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Gipuzkoa      España/Mundo 

Herido grave un joven en Nochevieja tras una pelea en una 
discoteca donostiarra 
RECIBIÓ EL IMPACTO DE UN VASO EN LA SIEN, LO QUE PROVOCÓ UNA GRAN PÉRDIDA DE SANGRE 

Los servicios sanitarios constatan que en Donostia se produjeron más riñas violentas que en años anteriores 

AITOR ANUNCIBAY  

DONOSTIA. Los servicios sanitarios de Donostia que en 
Nochevieja atendieron a las personas que sufrieron algún percance 
durante los actos festivos han constatado una significativa escalada 
de peleas en relación a años anteriores. 

De hecho, en una de esas riñas violentas un joven resultó herido de 
gravedad a causa de las heridas sufridas en la cabeza después de 
que uno de los implicados en la trifulca le golpeara con un vaso. 

Según relató a este diario el delegado de la DYA en Donostia, 
Álvaro Vega, los hechos ocurrieron la madrugada del lunes 1 de 
enero en una céntrica discoteca donostiarra, donde el joven 
discutía con otros clientes, uno de los cuales, al parecer, le agredió 
con un vaso que impactó en su sien y le seccionó una arteria. 

A consecuencia del golpe, el agredido comenzó a perder sangre de forma significativa, si bien la rápida atención 
del personal sanitario desplazado hasta el lugar evitó consecuencias más graves. 

"Casi acaba en tragedia. Conseguimos cortar la hemorragia, de lo contrario su vida corría serio peligro", expresó 
Vega. 

TRIFULCAS El responsable donostiarra de la DYA ha observado que durante esta última Nochevieja "ha habido
violencia en todas partes". 

"Hemos atendido heridos por peleas en toda la ciudad. Últimamente se llega a las manos con mucha facilidad y 
no tengo la sensación de que sea porque se bebe más", indica Vega. 

Desde la Cruz Roja donostiarra se comparte esta misma visión y recalcan que la mayoría de las trifulcas se 
produjeron en la calle, al margen de los cotillones, donde la ingesta de alcohol es alta pero el ambiente "más 
sano". 

"Ha habido muchísimas peleas, y no eran adolescentes sino chavales de entre 20 y 30 años o incluso más. Se 
pegaban sin sentido", describe Fernando, voluntario de la Cruz Roja que estuvo de guardia durante el primer día 
del año. 

Este sanitario subraya que esta ha sido su quinta Nochevieja como miembro del dispositivo de atención y la más 
violenta de todas. "La gente enseguida se pone a pegar empujones y a cometer locuras", enfatiza Fernando. 

 
Un joven bebe en la calle junto a otros 
amigos.FOTO: MARCOS RUIZ 
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