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Donostia      Al día 

Un servicio especial combatirá la ingesta abusiva de alcohol en 
la Aste Nagusia 
SE REPARTIRÁN 3.000 ALCOHOLÍMETROS PARA QUE LOS CONDUCTORES CONTROLEN SU ESTADO  

La DYA atenderá a personas ebrias en un local situado en el paseo de Salamanca, número 13, los días 14, 17 y 
18 

ANE PAGUEY  

DONOSTIA. Prevenir el consumo abusivo de alcohol durante las 
fiestas, asistir a las personas ebrias y concienciar a la ciudadanía 
acerca de la importancia de no conducir bajo los efectos de la 
bebida son los tres objetivos fundamentales que persigue el nuevo 
servicio que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Donostia 
durante la Aste Nagusia.  

La concejala de Bienestar Social, Susana García Chueca, y el 
presidente de la DYA, José Luis Artola, explicaron ayer la función 
que desempeñarán los nuevos servicios de prevención, 
sensibilización y asistencia que se prestarán en un local situado en 
el número 13 del paseo de Salamanca. 

Tanto el día 14, víspera de la festividad de la Virgen, como el fin de 
semana del 17 y 18 se pondrá en funcionamiento este local, donde 
voluntarios de la Asociación de Ayuda en Carretera atenderán a 
aquellas personas afectadas por consumo excesivo de alcohol. 

"Será un pequeño centro de asistencia donde la gente podrá traer a amigos que estén un poco pasados para 
que sean atendidos por los voluntarios de la DYA. El local contará con camillas, material para la atención de las 
personas ebrias e incluso una ambulancia", explicó Artola.  

El presidente de la asociación aclaró que se han elegido los días 14, 17 y 18 para abrir este servicio, que se 
pondrá en funcionamiento a las 23.00 horas, porque se prevé que durante estos días se concentre un mayor 
número de personas en los actos festivos de Semana Grande. 

SERVICIO DE PREVENCIÓN Susana García Chueca agregó que, como complemento a este centro de 
atención, se pondrá en marcha todas las noches de la Aste Nagusia un dispositivo dedicado a facilitar todo tipo 
de información a grupos de jóvenes que se encuentren en la calle.  

Así, técnicos de prevención de drogodependencias del Ayuntamiento donostiarra repartirán diversos materiales 
entre los ciudadanos que se encuentren disfrutando de las fiestas. Por ejemplo, se distribuirán un total de 3.000 
alcoholímetros para que las personas controlen su estado y eviten coger el coche en el caso de superar los 
niveles permitidos. 

Además, se repartirán unas regletas en las que cada persona podrá calcular su nivel de alcohol en sangre 
indicando su peso, sexo y la cantidad de bebida que ha ingerido a lo largo de la noche. 

Mediante este programa, los técnicos de prevención ofrecerán también todo tipo de información en relación a 
los consumos y a cómo éstos pueden afectar a la conducción. 

La víspera de la Virgen se activará, asimismo, la campaña Alcohol en fiestas , una nueva iniciativa de 
sensibilización, información y prevención del consumo abusivo que se llevará a cabo en colaboración con el 
Gobierno Vasco. Los interesados contarán con dos carpas, una de ellas colocada frente al centro comercial de 
la Bretxa y otra en la plaza Easo, donde dispondrán de material informativo, personal cualificado y más pruebas 
para medir el nivel de alcohol en sangre. 

 
Un grupo de jóvenes durante un 
'botellón' en el Paseo Nuevo.FOTO: 
IBAN AGUINAGA 
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