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Más alcohol y peleas  
Los días de fiesta han protagonizado numerosos casos de intoxicación etílica en menores y 
agresiones  

19.08.08 - PATRICIA RODRÍGUEZ| SAN SEBASTIÁN.

DV. Para muchos menores no hay fiesta sin alcohol. 
Divertirse «sin beber ni gota» ha sido el mensaje de diversas 
campañas desarrolladas durante los días festivos para 
sensibilizar sobre los riesgos del consumo de alcohol y 
drogas, pero parecen no haber calado lo suficiente.  

Según expresa el delegado de la DYA en Gipuzkoa, Alvaro 
Vega, «el consumo de alcohol en menores está disparado y 
cada vez empiezan a beber a edades más tempranas. Esta 
Semana Grande ha sido muy dura y nos ha llegado a superar 
en ciertos momentos». Desde la ambulancia, Vega ha sido 
testigo diario de borracheras y peleas en las calles 
donostiarras, que se incrementan entre las dos y las tres de la 
madrugada. «Estos chavales beben cantidades exageradas, 
sin control, muchas veces sin haber cenado y luego pasa lo 
que pasa».  

En el escenario del botellón algunos 'tragan' sin medida hasta 
llegar a una intoxicación etílica grave. «Las asistencias por 
coma etílico -inconsciencia, falta de respuesta a estímulos 
externos...- no se dan con tanta frecuencia, pero suelen 
rozarla», comenta Vega. «Se toman las constantes, los 
reflejos, la glucosa, la tensión y si está estabilizado, se le 
manda al local de asistencia sanitaria del paseo de 
Salamanca».  

El perfil suele ser un joven de unos 15 años de media -más chicas que chicos -, delgado y con la tensión 
baja. Este sanitario comenta que son los amigos los que suelen dar la voz de alarma. «Nos llaman los 
colegas, cuando ven que la situación se les ha ido de las manos. Están asustados y nos piden que no 
llamemos a sus padres, pero si se les traslada al hospital estamos obligados a llamar a sus tutores».  

«Mucha permisividad»  

A pesar de las campañas y labores de prevención contra la ingesta de alcohol, la única solución es, a su 
juicio, «que los padres se enteren de lo que hacen sus hijos por la noche». En este sentido, expresa que 
«hoy en día hay mucha permisividad y la edad en la calle es cada vez más baja».  

Por segundo año consecutivo, la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento abrió un local en el 
paseo Salamanca para la asistencia sanitaria los días 9, 14 y 15. En él han estado trabajando voluntarios 
de la DYA entre las once y las tres de la madrugada y cuentan que «se han acercado muchos jóvenes 
para traer a un amigo que está borracho y necesita un lugar para 'dormir la mona'. Los padres que vienen 
a recogerlos, cuando les encuentran en ese estado, se llevan disgustos muy grandes».  

Y es que el alcohol no parece ser un buen consejero. Vega ha detectado un mayor número de agresiones, 
esta vez entre personas de edad más avanzada. «Con unas copas de más hay gente que se pone muy 
violenta. De hecho, en la zona del Kursaal se liaba una pelea cada media hora. Además, ya ni se respeta 
a las ambulancias; se suben en ellas a sacarse fotos, nos lanzan objetos, incluso nos han llegado a 
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agredir».  

Cuando el alcohol se une al consumo de drogas el peligro se acrecienta y el cóctel puede ser fulminante. 
«Aunque son más difíciles de detectar también hemos atendido casos por consumo de droga. Son los 
más peligrosos porque la gente no controla lo que hace».  

En el cuarto de Socorro, en la calle Bengoetxea, han trabajado a destajo, «como todos los años». 
Agresiones, cortes, accidentes han sido las intervenciones más habituales. El doctor Carlos Benito 
subraya el primer caso como «destacable» estas fiestas, ya que «se han realizado 52 partes de 
agresión».  

En total se han atendido 2.054 actuaciones, un aumento del 5% respecto del año pasado. De ellas, se 
han realizado seis actuaciones por coma etílico en menores, de 13, 16 y 17 años y 65 casos de la píldora 
del día después.  
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