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El Consistorio de Arrasate y el hospital San Juan de Dios pondrán en
marcha la iniciativa en septiembre con el alumnado de 13 a 1ó años

's @ Ano bel Dotttitrgtrcz

ARRASATE* Dar una respuesta más
eficaz a un grave problerna como
es el co¡:sunro de drogas en la eta-
pa adolescer)te. Ese es el objetivo
del programa de prevención sobre
el uso y abuso de sustancias adicti-
vas que va a echar a andar en Arra-
sate. El Ayu¡rtamiento y el hospital
psiquiátrico San Juan de Dios ha¡r
sumado fuerzas para llevar a la
práctica esta iniciativa en la que, a
partir del próxiuro se¡rtiembre,
tonrar-án parte los alurnnos de Edu-
cacjó¡r Secund¿rria; 864 chavales de
entre 13 v 16 años.

Ante la alta disponibilidad de las
drogas, los adolescentes tienen que
a¡rreuder a convivir con ellas, adop-
taldo clecisiones sobre su consumo o
Ia apstinencia de las misrnas. Se tla-
ta, por tanto, cle actuar y de intentar
ponel'freno a esta f'enómeno latente
en Ia sociedad. "El Consistorio desti-
na anua.lnrente 150.000 euros para la
prevención de drogodependeucias a
tr-avés de los encue¡lü'os que se llevan
a cabo con los escolares, las cl-¡arlas
para padres... Pero veía¡-¡ios qLle no
era suficiente y que había que dar'
un paso más, así que este programa
psicoedtrcativo conr pl etnentará lo
que se Ila venido haciendo lr¿rsta

ahora", lra defendido esta sernaira la
alcalclesa, N4ar'ía Ubarretxena,
durante la firnla del conve¡rio sus-

\
Representatrtes rnunicipales, del hospital y de los centros escolares.

les que con 15 aíros han probado la
cocaÍna y el speedesporádicamen-
te", adüerte el psicólogo Entilio
Ma-rtín sobre un problema, el del
cousunlo de drogas en adolescentes,
que tarnbién deja su huella en la
corrrar-ca. "Los chavales que funran
tabaco üenen más predisposiciórr a

probar la marihuana; pensarnos
que si eütarnos este consunro se

puede prevenir el de speed, nletan-
fetaminas...", incide Martín. En los
úlünlos seis airos,70 ingresos regis-
h'ados en Sa¡ Juan de Dios han
estado relacionados con el abuso de
sustancias. Por otro lado,los estu-
dios apuntan que de entre 20-25
nenores, "cinco de ellos van a ser
tr-atados en un cen[ o de sa]ud men-
tal, y uno de estos por tóxicos".

tola y el instituto. Cornpletaran, cle este

nrodo, una encuesta indiüdual pa-r'a

lener una lotografía real de la situa-
ción por rnedio de seis escalas de
nredición: "Autoestirtra, asertiüdad,
torna de clecisiones, Ia percepción cle

riesgo en el co¡rsumo de susta¡rcias,
la presión social y el autoconsumo",
detalló el psicólogo E¡r:ilio Ma'tín. El
nrismo cuestionario se les pasará al
final del proceso, cuando lleguen a
cuarto curso, para establecer una
compar-ativa y vel'la errolución.

Los prolesiouales del lrospital diri-
girán las sesiones en las que se habla-
rá cle los consumos de tóxicos, ade-
nrás de abordar casos t'eales y sacar'
conclusio¡res. Un nlétodo de concien-
ciación que pr'ónroverá actitudes res-
porrsables v hábitos saludables. e

crito para cuatro años con el hospi-
tal San Juan de Dios.

EL PAPEL DE Los PAoENTES La parti-
cularidad del proyecto bautizado con
el no¡nbre de @rrasate, que lta cogi-
do Ia idea de la e.xperiencia impulsa-
da por el club deportivo UDA ert
Aretxabaleta y Esl<oriatza, reside en
que serar los pacientes del centro psi-
quiátrico los que en printera persona

acercarán a los.jórrenes las conse-
cuencias del co¡rsu¡no de drogas y su
dependencia, relatzu ldo sus üvencias

y cómo cayeron en esta adicción. "La

intención no es decirle a los adoles-
centes qué es lo que tiencn que hacer,
sino ofrecerles la illtbnlraciótr nece-
sa¡ia; empoderarles para la toma de
decisiones", precisó el dir-ector geren-

te del hospital, Ángel Agit'iauo, a la
vez que destacó que se c¡uiere tanlbién
favorecer "la ¡'eh¿rbilitación e inser-
ción conrunitaria' de los pacientes.

Adolescente, de.ja de.i ugal cott /as

drogas es el le¡ra del prot,ecto en el

que participará el alunt¡raclo de Edu-
cación Secundaria de fu-iz¡llendi il<as-

La arutl¿¿ a do¡nicilio
posfoneIahuelga
has[a el 19 de este nte

ARRASATE - Las trabaladoras r

Ia empresa Ute Clece Zaíntze

- encargadas clel serücio de ayut
a domicilio a n'layores de furas
te, han pospuesto el inicio de
huelga couvocada a partir d

pasado rnaltes al próxinro día I
"He¡rros tonrado esta decisi(
üe¡'rdo los últir¡ros moünrientr
de la negociació¡r", infon¡ran. - ¡t

kket€kuinicia
rnañanalasenlana
dediurdaaljúilado

oñar¡- Una charla sobre la p
mera ayuda psicológica a car,

de Juan José Sagarzazu (en Sa

ta Ana, 17.30 horas) abrirá mai
na Ia Senrana del Jubilado orp
nizada por el hogar Pal<e Lelcu

Oñati. El martes, en el rnisn
escenario (18.00), ¿rcLuar'ár el cc

Aloñaylos alumnos de la ¡rusi
esl<ola, y el nriércoles se orgal
zar'á un paseo colt hatnan'etal<r
baile. Para el.iueves qe resetva
bingo especial (i7.00), ), el vierr
habrá chocolate con bollo y bai
bles (17.30). Como colofón,
dorningo 17 será el día de la mi
la conrida y el homeua.je a los n-

veteranos, en Zubil<oa. -Á.D.
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Maho¡lero Egtrura

BERGARA- Ill Mahonero Astet
nla que orgmiza la sección de f

bol del Bergara I(irol Elkartea
celebrará los ¡rr'óxinro.s días 2

23.Laconrida populal que ten(
lugar en Ia.jornada del sábado
el patio del Real Seminario tie

sus tiques a la venta en los ba
DePor J, Bule (20 eu'os los ad
tos y 15los nrás.ióvenes. -rt.o.

Fiden rur regish'o de
ADIüuamifientificar
I¿u ca&rs depen'o

BERGARA- El grupo nr unicipal
Irabazi Bergara se ha hecho t
de las quejas sobre los excrem,
tos de perro.y lra presentado t
moción pala tratarla en Pler¡o, r

pide el cornpronriso del Consis

rio en la creación de un censo
ADN de estas mascotas que p

mita identjfica¡' sus lteces. Un g
po folrnado por ¡rersonal de

linrpieza üaria y Ia Policía Lo
se encargar-ía de recoger las ca
de la calle para analizarlas, y

levantaría el correspo¡rdieute a

de esta conduc[a incÍüca.lrab
también plantea colocar papt

ras en todo el pueblo para dc

los excrenlentos, y adecuar p
ques desünados a los perros ci

de Mabriategi alabegaráeta -.

Merezitako omenaldiajuso du Jerarclo Elortza oñatiarrak
oÑATt Eu sl<aleale eta hi stori azale am onatu a- Oña-

tiri buruz gehien dakien pertsona. Hetriaren alde
egindako izagurrizl<o lana, kultura eta beste zen-
bai t esparrutan (h izku ntzan, etn ografian, on da-

rean...), beti apaltasunez. Langilea. Eslcuzabala.
Hen'iaren maitale sutsua. Hitz asl<o entzun zireu
aEo Jera¡do Elorga¡en gainean. Aste osoan zehar
izan diren ekitaldiel<in batera, aitortza egin zio-

te¡r Jerardori Santa Ana antzolcian. Kantua,
bertsoak, poesia, oroigarrialt, txistularialt, era-
kundeetal<o ordezl<arialc.. ez ziren falta izan Ondo
ren,l70lagun bildu ziren bazkaleeko. argazL'ia: A.D.


