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ASTE NAGUSIA 

La DYA repartirá 15.000 caretas "monstruosas" para 
prevenir el consumo de alcohol  
Durante las fiestas del año pasado hubo 17 accidentes de tráfico y la asociación atendió 13 
intoxicaciones etílicas graves 
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La Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) va a repartir 
durante la Semana Grande bilbaína un total de 15.000 
caretas "especiales" que convertirán "en monstruos" a 
aquellos que consuman alcohol y se dispongan a conducir 
para volver a casa después de una noche de fiesta. Según la 
DYA, estas caretas "muestran claramente las consecuencias 
de ponerse al volante después de haber bebido, se deja de 
ser persona y se convierte en un monstruo al que no le 
importa ni su vida ni la de los demás". Este mensaje, se 
enmarca en la "campaña educativo-preventiva" que la 
Asociación viene realizando todos los años con motivo de la 
Aste Nagusia de Bilbao. 

El reparto de las 15.000 caretas tendrán lugar el sábado 16, 
el miércoles 20 y el viernes 22 de agosto en el Arenal y alrededores "a altas horas de la noche". El objetivo 
es intentar conseguir que el mensaje llegue "en el momento que puede ser más eficaz, cuando alguien que 
ha consumido alcohol se dispone a volver a casa después de una noche de fiesta", asegura la asociación 
en una nota. 

Además del reparto de caretas, la campaña se completará con anuncios en prensa, la colocación de 
carteles en los distintos recintos festivos y la página web www.yonosoyunmonstruo.com, donde el visitante 
podrá realizar un test para comprobar su nivel de "alcohólico-monstruosidad". 

Según la DYA, durante la pasada Aste Nagusia hubo 17 accidentes de tráfico y la asociación atendió 13 
intoxicaciones etílicas graves, que requirieron traslado a un centro hospitalario. Aunque reconoce que en el 
País Vasco los accidentes con fallecidos se han reducido en un 9% en el último año, el número de positivos 
por alcoholemia tras un accidente de tráfico ha crecido en 2008. El perfil del accidentado es el de un joven 
de 25 años. 

 

 
La DYA cuidará de los ciudadanos durante la Aste 
Nagusia. /Archivo 
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