante los fines de 
semana, una situación que se reproduce durante las fiestas patronales 
de los pueblos». 
 
Así las cosas, DYA informará hoy, a través de un buzoneo, sobre el lema 
y el mensaje a transmitir, a la espera de que los jóvenes se diviertan, 
pero dentro de un orden. 
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