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La automación y el tráfico no vienen
siendo ajenos a la evolución de los
tiempos, al incorporar nuevas tecnologías
en los vehículos, con mayores recursos
de seguridad activa y pasiva.

Pero la tecnología informática tampoco
es ajena al progreso, al incorporar a los
vehículos el sistema GPS, sensores para
alertar de la fatiga y el sueño, etc.

Asimismo, el avance de la tecnología e
información se ha extendido a las vías,
con incremento de paneles de mensaje
variable y señalización de los puntos
conflictivos.

En la misma línea de progreso tecnológico
de las comunicaciones, la DYA no podía
permanecer ajena a los nuevos recursos
y técnicas, comenzando por dar un nuevo
impulso a las relaciones con sus socios,
protectores y demás colaboradores,
creando una nueva publicación, bastante
más relevante que las que vieron la luz
en las décadas de los 70 y 90, además
de proporcionar a la página oficial de
Internet mayor relieve, haciéndola más
completa y atractiva, y facilitando
información puntual de las actividades
de la DYA, consultoría de los internautas...

La nueva evolución de la DYA se refiere,
además, a la creación de la Escuela de
Formación EUSKAL DYA, revitalización
de FEDYAS, a la VIII CONVENCIÓN a
celebrar en Octubre y a la creación de la
Radio DYA y el Instituto de Tráfico y
Seguridad Vial.

Automatizazioa eta trafikoa ez dira
arrotzak denboraren bilakaeran,
ibilgailuetan  segurtasun aktibo eta
pasiboko baliabide handiagoak dituzten
teknologia berriak txertatzerakoan.
Baina teknologia informatikoa ere ez da
atzean gelditu, eta horren lekuko dira
ibilgailuetan ipinitako GPS sistema, nekea
eta logura antzemateko sentsoreak, etab.

Berebat, teknologiaren eta informazioaren
aurrerapena bideetara ere zabaldu da,
eta  asko dira puntu gatazkatsuetan
ipintzen diren mezu aldagarriko panelak
eta seinaleztapena.

Komunikazioen aurrerapen teknologikoen
ildo berari jarraituz, DYAk ere ezin du
baliabide eta teknika berrietatik at gelditu,
eta bazkide, babesle eta gainontzeko
lankideekin dituen harremanei bultzada
berri bat emanez hasi da. Argitalpen berri
bat sortu du, 70. eta 90. hamarkadetan
argia ikusi zuten haiek baino
erakargarriagoa eta interesgarriagoa;
bestalde, Interneteko web orri ofizialari
ere garrantzi handiagoa eman zaio,
osoagoa eta erakargarriagoa egin da,
eta DYAko jardueren informazio puntuala
eskaintzen du, internauten aholkularitza,
etab.

DYA erakundearen egungo bilakaerari
dagokionean, ezin utzi aipatzeke
EUSKAL DYA Trebakuntza Eskola,
FEDYAken indarberritzea, urrian egingo
den VIII. KONBENTZIOA, DYA Irratiaren
sorrera, eta Trafiko Institutua zein
Errepideetako Segurtasuna.
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LA OPINIÓN DEL LECTOR /  IRAKURLEAREN IRITZIA

Vacunas que
Llevan tiempo los científicos que investigan
el SIDA tratando de descubrir una vacuna
que impida la aparición de esta terrible
enfermedad, y no la encuentran por las
caracter ís t icas del  v i rus de la
inmunodeficiencia humana que tiene
diferentes tipos de subtipos de virus
q u e  f r e c u e n t e m e n t e  c a m b i a n
espontáneamente, de manera que las
vacunas que teóricamente hoy podrían
ser efectivas, mañana ya no lo serían por
las características antes citadas.

Mi sorpresa aparece cuando veo que en
diferentes países del tercer mundo se está
probando una vacuna del virus del SIDA
con población humana sana. Hasta ahora,
los experimentos con este tipo de virus tan peligrosos se han hecho en laboratorios
de investigación o en animales, incluso en chimpancés, o incluso en algunos
voluntarios humanos sanos que asumían contraer esa grave enfermedad. Pero
hacer este tipo de experimentos de manera masiva me parece un atentado
inmenso contra la dignidad de la persona, y una vulneración de los principios
éticos de investigación postulados en Ginebra.

Me parece muy dudoso que estas pobres gentes sepan a qué están siendo
sometidas, y que hayan podido firmar un consentimiento informado justo, como
se hace en Occidente, en el que se indique que en caso de fallecimiento o
graves lesiones sus respectivas familias quedarán suficientemente bien atendidas.
Esa es la legislación en Europa y USA-Canadá-Japón si un paciente participa
en un ensayo clínico en fase III-b ó IV.

Una vez más, me parece que estamos ante la doble moral de los poderosos,
ante la ley del embudo: lo mejor para mí, y lo que le ocurra a los demás no me
importa, o sí me importa en el caso de que me beneficie a mí aunque les pueda
perjudicar a ellos.

Quiero dar las gracias a la DYA
El pasado día 4 de marzo, solicité sus servicios
por encontrarme enfermo. Quiero, con esta carta,
agradecerles las atenciones que recibí de las
personas que me atendieron en mi hogar, así
como el acompañamiento que me hicieron hasta
el sanatorio de Cruces.

No había tenido necesidad hasta el presente de
hacer uso de sus servicios, y por desconocimiento,
no valoraba en su justa medida el trabajo que
ustedes realizaban. Por eso me permito decirles
que recibí una atención excelente tanto profesional
como humana, por lo que desde ahora adquiero
una responsailidad moral con Uds. y la
organización que representan, que me obliga
conscientemente a hablar de la organización DYA
como un buen servicio ciudadano.

Por lo cual les doy las gracias en general a todas
las personas que trabajan en la organización,
pero en particular a las tres personas que en
concreto me atendieron, desconozco sus nombres
pero agradezco su trabajo y dedicación
excelentemente realizada.

La utilidad del socorrismo
El pasado febrero me apunté a un cursillo de
socorrismo que organizó la DYA en Hernani, y
nunca imaginé que una actividad así podía resultar
tan amena… y útil. A mí ya me ha tocado
“estrenarme” con un amigo que tuvo una caída
en el monte mientras practicábamos el
senderismo. Creo que es importante que sigáis
adelante con este tipo de actividades.

Sergio C. (Leioa)

Andrés Basauri Barrio (Baracaldo)

Maider Makazaga (Usurbil)

La DYA en la red

no curan

Radio Bilbao (990-AM) Domingos, 8:50 Programa (Dr. Usparitza)

Radio Euskadi (756-AM) Lunes a viernes, 4:50 La  noche despierta (Dr. Usparitza)

Sábados y Domingos, 6:10 Hágase la luz (Dr. Usparitza)

Radio popular (900-AM) Domingos, 9:10 Aquí Popular (Dr. Usparitza)

Lunes a Viernes, 7:25 Egunon Bizkaia (Dr. Usparitza)

Radio Nervión (88.00-FM) Lunes, 8:07 Informa la DYA (Dr. Usparitza)

Radio Economía (103.7-FM) Sábados, 9:05 Radiomañana (Sr. Bidea)

Domingo, 8:50 y 10:10 Magazine Radiofónico (Sr. Bidea)

Tele-Bilbao   Lunes, 21:45 Informa la DYA

Mensualmente Seguridad Vial (Dr. Usparitza)

Este mes DYA Gipuzkoa está de enhorabuena, porque ha estrenado página web. Se puede visitar

en www.DYAgipuzkoa.com. Por su parte, DYA Bizkaia (www.dya.es) ha actualizado su sección

“estadísticas” con las cifras de atenciones y  emergencias realizadas el pasado mes.

La DYA en las ondas
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La opinión del

Presidente

¿Cuántas muertes más se requieren para
etiquetar como catástrofe las más de 13 vidas
diarias que se pierden en las carreteras del
estado?

El escalofriante número de 13 vidas perdidas
en el asfalto diariamente, resulta muy superior
a la media de los países europeos con relación
al parque de vehículos que disponen. ¿No
resulta ya esa cifra una catástrofe, o si se
prefiere, una mini catástrofe diaria? Los distintos
conceptos que existen para definir como
catástrofe en todo caso independientemente
de la cuantía de los daños materiales, en número
de víctimas se encuentran muy por debajo de
esos 13 fallecimientos diarios, algunos de ellos,
afectando a familias enteras.

La DYA, ante estas impresionantes mini
catástrofes o tragedias diarias en  las carreteras,
no puede permanecer ajena al grave problema
por razones obvias y plantea los siguientes
interrogantes, ¿Cómo no se adoptan más,
bastantes medidas más, en materia de
prevención y mentalización cuando, solamente
en la provincia de Bizkaia presenta un balance
de 89 víctimas mortales en el año 2003? ¿Es
que no supone una mini tragedia para el entorno
familiar y social de cada víctima de tráfico, con
su cortejo de  hospitalizaciones, intervenciones
quirúrgicas, incapacidades y secuelas de por
vida, amén de cuantiosos costos (más de
12.020.242.087,68 E), bajas laborales, dolores
y lágrimas, depresiones y angustias sin límite?

Hacemos una llamada a la reflexión a todos a
quienes corresponde paliar o evitar este tributo
que incomprensiblemente se está pagando a
la carretera. Somos responsables todos, los
conductores y peatones, la Administración y las
autoridades, los progenitores y educadores, los
técnicos y expertos y las entidades relacionados
con el tráfico, con la importante influencia de
los medios de difusión. En manos de todos está
el que se reduzcan al mínimo las mini catástrofes
o mini tragedias de nuestras carreteras.

Dr. Usparitza
(Presidente de la DYA)

Las minicatástrofes
diaras de tráfico.

Recordemos que este servicio se inició el 5 de Marzo de 1999, ante la
creciente demanda de transporte colectivo de la tercera edad y de
personas discapacitadas hacia los “Centros de Día” y la penuria de
vehículos especialmente adaptados para ejercer este humanitario servicio,
que comenzó a funcionar con seis vehículos, posteriormente con nueve
y actualmente con doce.

Desde sus inicios, la demanda por este servicio de atenciones sociales
fue incrementándose, de forma que la DYA, consciente de su
trascendencia y del futuro previsible, al dilatarse la edad de supervivencia
humana, fue adquiriendo nuevos vehículos, hasta alcanzar un costo
total de 57.297.257 pesetas (11 vehículos a 34.516,42 E y uno, donación
de NATUR-GAS), conseguidos gracias a las aportaciones de los socios-
protectores.

El número de traslados realizados desde el 5 de Marzo de 1999, hasta
el 31 de Diciembre de 2003, totalizaron la cifra de 214.288.

Y en el ejercicio del año 2003, se han llegado a realizar 25.559 traslados,
no habiendo sido posible aceptar nuevas peticiones, al no disponer de
recursos económicos para mantener el servicio, ya que cada vehículo
supone un gasto anual de:

La subvención anual de la Diputación Foral de Bizkaia a la DYA por el
Servicio de la “Ayuda Social” con los 12 vehículos solamente alcanza
la cifra de 3.065,45 euros (510.050 pesetas).

El servicio de “ayuda social”

de la DYA de Bizkaia

TAMBIÉN EN DYA... / BAITA DYAN ERE...

Dr. Usparitza

2.135,23

300,51

420,71

2.856,45

euros por Seguro

“      “   Combustible

    “      “   Dietas y gastos varios

“
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Los jubilados y pensionistas
De Loiu por la DYA
De cómo, por año consecutivo, el colectivo

de Jubilados y pensionistas Gure-Etxea de

LOIU entregó a la DYA la recaudación

obtenida por su magnífico coro de jubilados

y pensionistas la víspera del día de Santa

Águeda (Agate-Deuna).

La entrega del importe recaudado por sus calles, caseríos y

empresas ascendió a 1.801E, que le fueron entregados al

Presidente de la DYA, Dr. Usparitza, por el de la entidad, D. Jesús

Aurrekoetxea, en presencia del Alcalde de la localidad D. Vicente

Arteagagoitia. Eskerrik asko una vez más, al Colectivo de Jubilados

y Pensionistas y al pueblo de LOIU.

Breves

Nombre y apellidos:

Dirección:

C.P.: Población: Provincia:

Teléfono: E-mail:

Envíe estos datos a: DYA Bizkaia.
c/ Alameda San Mamés, 33 - 48010 Bilbao.

Esta solicitud es sólo administrativa y no tiene valor de compromiso ni  para ti para la DYA

Teléfono informativo: 94 410 10 10

La DYA organizó el I CONCURSO

INFANTIL con el título de “ INVENTA

UNA MASCOTA PARA LA DYA”,que

habiendo recibido más de 200 dibujos,

el 18 de Diciembre se efectuó la

entrega del dibujo premiado ganador

por el Dr. Usparitza, Presidente de la

DYA, con un fin de semana gratuito

en Port Aventura de Viajes Eroski. El resto de finalistas, recibieron

unos completos estuches de dibujo.

Concurso infantil

En 2003, 47.810 vizcaínos
fueron atendidos por la
DYA, exactamente cada
11 minutos. Y nuestras
anbulancias recorrieron
para e l lo  más de
1 .434 .300  km. ,  e l

equivalente a pasear de

una punta a otra de La

Gran Vía de Bilbao, ¡2.760

veces al día! Por eso
ahora necesitamos tu
aportación. Para rellenar
nuestros depósitos y
seguir salvando vidas de
muchos vizcaínos.
¿Nos ayudas?

En DYA Bizkaia necesitamos muchas manos. ¿Puedes ayudarnos?

Por eso, me gustaría recibir una información personal más amplia acerca de cómo puedo
ayudar a la DYA.

Sí, deseo colaborar con mi aportación para salvar más vidas.

Las actuaciones de las ambulancias de la DYA, se
elevaron a 22.219, los enfermos con diversas
patologías fueron 5.822 y las actuaciones a las
víctimas de tráfico 1.829, caídas en vía pública
1.547, las de domicilio, 938, los accidentes laborales
291, los de agresiones, eti l ismos, otras
intoxicaciones, metro, partos, incendios, etc.. 4.676.

Este año, se insiste y publica reiteradamente que
todas las actividades que desarrolla la DYA, el
Transporte Sanitario de urgencia, la “Ayuda
Psicológica” a los postraumatizados de tráfico, la
“Ayuda Social” a la tercera edad y discapacitados
y las funciones educativas y preventivas, no podrán
realizarse sin la colaboración de los socios –
protectores y el voluntariado, una vez más, les
decimos a ellos; gracias, eskerrik asko.

Con fecha 9 de Mayo se inauguró la nueva y
magnífica sede de la DYA en MUSKIZ, cedida
gentilmente por su Ayuntamiento. El acto fue
presidido por el Presidente de la DYA, el Delegado
de la DYA en MUSKIZ, D. Luis Mª González, el Sr.
Alcalde D. Gualberto Atxurra y por  el ex-alcalde de
ZIERBENA, D. Iñigo de Loyola Ortúzar Angulo, que
representando a su municipio aportó al
acondicionamiento y mobiliario del local.

Se ha creado la DYA de “La Rioja”, que esperamos
y deseamos vaya a tener en el futuro una magnífica
trayectoria. La DYA de Bizkaia ha colaborado en
facilitarle algún pequeño recurso que esperamos
se intensifique en el futuro.

NOTICIAS DE LA DYA / DYAREN ALBISTEAK
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SALUD / OSASUNA

La gripe y sus efectos

Osasunaren inguruko aholkuak

sobre la conducción
El proceso gripal cursa generalmente
con fiebre alta, tos, dolores de cabeza,
musculares y fatiga, que pueden ir
acompañados de lagrimeo, destilación
nasal, estornudos y dolor faríngeo. El
catarro común, generalmente discurre
sin fiebre, con estornudos y dolor
faríngeo, a veces, muy molesto. Otras
formas clínicas producidas por el virus
de la gripe pueden cursar con síntomas
de tipo intestinal como nauseas,
vómitos, dolor abdominal y diarreas.

Ambos procesos inciden en la vida de
quienes lo padecen y pueden repercutir
sobre la conducción de vehículos, pero
con mayor relevancia e intensidad la
gripe, por su propia sintomatología y
por los recursos terapéuticos que se
administran en su tratamiento.

Efectivamente, toda esa sintomatología
molesta sobre los afectados por la gripe,
puede actuar sobre la capacidad de
atención-concentración y provocar una
distracción que puede ser peligrosa,
máxime si el paciente se encuentra
bajo los efectos de una medicación
c o m o  s e d a n t e s ,  h i p n ó t i c o s ,
antihistamínicos, antitérmicos, etc., que
pueden influir sobre la capacidad del
conductor, dando lugar a somnolencias,
reducción de la capacidad visual e
incremento de los tiempos de reacción.

En suma, juzgamos que quienes
padecen de fiebre o sintomatología
gripal o postgripal, encontrándose
medicados, deberán desterrar toda

actividad y con mayor razón la
conducción de vehículos, hasta que se
encuentren en condiciones psicofísicas
para una conducción adecuada y
segura, tanto para sí como para el resto
de los usuarios. Entre tanto, el griposo,
como decimos, deberá guardar reposo
e ingerir líquidos y frutas en abundancia.

No debemos olvidar que los procesos
gripales junto con los catarrales son los
que aportan el mayor número de bajas
laborales de todos los procesos, y de
cómo la gripe y los resfriados o catarros
comunes están influidos, relacionados
o desencadenados con la meteorología
y los cambios climáticos.

Nola eseri egoki ordenagailuaren aurrean
Azkeneko urteotan gero eta gehiago dira
ordenagailuaren aurrean eserita orduak eta
orduak ematen dituztenak. Hau horrela bada,
ordenagailuaren aurrean lan egiterakoan
oso garrantzitsua da argitasun nahikoa
izatea; kontutan izan halere, argi gehiegi
izateak ere kalteak sortzen dituela. Argiak

leku guztietan berdin eman dezan saiatu
behar da eta zuzenean ematea ekiditu.
Begirada ordenagailuaren pantaila aurrean
finko izateak begiak neka ditzake eta
horregatik etenaldi batzuk egitea
gomendatzen da, begiak behar den bezala
zaintzeko. Aldendu begira ordenagailuaren
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a inexcusable obligación de colaborar en todo momento por un tráfico
más humano y más seguro, hace que expongamos nuestra modesta
opinión, seguros de que podremos aportar algún valor al preocupante
y grave problema de la juventud y los accidentes de tráfico.

La circulación en la vía pública y carreteras se ha convertido en un serio problema
social en el que la juventud viene adquiriendo un papel altamente participativo.

¿Tenemos plena conciencia del tributo que está pagando la juventud en la carretera,
de las miserias físicas, de las desgracias sociales y económicas causadas por
estos accidentes protagonizados por los jóvenes? ¿Por qué la juventud experimenta
en la carretera ese sentimiento de superioridad, de poder, de agresividad, de
dominio de la técnica... sobre los demás automovilistas? Son interrogantes que
planteamos a médicos, psicólogos, sociólogos y educadores, muy difíciles de
dar respuesta y aún más de resolver.

La juventud en los tiempos actuales, por causas harto profundas y muchas de
ellas no carentes de razón, aspira, con su vehemencia habitual, a portar la palma
del triunfo en todos los terrenos. Nosotros nos movemos con la ponderación y
mesura que el tiempo nos ha impuesto con la distancia. Los que traspasamos
ya esa barrera del tiempo, tenemos la ineludible e inaplazable obligación de velar
y educar a esa juventud en los graves problemas actuales y entre ellos el de la
convivencia humana y el respeto mutuo, en la vía pública y carreteras.

¿Cuál es la postura a seguir? Destruir esa apatía y desinterés que nos embarga a todos. Pedimos para la juventud un
futuro más esperanzador y venturoso. Para su consecución habrá que educar y luchar y trabajar sin desmayo.

JUVENTUD: PRIMERA CAUSA DE MORTALIDAD, LOS ACCIDENTES.

Las causas de mortalidad para todas las edades son, en primer término las enfermedades malignas e infectocontagiosas,
después las cardio-circulatorias y en tercer término los accidentes de tráfico. En la juventud, en primer término se sitúan
los accidentados de tráfico.

Se despliegan intensas campañas de divulgación solicitando que la juventud practique alguna forma de deporte que siempre
será saludable, pero mucho más se precisa ahorrar vidas de la juventud para poder practicar ese deporte.

Convocamos a esta gran tarea para lograr, si es posible, un esfuerzo
coordinado a todos los que pretenden sentir este problema de la
educación de la juventud, para tratar de conseguir una juventud
consciente de los graves peligros que le acechan y aseguremos
consecuentemente una juventud con un destino mejor. A toda la sociedad
le atañe el que se intente por todos los medios el desterrar ese cáncer
de la juventud: el accidente de tráfico.

L

No olvide que... / Ez ahaztu...
Alkohola dela 18 eta 30 urte bitartean
hiltzen diren gidarien arrazoi nagusia.
Errepidean hildako hirutik bat 25
urtetik beherakoa da, gidari guztien
%17a besterik ez baldin bada ere.

Gertatzen diren traumatismo kraneo-
enzefalikoen %90a trafiko istripuetan
gertatzen dira. Ezbeharra jasandako
%25ak memoria galerak izaten ditu,
istripuak eragindako garun kalteen
ondorioz.

Ezbeharrik gehienak 25 eta 45 urte
artean kokatzen dira. Azkeneko urtean
7.282 trafiko istripu erregistratu ziren
Bilbon, eta horrek egunean  batez
beste 20 istripu izan direla adierazten
du.

1- 2- 3-

primera causa de mortalidad entre los jóvenes.
Los accidentes de tráfico,

La circulación en la vía pública y
carreteras se ha convertido en un
serio problema social en el que la

juventud viene adquiriendo un papel
altamente participativo.

ARTÍCULO / ARTIKULUA
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OBSERVATORIO / BEHATOKIA

Usado para corregir trastornos del ritmo cardiaco.
Desfibrilador

Usado para asegurar la ventilación de pacientes con fallo respiratorio.
Respirador automático

Protegen a  los socorristas en
algunos escenarios de trabajo.

Cascos

se utiliza para el traslado
para el traslado de heridos
a través de escaleras.

Silla de transporte

Se usan para estabilizar fracturas.
Equipos de inmovilización

¿Cómo funciona una
ambulancia

por dentro?

Nola funtzionatzen du
anbulantzia

batek barrutik?

Usado para el traslado de pacientes con posibles
lesiones de columna.

Tablero espinal

Zauritua pausatzen deneko euskarri-egitura. Hainbat jarreratan ipin daiteke,
gaixoaren egoeraren arabera.

Ohatila artikulatua

Se apl ica cuando el
paciente precisa un mayor
aporte de oxígeno.

Oxígeno Medicinal

Arnasketa arazoak dituzten gaixoen aireztapena segurtatzeko erabiltzen da.
Arnasgailu automatikoa

Bihotzaren erritmo-arazoak konpontzeko erabiltzen da.

Desfibrilatzailea

Hausturak egonkortzeko erabiltzen dira.
Inmobilizatzeko ekipoak

Gaixoak oxigeno gehiago
behar duenean aplikatzen da.

Oxigeno Sendagarria
zaurituak eskaileratatik
eramateko erabiltzen da.

Garraiorako aulkia

Kaskoak

Estructura de soporte sobre la ue colocamos al herido. Puede adoptar
distintas posiciones según el estado del paciente.

Camilla articulada

Soros leak  zenba i t  l an -
eszenatokitan babesteko.

Bizkarrezurrean balizko lesioak dituzten gaixoak
lekualdatzeko erabiltzen den taula.

Bizkarrezurrerako taula
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CONSEJOS DE LA DYA /  DYAREN AHOLKUAK

La atención correcta a las víctimas de tráfico

Información sobre las tasas de alcoholemia

En caso de accidente, conviene conocer algunas pautas para atender a
los heridos. No basta con ayudarles, sino que hay que hacerlo correctamente.
Lo primero que tenemos que conseguir es evitar dejarse llevar por las prisas
y actuar con serenidad y seguridad.

Algo que también debemos evitar es ocasionar un nuevo peligro al detenernos.
Por ello, aparcaremos correctamente, inmobilizaremos el vehículo siniestrado,
quitando el contacto, y señalizaremos a distancia y en ambos sentidos el lugar
del accidente, a ser posible con personas.

Llegado este momento, procederemos a contar el número
de víctimas y a valorar las prioridades de atención.  Una
persona debe alertar a los servicios de urgencia del lugar
exacto del accidente así como del número de víctimas.

Mientras esperamos la llegada de la asistencia, taparemos
a los heridos. Intentaremos animarles, silenciando el
estado de otras víctimas. No les daremos agua ni alcohol.
Y nunca los trasladaremos en el turismo, salvo si estamos
completamente seguros de que se trata de una enfermedad leve.

Si no se está capacitado, lo más adecuado es no actuar, ya que podríamos empeorar la
situación.

Los heridos inconscientes son aquellos a los que primero deberemos atender. En el caso
de que no respiren, les realizaremos el boca-boca rápidamente. Así mismo puede ser necesario
realizarles un masaje cardíaco. En segundo lugar, atenderemos a las víctimas en estado de
shock.

Como regla general se intentará no mover a las víctimas. Si por alguna circunstancia fuera
inevitable, procederemos a hecerlo como mínimo entre 4 personas, de forma que el herido
sea un bloque y prestando especial atención para mantener fija la cabeza.

En cuanto a las posiciones en que debemos colocar a los heridos, depende de su nivel de gravedad.
Colocaremos a los heridos inconscientes o semiinconscientes, o con naúseas o vómitos, en posición lateral,
también denominada de seguridad. En cambio, la posición más adecuada para el resto de las víctimas
es boca arriba, colocando la cabeza al mismo nivel que el tronco, es decir sin nada debajo.
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Accidentes mortales en 2003: 89

Vías de mayor siniestralidad mortal

1º N-634 (Irún – Galicia): 10 víctimas mortales

2º Autopista A-8: 5 víctimas mortales

3º BI- 636 (Carretera Encartaciones): 4 víctimas mortales

4º Autopista A-68: 4 víctimas mortales

5º N-636 (Berritz – Ondarroa): 4 víctimas mortales

6º BI-636 (Sto. Domingo): 3 víctimas mortales

Peatones fallecidos: 19 (5 en Bilbao) (21,35%)

Accidentes motocicletas: 7 mortales

Accidentes ciclomotores: 2 mortales

Víctimas mortales últimos años:

1993: 94        1997: 63        2001: 61

1994: 73        1998: 60        2002: 70

1995: 70        1999: 59        2003: 89

1996: 61        2000: 66

Nº de víctimas mortales por meses 2003

Junio: 15                  Agosto: 8

Noviembre: 12         Diciembre: 8

Febrero: 8

A subrayar los s iguientes datos interesantes:

El aumento del número de accidentes se ha acusado más
en la autopista con un 18% (377) y en el Casco Urbano con
un 29% (379), que en la carretera, donde ha descendido un
2% (915).

Se han registrado 646 accidentados mayores de 35 años,
siendo ésta la edad con mayor número de siniestralidad. Le
sigue la franja de edad entre los 27- 30 años (243) y entre
31- 35 (205). También se han registrado 133 accidentados
menores de 18 años.

Las franjas horarias con mayor siniestralidad han sido las
que van de las 10 a las 14 horas y de las 14 a las 18 con
417 siniestros cada una, seguidas de las 20 a las 24 horas,
con 396 y de 18 a las 20 con 267.

En cuanto a la tipología de los accidentes vuelve a primar la
colisión por alcance con 524 siniestros (un 16% más que el
año anterior). En segundo lugar las colisiones frontolaterales
(279), seguidas de las salidas de calzada (261), las colisiones
frontales (8.117) y los vuelcos con 89 siniestros (un 20% más
que en 2002).

Por último y relacionado con la utilización del cinturón de
seguridad, se ha detectado, un aumento del 34% respecto
a las personas que lo han utilizado (877) y un descenso del
14% respecto a las que no (312).

1º

2º

3º

4º

5º

23.310 salidas de ambulancia.

16.671 traslados, (aumento de un 8%
respecto a 2002).

6.673 atenciones de enfermos (incremento
de un 14% respecto al año 2002).

1.912 atenciones en accidentes de tráfico
(incremento del 4% respecto al año
anterior).

1.558 atenciones en caídas en vía pública
(similar al año 2002, donde hubo 1.547
atenciones).

1.028 atenciones en caídas en domicilio
(incremento del 9% respecto al año 2002).

152 atenciones en accidentes domésticos
(reducción del 22% respecto al año
anterior).

4.778 atenciones en otras
asistencias (agresiones,
etilismos, caídas en el
metro, partos, incendios,
i n t o x i c a c i o n e s … ) ,
(incremento del 2%
respecto al año 2002).

320 a tenc iones en
accidentes laborales
(incremento del 9%
respecto al año 2002).

ESTADÍSTICAS ANUALES
DE LA DYA

Accidentes mortales en 2003: 89

Vías de mayor siniestralidad mortal

1º N-634 (Irún – Galicia): 10 víctimas mortales

2º Autopista A-8: 5 víctimas mortales

3º BI- 636 (Carretera Encartaciones): 4 víctimas mortales

4º Autopista A-68: 4 víctimas mortales

5º N-636 (Berritz – Ondarroa): 4 víctimas mortales

6º BI-636 (Sto. Domingo): 3 víctimas mortales

Peatones fallecidos: 19 (5 en Bilbao) (21,35%)

Accidentes motocicletas: 7 mortales

Accidentes ciclomotores: 2 mortales

Víctimas mortales últimos años:

1993: 94        1997: 63        2001: 61

1994: 73        1998: 60        2002: 70

1995: 70        1999: 59        2003: 89

1996: 61        2000: 66

Nº de víctimas mortales por meses 2003

Junio: 15                  Agosto: 8

Noviembre: 12         Diciembre: 8

Febrero: 8

El año 2003 se ha padecido la pérdida de 89 vidas, 19 más que el año 2002, siendo el año 2003 el de mayor víctimas

mortales registradas desde 1993.

Desconocemos los datos influyentes relacionados con el número de matriculaciones y de los vehículos que hayan

podido causar baja por tiempo de circulación, accidentes, etc. y desconocemos asimismo el consumo de carburante

que se consumió en 2003, con respecto al año precedente.

EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DE TRÁFICO EN 2003

ACCIDENTES DE TRÁFICO Los accidentes de tráfico mortales
en Bizkaia en 2003

Memoria , valoración y análisis
de la estadística de la DYA del año 2003
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Rememorando

1968
El año 1968 comenzó bien para la DYA,
gracias a la donación que el Presidente de
la Diputación había realizado el año anterior,
más concretamente, el 30 de abril de 1967.
El generoso donativo ascendió a ¡250.000
pesetas!, que, entonces, sirvieron para
adquirir 200 botiquines, 200 extintores, 400
triángulos, 5 reanimadores y 6 camillas
portátiles. Gracias a esto, los 200 primeros
asociados de la DYA comenzaron el año
1968 completamente equipados.

El año 1968, la Diputación de Vizcaya
destinó una muy apreciada donación; la
ambulancia nº3 de la DYA. Recordemos
que este magnífico gesto de la Diputación
lo fue al segundo año de haberse creado
la DYA.

El segundo domingo del mes de Marzo se
inició en radio Bilbao un programa sobre
la seguridad vial titulado “OPERACIÓN
PARTIDA”, con lo que la DYA se convertía
en la primera entidad que ejercía funciones
educativas, preventivas y de formación en
materia de tráfico.

La DYA edita el primer manual existente
sobre “PRIMEROS AUXILIOS EN
CARRETERA”, que ese mismo año se
filmaría y estrenaría el primer cortometraje
del mismo título, en eastman-color, 35 m/m
y de 15 minutos de duración. Las
enseñanzas tanto del manual como de la
película, a día de hoy tienen aún vigencia.

La DYA inicia las peticiones a Obras
Públicas y al Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano para subsanar las múltiples
deficiencias que presentaba el tráfico en
dicha localidad, en cuyo centro de
población, donde confluían hasta cinco
carreteras, suponía un riesgo constante
para usuarios de automóviles y sobre todo,
de peatones. Había que conseguir crear
pasos de peatones (no existía ni una sola
señalización horizontal), había que impedir
cruzar las calzadas por cualquier lugar
instalando vallas para encarrilar a los
peatones, había que solicitar semaforos,
eliminar el puesto de combustible, etc...

3ª EDAD / 3. ADINA

¿Debería establecerse un límite de edad para conducir?

Estadísticamente, los riesgos de accidente aumentan a partir de los
sesenta y cinco años.

En numerosos países, los conductores septuagenarios están obligados
a pasar reconocimientos médicos y la aplicación de esta medida ha
proporcionado datos interesantes sobre las principales causas de
inaptitud. La más importante, se refiere a los defectos de visión, que
son responsables de casi la mitad de las eliminaciones. El cerebro y
el corazón se encuentran también entre los primeros de la lista. Esta
experiencia ha permitido definir las líneas esenciales de las
investigaciones médicas que deberán preverse, pero también ha
obtenido información sobre la manera de valorar las observaciones
realizadas y sobre la conducta que debe adoptarse en los casos
difíciles y delicados.

Se critica sobre todo el hecho de que, en muchos países, el permiso
de conducir tenga validez indefinida una vez obtenido.

Por otro lado, es criterio extendido que las personas de la tercera
edad, cuando conducen, independientemente de aportar una
experiencia, son más responsables y en tanto es satisfactorio el estado
de salud, no se exponen en general a situaciones peligrosas, razón
por la cual sus pólizas de seguros no incluyen ninguna cláusula
especial, al contrario de lo que ocurre con la de los conductores
menores de 25 años.

la 3ª edad
Conducir en
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INFORME / TXOSTENA El rincón del

Voluntario

El 25 de junio de 2003, en el concierto de San Mamés, los Rolling
Stones pusieron toda la carne en el asador para emocionar a cada
uno de los 35.000 seguidores que se congregaron. En la DYA, también
pusimos lo mejor de nosotros mismos: 142 voluntarios, 3 ambulancias
medicalizadas, 5 ambulancias de soporte vital básico, 9 desfibriladores
semiautomáticos, 20 bombonas de oxígeno, 1 hospital de campaña,
1 roulotte de asistencia, 40 walkie-talkies, 30 camillas de traslado, 15
camillas de tijera, 20 linternas, 30 botiquines... Sólo así 37 personas
dispusieron de la mejor atención sanitaria cuando la emoción superó
todas sus expectativas y solicitaron los servicios de la DYA.

Concierto Rolling Stones

San Mameseko Partida

Hara, 2003ko abenduaren 27an Euskadiko Selekzioak 2-1eko emaitza
estuarekin irabazi zion Uruguaiko selekzioari San Mamesen. Taldean
funtsezkoak diren bi jokalari, hau da,  Errealeko Xabi Alonso erdilaria eta
Athletic-eko Ismael Urzaiz aurrelaria azken orduko bajak izan arren,
partida eragozpen handirik gabe aurrera atera ahal izan zen, emaitzak
erakusten duen legez.

Beste horrenbeste esan dezakegu DYAk partidan zehar artatu zituen 107
lagunei buruz. Gure erakundeari esker, osasun zerbitzurik onena esku-
eskura izan bait zuten. Eta guztia, gure helburua eta lehentasuna
partehartzai le guztien segurtasuna bermatzea delako.

Asistencia preventiva

José María Collado

Aldez aurreko laguntza

¿Alguna situación que recuerdes
con especial cariño?

P

R Cariño no es la palabra, es más
satisfacción. Atendiendo a un señor
que le había dado un infarto, en el
último masaje cardiaco, sentí cómo
su corazón latía en mi mano. En
cierto modo, yo ayudé a ese hombre
a revivir.

¿Cómo te convencieron para
hacerte voluntario?

P

R Conocí la DYA gracias a unos
amigos. Aunque hice el curso de
socorrismo en la Cruz Roja, un año
después volví a la DYA... a mis
orígenes, porque es la escuela
donde aprendí. Por eso, a pesar de
tener 60 años, sigo tirando de camilla
algunas veces, aunque claro las
fuerzas no son las de antes.

¿Cuánto tiempo llevas como
voluntario?

P

R Empecé en el 70, ayudando en lo
que buenamente podía sin niguna
formación. Tres años después hice
un curso de socorrismo y luego he
ido ampliando mis conocimientos
con otros. A partir de entonces
siempre he estado ayudando en la
DYA, aunque intermitentemente ha
habido algunos períodos que lo he
dejado. Soy vigilante y quería
dedicar más tiempo a mi familia y a
mis amigos.

¿Por qué te hiciste voluntario de la
DYA?

P

R Unos amigos que ya estaban dentro
me incitaron para que me apuntara.
Además, era –y es- una forma de
ayudar a otras personas. Eso sí una
vez allí, se convirtió en una afición
que sigo practicando después de
tantos años.
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ENTREVISTA / ELKARRIZKETA

Ramón García es, desde hace muchos años, un rostro muy conocido para los telespectadores españoles. Este
bilbaíno empezó su carrera en la radio, en Los 40 Principales de Radio Bilbao. Después, dio el salto a la televisión
y, desde ese momento, su carrera se centra en este medio, en el que ha presentado un amplio número de programas.

Ramón García

Para sacar adelante un programa de esas
características, ¿cuál era el trabajo del día a día?

El trabajo del día a día es el que no se ve. Para tener
el contenido de tres horas, lo que duraba el programa,
había que tener una redacción preparando los temas
durante toda la semana, concretando entrevistas,
buscando invitados... Además, al ser en directo,
también había que estar pegado a la actualidad en
todo momento.

P

R

Desde hace muchos años ha estado vinculado a TVE,
¿volveremos a verle pronto en algún programa de la
cadena?

Ahora estoy descansando, pero también preparando
el Gran Prix, que a la espera de lo que decida el
nuevo equipo de TVE, ésta sería su décima temporada.

P

R

Solemos verle siempre en programas de corte familiar,
¿nunca le han tentado para presentar espacios con
otro tipo de contenidos?

En realidad, he hecho de todo, programas para todos
los públicos, y estoy encantado. Realizar un espacio
que abarque a toda la familia es más difícil, pero más
expectante. Aunque también he presentado programas
que no son tan familiares, alguna gala, por ejemplo.

P

R

Se habla mucho de la “telebasura”. Desde su
experiencia, ¿qué opinión tiene de estos programas?

Experiencia en ese tema ninguna porque,
afortunadamente, nunca he hecho nada de eso. Hay
programas que sobrepasan los límites, aunque más
por los horarios de emisión que por el programa en
sí. A partir de las 12 de la noche, un adulto puede
elegir los espacios que ve, pero la mañana o la tarde
no son horarios oportunos para ese tipo de contenidos.

P

R

Los datos de audiencia mandan, ¿hasta qué punto le
influye en su trabajo al frente de un programa?

Tristemente siempre influye. Un espacio con buenos
datos de audiencia siempre sigue, y si son malos,

ocurre lo contrario, aunque sea un espacio de calidad.
Esperemos que un día importe más esto último

que la audiencia.

P

R

Por último, ¿conoce la DYA? ¿Qué le parece
la labor que realiza?

¡Cómo no voy a conocerla siendo de Bilbao!
Además, conozco a su presidente, el Dr.

Usparitza desde hace 42 años, que es cuando
nací. Su labor me parece excelente. Ya sólo su
lema, “detente y ayuda”, lo explica todo. Además,
la labor de voluntariado que lleva a cabo es
excepcional.

P Esta última temporada ha estado al frente de un
programa con muchos colaboradores, ¿qué tal ha
sido la experiencia?

La experiencia ha sido buena, porque, al trabajar con
más gente, repartes el trabajo y es más ameno. Es
como manejar un circo con muchas pistas, y eso es
bueno para el profesional y para el espectador.

R

P
R

¿Le gustaría repetir la próxima temporada?

Hemos estado 24 semanas realizando el programa
y sí me gustaría repetir. Pero todavía no sabemos lo
que pasará la temporada que viene, debido al cambio
de equipo de TVE.

R

P

Ya sólo su lema,

“detente y ayuda”, lo

explica todo.

Además, la labor de

voluntariado que

lleva a cabo es

excepcional.

20

Una nueva jornada comienza en la central de la DYA de Bilbao. Son las 8 de la mañana y se incorporan
los voluntarios que van a sustituir a los compañeros que han pasado en pie toda la noche.

Las primeras rutinas del día son siempre las mismas, y cada uno tiene su misión particular. Conductores
y socorristas limpiamos y revisamos las ambulancias y el material sanitario para que todo esté listo en
cuanto se produzca la primera salida de la mañana. Hay que asegurarse de que luces de emergencia,

frenos, también botellas de oxígeno... en definitiva, todo, esté en orden para poder atender
las diferentes necesidades que tendremos a lo largo del turno.

Una vez finalizados estos trabajos, toca esperar que nos llegue el primer aviso. Éstos
llegan por medio de la emisora de Osakidetza o por teléfono. Mientras esperamos,

pasamos el rato estudiando, leyendo, escuchando música o viendo la tele, pero sobre
todo, hablando entre nosotros de cualquier tema.

¡Llega un aviso! Entonces es cuando nuestra labor cobra importancia y acudimos
al lugar del suceso. Da igual que sea la vía pública, un establecimiento, el metro

o la carretera, lo importante para nosotros es llegar allí y prestar nuestra
ayuda. Cada caso es diferente, por eso, reconocemos a la persona y, o
bien, la atendemos allí mismo, o bien, la trasladamos al Hospital de Basurto.
Hay ocasiones en las que volvemos de vacío y ni siquiera nos da tiempo
a llegar a la central porque por el camino nos llega un nuevo aviso. Algunos
días nos pasamos el día yendo de un lugar a otro sin tener ni un respiro,
pero es gratificante saber que estamos ayudando.

A las 3 de la tarde se hace un nuevo cambio de dotaciones y comienza de
nuevo el ciclo. El último turno, el de la noche, comienza a las 10. Suele
ser el más numeroso, pues ocupa a 7 u 8 voluntarios, que estarán hasta
las 8 de la mañana, hora en la que comience una nueva jornada

En realidad, cada día es diferente para nosotros, unos días tenemos
que atender muchísimas salidas, y otros días son más

tranquilos. De todas maneras, en la central
de Bilbao siempre estamos

preparados para salir
corr iendo a ayudar
siempre que alguien nos

necesite.

Algunas personas
prefieren dedicar su
t iempo l ib re  a
proteger  a los
demás.

UN DÍA EN... / EGUN BATEZ...

¡Llega un aviso!

Entonces es cuando

nuestra labor cobra

importancia y acudimos

al lugar del suceso. Da

igual que sea la vía

pública, un

establecimiento, el metro

o la carretera, lo

importante para nosotros

es llegar allí y prestar

nuestra ayuda.

de Bilbao
La delegación de la DYA
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La ansiedad es un problema que afecta a muchas personas en su vida diaria, y
que puede ser tratada por profesionales. Le ofrecemos conocer su nivel de ansiedad
a través de este sencillo test realizado por el departamento de psiquiatría de la
Universidad de Nueva York.

Resultados

TEST / TESTA

La gente rubia tiene más pelo que
la gente de pelo oscuro.

Desde que nacemos nuestros ojos
siempre son del mismo tamaño y
nuestra nariz nunca deja de crecer.

En la escala Richter cada unidad
equivale a 32 veces la unidad
anterior, por ejemplo, un temblor
de 5 grados Richter es 32 veces
más poderoso que uno de 4 grados
Richter.

Inglaterra y las colonias americanas
adoptaron el calendario Gregoriano
el 14 de septiembre de 1752, y en
esta adaptación de un sistema a
otro se perdieron 11 días que nunca
existieron.

Si por alguna razón el sol dejara de
emitir luz, en la tierra tardaríamos
8 minutos en darnos cuenta de esto.

El 99,9 % de las especies animales
que han existido sobre la tierra se
extinguieron antes de la aparición
del hombre.

La base de la Gran Pirámide de
Egipto equivale en tamaño a 10
campos de fútbol.

De 8 a 10 respuestas afirmativas: Es posible que usted

sufra de ansiedad, y sería recomendable que se relajase

ante ciertas situaciones. De todas formas, recuerde que

este test no tiene un valor diagnóstico, por lo que sólo un

profesional le puede ayudar a conocer su verdadero grado

de ansiedad.

De 3 a 8 respuestas afirmativas: Seguramente notará

cierta ansiedad en ocasiones concretas, mientras que el

resto del tiempo se sentirá bien. Un poco de ansiedad

nunca es mala, por lo que no debe preocuparse.

De 1 a 3 respuestas afirmativas: Nunca o casi nunca se

siente ansioso, salvo en casos muy concretos y que logra

dominar con facilidad. No debe preocuparse en absoluto.

Ansiedad
Mide tu respuesta a la

¿Habitualmente se preocupa en
exceso por algunas cosas?

Sí

No

1

A

B

2 Mientras se encuentra descansando,
¿suele tener palpitaciones, problemas
respiratorios o temblores?

3 ¿Normalmente suele sentir miedo a
perder el control de sí mismo?

4 ¿Siente miedo ante situaciones
sociales y debido a ello las suele
evitar?

5 ¿Sufre miedos concretos hacia
determinados animales u objetos?

6

A

B

¿Le produce miedo saber que se va
encontrar en una situación o lugar de
la que le va a ser imposible escapar?

7

A

B

que...?
¿Sabías

A

B

A

B

A

B

A

B

8

A

B

¿Suelen venirle a la cabeza imágenes
o pensamientos que, aunque desea,
no logra olvidar?

9

A

B

¿Se ve en la obligación de repetir
comportamientos como comprobar si
ha cerrado las puertas o apagado el
gas?

¿Tiene miedo hacia la idea de
abandonar su hogar?

Sí

No

10 ¿Está recordando continuamente
alguna cuestión que le perturbó en el
pasado?

Sí

No

Sí

No

Sí

No
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

A

B

Sí

No
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Salamanca cuenta con uno de los conjuntos
históricos monumentales más importante de
España. Adentrarse en ella nos permite disfrutar
de un auténtico espectáculo de arquitectura, donde
es posible contemplar todos los estilos.
Destaquemos a este respecto su casco antiguo,
que en su tiempo estuvo rodeado por murallas.

La ciudad recibió el 9 de diciembre de 1988 el
título de "Ciudad Patrimonio de la Humanidad"
por la UNESCO y en 2002 fue Capital Europea
de la Cultura. Por todo ello se ha convertido en
un punto de obligada referencia tanto nacional
como internacional.

Ingredientes

2 tazas de zanahorias ralladas

1 taza de pasas (sin semillas)

1 taza de yogur bajo en grasa, de sabor
natural o vainilla

2 cucharaditas de jugo de l imón

1/8 cucharadita de sal, si quisieras

De origen neozelandés, es un tipo de gimnasia que toma como base el yoga, el tai-chi,
y otras actividades ligeras de estiramiento y equilibrio para crear un ejercicio aún más
suave. Se trata de una mezcla de movimientos de streching y relajación que ayudan a
mejorar la tonicidad muscular, a reducir el estrés diario y a combatir los dolores musculares
y articulatorios.

Coreografiada con una música especial, una clase de body balance comienza por una
fase de calentamiento de las articulaciones. Después, se trabajan ejercicios de reforzamiento
muscular sobre las piernas, la espalda o los abdominales. Por último, una serie de ejercicios
de relajación determinan una progresiva vuelta a la calma y se termina con una pequeña
sesión de meditación.

Un fin de semana en...

El placer de...

OCIO Y TIEMPO LIBRE / ASTIALDIA

¿Cómo
preparar...?

Ensalada de Zanahorias y Pasas

SALAMANCA

... un libro

EN FORMA...
¿Has oído hablar del body balance?

El sol reseca la piel y la envejece, por eso, en el verano es fundamental mantenerla
hidratada. La zanahoria es un alimento muy rico en vitamina A y así ayuda a proteger
nuestra piel contra los rayos UV. Por eso, os proponemos una deliciosa ensalada
a base de zanahorias. Una receta fácil que sólo os llevará 10 minutos preparar.

Ralla zanahorias limpias. Combínalas con las pasas. Mezcla el yogur, el jugo de
limón, y la sal. Vierte la mezcla sobre la ensalada y mezcla bien.

Lorenzo Silva lanza una
nueva novela espléndida,
con una prosa que no hace
concesiones y se dirige
directa al lector. Una novela

tremendamente apasionada, que profundiza
en nuestro pasado y nos presenta a un
antihéroe atractivo y atípico, un personaje
carismático, que le toca vivir unos tiempos
difíciles donde los sentimientos y la verdadera
importancia de nuestros actos son llevados
al extremo. Carta Blanca comienza con la
Guerra del Rif, en el Norte de África, y termina
con la Guerra Civil. Pese a ello, se trata de
una historia de pasión, de un amor verdadero
que marca el alma y el destino, un destino
que pone de manifiesto el desencanto, los
límites de la crueldad humana, pero también
el refugio del amor.

Manuel  Mi ra  nos
presenta una novela
h e c h a  c o n  e s t i l o
envolvente y poético, con
g randes  momen tos
expresivos. Suspense,
sentimientos y emociones  se superponen
en este relato, donde el escritor Teodomino
Arango decide descubrir el misterioso
submundo de su abuelo, Bartolomé Arango
Moya, que fue en vida aspirante a convertirse
en marqués de los Jazmines. Bartolomé
había sido el hombre con más poder de
Orcelis, millonario, terrateniente, alcalde  y
emparentado con la clase política más
importante de su época, pero murió de
tuberculosis, en un asilo, olvidado por

EL SECRETO DE ORCELIS

Autor: Manuel Mira.

CARTA BLANCA
Autor: Lorenzo Silva

Liburu honek Bernardo
Atxagaren aurreko guztiak

hartzen ditu bere baitan.
I rakur leek lehendik  ere

ezagunak zaizkien pertsonaiak eta gaiak
aurkituko dituzte orrialde hauetan, eta,
tarteka, Obabakoak edo Gizona bere
bakardadean bezalako liburuen barruan
sentituko dira. Aldi berean, ordea, berria
egingo zaie dena: mundu zabalagoa eta
sakonagoa aurk i tuko dute,  g iza
esperientziari estuki lotzen zaiona.

S O I N U J O L E A R E N
SEMEA
Autor: Bernardo Atxaga

22



En esta sopa de letras se esconden 7 palabras
relacionadas con el tráfico y la seguridad, si
consigues encontrarlas puedes entrar en el
sorteo de un fin de semana en cualquiera de las
casas rurales de la geografía vizcaína. Sólo
tienes que enviar las 7 palabras de la solución,
junto con tus datos personales, a la siguiente
dirección de e-mail: concurso@dya.es

B G H L M P R E T V O Z W G I P L J S H H

R A E U A S I T F S U N P T H A O R Y Q A

I S A U T O M O V I L I N R A Q T S X R S

S Ñ R Q A L I P S D D C S G V U F Q D A E

X O F J S J X H B G A P U D B S D M C D M

U I M V C T F T J K R W X G Y E F I C G O

O Y D R O L A Ñ E R C U F C F O N Ñ B W V

W R E F E W H F V A D H T G I T G I H Y A

C I R C U L A C I O N L D E U A P X A C J

J H M K P L R O R Z Q M I R S Q N F T B N

R U C W Ñ K Y O Z G E V O H T O M C S J U

A P G E W T F A J B F N L B U O T P I M W

X U Q K F A O F G I N T M K M T Z N P K C

L E C D M I I E J V Ñ P X U T L N M O Ñ Z

Z J O E Y Q O R P H Y D L E P C V H T Z B

T E S A W J Z R B I Ñ K K V K M G Z U Y O

S A F M Y H S O O A G W O I L U E N A L A

Z H I V P L O T Ñ V G Y V Q L Y U L W V Ñ

U F M J N G I P X N Y Z B H B K R V X Z T

Teléfonos de la DYA

Deducción

Gipuzkoa - Tlf. 943 46 46 22
Bizkaia - Tlf. 94 410 10 10

Los 7 errores

M O L D E

E T I C O

C U T I S

C A L C E

T I L D E

2 1

0 0

2 0

2 2

2 1

Sopa de letras
El tráfico y la carretera

PASATIEMPOS / DENBORAPASAK
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Hay personas que dan la cara y
arriesgan hasta su propia vida para
proteger a los que les rodean. Pero
necesitamos más.

¿Quieres ser voluntario de la DYA?
Llama hoy mismo y te aseguramos
que tendrás muchas oportunidades
de dar la cara... (o la espalda).


