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“DYAtik DYAra”* boletinean zure 
publizitatea jarri nahi ezkero, bidali 
email bat publizitate arduradunari 
revista@dya.es helbidera.

*Tirada: 95.000 ale DYAko bazkide direnen 
artean zuzenean banatzen dena.
Argitaratzaile: DYA (Bidelaguntza Elkartea). 
Debekaturik dago artikuluak, irudiak eta 
gainerako edukiak osorik edo eta zatika 
berriro ekoiztea.

Si desea anunciarse en el boletín 
“De DYA a DYA”*, puede ponerse 
en contacto con el responsable 
de la revista enviando un email a  
revista@dya.es
*Tirada: 95.000 ejemplares que se distribu-
yen por suscripción directa entre los socios 
de la DYA de las provincias de Bizkaia y  
Gipuzkoa.
Edita: DYA (Asociación de Ayuda en 
Carretera). Prohibida la reproducción total o 
parcial de los artículos, ilustraciones y demás 
contenidos.

Bizirik irten 
oporretatik

Sobrevivir a las 
vacaciones

Usparitza Jauna 
DYAren Fundatzailea

Dr. Usparitza 
Fundador de DYA

Horrelakoa da DYA / Así es la DYA

B V oluntarioak… eta 
era berean profesiona-
lak: erreskate ikastaroa 
ur lasterretan

DYAko Erreskate Talde 
Bereziak (G.E.R., gaztela-
niaz) prest egon behar du 
egoera larri guztietan behar 
den bezala jokatzeko… eta 
ur lasterretako erreskatea 
da agertoki arruntenetako 
bat (ibaiak, ur lasterrak 
uholdeetan, etb.), oso zail 
eta arriskutsua den ager-
toki bat. 

G.E.R.eko kideek jasotzen 
duen ikastaroa Rescue 
3 izenekoa da, Ur2000 
enpresak irakatsitakoa. Ai-
patutako enpresa honek 
15 urtetako esperientzia du 
uretako eta abenturetako 
kiroletan.

Hezkuntza egitasmo honen 
azken helburua ur lasterre-
tan segurtasun eta erreska-
te ziurtagiri bat ezartzearekin 
batera, G.E.R.eko bolunta-
rioei ondorengoa ikasten 

laguntzea da: Arriskuak an-
tzematerako teknikak (ibai 
eta ur lasterren irakurketa); 
ekipoaren erabilera (soka, 
arnes,… bezalako lagun-
tza teknikoak erabiltzea); 
ontzien erabilera eta ontzi-
tatik oinarrizko erreskatea 
egitea; auto-erreskaterako 
baliabideak,… Eta, azken 
finean, ur lasterrak diren 
hain ingurune zail batean 
larrialdi batetan gertatu li-
tezkeen edozein gertaerei 
bermatasun osoz aurre 
egiteko aditu batek jakin 
behar lukeena ikastea.

 oluntarios... muy 
profesionales: Curso 
de rescate en aguas 
vivas 

El Grupo Especial de Res-
cate (G.E.R.) de DYA debe 
estar preparado para ac-
tuar en todo tipo de situa-
ciones extremas... y uno 
de los escenarios más 
comunes es el de rescate 
en aguas vivas (ríos, co-
rrientes en inundaciones, 
etc.), un medio muy hostil 
y peligroso.

El curso que reciben los 
miembros del G.E.R. es el 
llamado Rescue 3, imparti-
do por la empresa Ur2000, 
que cuenta con 15 años 
de experiencia en el área 
de los deportes de agua y 
aventura. 

Este completo plan de 
formación, cuyo objetivo 
último es implantar un sis-
tema certificado de segu-
ridad y rescate en cauces 
de agua, permite a los vo-

luntarios del G.E.R. apren-
der técnicas de detección 
de riesgos (lectura del río 
y sus corrientes); uso del 
equipamiento (colocación 
de apoyos técnicos como 
cuerdas, arneses...); utili-
zación de balsas y rescate 
básico de barca; medidas 
de auto-rescate... Y, en  
definitiva, todo lo que 
debe saber un experto 
para afrontar con garantías 
cualquier eventualidad que 
pudiera llegar a suceder 
durante una emergencia 
en un medio tan adverso 
como las aguas vivas.

Arrazoi askogatik, udara urteko garai 
arriskutsuenetako batean bihurtu daite-
ke: Errepideetan ibilgailu gehiago dago, 
orokorrean alkohol gehiago edaten da ze 
hilabete hauetan ehundaka herriko festa 
ospatzen dira (eta honek ez dio gidatzeari 
arriskua eragiten bakarrik baizik eta baita 
intoxikazio etilikoak ere), pertsona askok 
ez dute beharrezko arretarik hartzen 
hondartza edo mendiaz gozatzen dute-
nean…

Berez, eta guri dagokigunez, urteko bes-
te sasoiekiko jarduera erritmoa piska 
bat jaisten duen DYAko eremu bakarra 
Irakaskuntza Eskola da, ze bero sasoi 
honetan gutxiek nahi izaten dute ikasta-
rotara joan. 

Eta, noski, jarduerak gehien areagotzen 
duen eremua Zaintza Zerbitzuena da, uz-
tailean, abuztuan eta irailean antolatzen 
diren kultur eta kirol ekintzak direla eta.

Eskaintzen ditugun beste zerbitzuei buruz: 
Osasun Garraioaren parte osatzen duten 
anbulantziek, burutzen dituzten kilometro 
kopurua izugarri areagotzen dute (des-
plazamendu gehiago = istripu gehiago); 
Erreskateko Talde Bereziak ere galdutako 
edo zauritutako mendizaleen bila egiten 
duten irteera kopurua areagotu egiten 
da; eta Gizarte Sailak bere zerbitzu ko-
purua mantendu egiten du.

Udaran ere izugarri gehitzen ditugu gure 
zaintza zerbitzuak, herriko festak direla 
eta, urtero burutzen ditugun alkohol kon-
tsumoaren prebentzio kanpainekin… Hori 
guztia, jendeak oporrak eta eguraldi ona 
ahal den gehien gozatu dezaten. 

Zeren, DYAk 40 urte baino gehiago dara-
matza oporretan itxi gabe.

Hay muchos motivos que convierten 
al verano en una de las épocas más peli-
grosas del año: hay más desplazamientos 
por carretera, generalmente se consume 
más alcohol debido a la infinidad de fies-
tas patronales que se celebran en estos 
meses (lo que no sólo acarrea peligro 
al volante, sino riesgo de intoxicaciones 
etílicas), muchas personas no toman las 
debidas precauciones cuando se disfruta 
de la playa o el monte…

Realmente, y en lo que a nosotros res-
pecta, la única área de DYA que baja un 
poco su ritmo de actividad respecto al 
resto del año es la Escuela de Formación, 
ya que en esta época de calor poca gente 
quiere asistir a clase.

Y, por supuesto, el área que más incre-
menta su actividad es la de Servicios 
Preventivos, con motivo de todos los 
actos culturales y deportivos que se orga-
nizan durante los meses de julio, agosto 
y septiembre.

En cuanto al resto de servicios que ofre-
cemos, las ambulancias que forman parte 
del Transporte Sanitario incrementan du-
rante estos meses el número de kilóme-
tros que recorren (más desplazamientos 
= más accidentes); el Grupo Especial de 
Rescate aumenta también el número de 
salidas en busca de montañeros heridos 
o perdidos; y el Área Social mantiene sus 
números.

En verano también incrementamos enor-
memente nuestra labor preventiva con 
las campañas de prevención de consu-
mo de alcohol que solemos llevar a cabo 
anualmente con motivo de las fiestas pa-
tronales… todo ello, para intentar que las 
personas puedan disfrutar al máximo de 
sus vacaciones y del buen tiempo.

Y es que, DYA lleva más de 40 años sin 
cerrar por vacaciones.
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 esde la entrada en vi-
gor el carné por puntos el 
1 de julio de 2006, hasta el 
día de hoy, la mayoría de 
las opiniones relacionadas 
con el carné por puntos 
han sido unánimemente fa-
vorables, destacando sobre 
todo su probada efectivi-
dad a la hora de reducir el 
número de accidentes y de 
víctimas.

A continuación, deseamos 
reproducir algunas de ellas, 
concretamente aquellas que 
consideramos más signi-
ficativas por la identidad y 
responsabilidad que osten-

tan quienes las han formu-
lado:

El Dr. Montoro, Director 
del Instituto de Seguridad 
Vial de la Universidad de 
Valencia (quizá la máxima 
autoridad de la Medicina 
y el Tráfico) ha indicado 
en numerosas ocasiones 
que “…con el nuevo carné 
el comportamiento de los 
conductores ha cambiado 
positivamente”. 

Por su parte, Mar Cogo-
llos, Presidenta de la Aso-
ciación para el Estudio de 
la Lesión Medular, señala 
que “…la mayor eficacia vie-
ne de las campañas de co-

municación” aunque aboga 
“…porque se agilice el pro-
cedimiento sancionador”. 

A su vez, Miguel Mª Mu-
ñoz, Director del Área de 
Seguridad Vial de MA-
PFRE, apunta que “…el 
carné ha sido importante, 
pero el problema es más 
complejo”.

Mientras, Ana Mª del 
Campo, Presidenta de la 
Asociación Stop Acciden-
tes, solicita “…una ma-
yor presencia policial en 
las carreteras” para que 
la efectividad sea todavía 
mayor.
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Información 
sobre las 
tasas de  

alcoholemia

Ten en cuenta que los datos a los que se refiere el siguiente cuadro son relativos a la Tasa de Alcohol en Sangre. Los límites legales de la Tasa de 
Alcohol en Aire Expirado (que es la que generalmente controla la policía en los controles de alcoholemia) es sólo de 0,25 gramos por mil.

“TAS” de la alcoholemia: 0,5 gramos por mil

1‰
0,8‰
0,5‰

 VINO WHISKY COÑAC o  LICOR CERVEZA VERMOUTHS

De 0,5 a 0,8 por mil CONDUCCIÓN IMPRUDENTE: 
Alteraciones en las reacciones de Visión - Cerebro - Manos y Pies. No 
aprecia ni valora estos efectos negativos en su actuación. Desprecia las 
señalizaciones.

De 0,8 a 1,5 por mil CONDUCCIÓN TEMERARIA: 
Reflejos cada vez más perturbados. Embriaguez ligera pero ya aparente.  
Disminución de la vigilancia.

De 1,5 a 3 por mil CONDUCCIÓN PELIGROSA: 
Embriaguez neta. Vista doble. Actitud titubeante.

De 3 a 5 por mil CONDUCCIÓN SUMAMENTE PELIGROSA: 
Embriaguez profunda.

Más de 5 por mil CONDUCCIÓN IMPOSIBLE: 
Coma, incluso mortal.  

Este gráfico recoge las concentraciones de alcohol en sangre, en las personas de 75 kgs. de peso,  a la media hora de ingerida la bebida. Las variaciones posibles dependen del peso de la per-
sona, de si el estómago está o no ocupado, etc. Las concentraciones señaladas disminuyen muy lentamente, de un 0,10 a 0,12 por mil cada hora. No se recomienda conducir, de haber llegado 
al 0,5 por mil, hasta un mínimo de 4 horas posteriores a la ingestión. Cuando el conductor sobrepasa el 0,5 por mil, además de infringir el Código, actúa exponiendo su vida y la de los demás.

Alteraciones psico-fisiológicas del conductor 

Dos años del
carné por

puntos

D

DYAn iruditzen zaigu puntuen bitartezko karnetaren 

eraginkortasuna nabaria dela, baina lortutako arrakasta 

guztiak ez dira puntu hauegatik izaten.

Alde batetik, 2004. urtetik jada istripu eta biktimen 

kopuruaren piskanakako beherakada nabaritzen hasi 

ginen… Eta, bestetik, argi dago zigorrak gogortzeak ere 

-batzutan gartzela zigorrak-  zerikusi handia izan duela.

Hala eta guztiz ere, DYAren ustez funtsezko bi faktore 

daude zorigaiztoen kopurua oraindik eta gehiago 

gutxitzen lagunduko luketenak eta oraindik lortu ez 

direnak: Kalean polizi kopuru handiagoa (eta ez bereziki 

zigortzeko, baizik eta errespetua jartzeko) eta zigorrak 

bideratzeko bizkortasuna, gogor- aldartea handiagotzeko 

eta isunak jasotzen dituenak dirua biltzeagatik bakarrik 

egiten direla ez pentsatzeko.

En DYA opinamos que la efectividad del carné por puntos 
es evidente, aunque no todos los éxitos conseguidos se 
deben exclusivamente al mismo.

Por un lado, ya desde el año 2004 se venía observan-
do un descenso progresivo del número de accidentes y 
de víctimas… y, por el otro, es evidente que el reciente 
endurecimiento de las sanciones -incluso con penas de 
cárcel- también ha tenido mucho que ver.

No obstante, para DYA sigue habiendo dos factores fun-
damentales que también ayudarían a reducir aún más el 
número de siniestros y que aún no se han conseguido: 
una mayor presencia policial a pie de calle (y no precisa-
mente para sancionar, sino para infundir respeto) y una 
mayor agilidad en la tramitación de las sanciones para 
aumentar su impacto anímico y que el receptor de las 
mismas no se quede solamente con la idea de que se 
ponen por afán recaudatorio.

DYAren IRITZIA

Ahora que se cumplen dos años de la entrada en 
vigor del carné por puntos, consideramos conveniente 
aprovechar estas páginas para realizar una valoración 
de lo que, a nuestro parecer, ha supuesto la puesta en 
marcha de este nuevo sistema.

La opinión de DYA
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 a temperatura ideal 
para dormir está entre los 
17 y los 20 grados, y la 
humedad relativa del aire 
debe situarse entre el 50% 
y el 70%.

Sin embargo, en verano 
nuestras casas acumulan 
calor y por mucho que 
ventilemos la habitación es 
difícil llegar a las condi-
ciones óptimas, a menos, 
claro, que tengamos aire 
acondicionado.

Sin embargo, sí que hay 
algunas medidas que po-
demos tomar para que 
resulte más fácil conciliar el 
sueño y descansar bien.

Cenar bien, fundamental
Las digestiones pesadas 
nos impiden descansar 
bien. Por eso, lo que to-
memos en la cena (que 
debe efectuarse unas tres 
horas antes de irse a la 
cama) debe cumplir con la 
función de dejarnos sacia-
dos -si no, nos podemos 
despertar con hambre en 
mitad de la noche- pero no 
llenos.

Para ello, lo ideal es elegir 
ensaladas o platos ricos en 
carbohidratos como arroz, 
pasta o ensalada, y huir en 
lo posible de las grasas y 
las especias. Y si tienes 

acidez, evita dormir boca 
arriba.

Por otro lado, si no quere-
mos tener que levantarnos 
al baño en mitad de la 
noche, con lo que cuesta 
luego conciliar el sueño de 
nuevo, es conveniente be-
ber poca agua durante la 
cena y evitar alimentos diu-
réticos como espárragos, 
melón, sandía, cebolla… y, 
por supuesto, no ingerir al-
cohol.

Reducir el ruido
Abrir la ventana para que 
corra el aire puede parecer 
buena idea, pero hay que 

tener en cuenta el ruido 
que entre, porque ésta es 
una de las veces en las que 
puede resultar peor el reme-
dio que la enfermedad. 

“Hacer sueño”
Cuanto más predispuesto 
esté nuestro cuerpo a dor-
mirse, más fácil será que 
nos olvidemos del calor. 
Así, hacer algo de ejercicio 
durante el día (nunca a la 
noche antes de dormir), no 
echar siesta o evitar las be-
bidas excitantes como el 
café, el té o el alcohol por 
la tarde, nos ayudarán a 
llegar a la cama mejor pre-
dispuestos para dormir.

• Dutxa bat hartu (ez da beharrezkoa ur hotzarekin iza-
tea) eta ohera erabat lehortu gabe sartu… Baina kontuz 
haize-korronteekin!

• Oinak maindiretatik kanpo dauzkazula lo egin zeren 
handik gorputzeko bero asko ihesten da. Oinak parete-
tatik pasatzea ere modu ona da gorputza freskatzeko.

• Nahiz eta ez iruditu, kamiseta batekin lo egitea hobe 
da biluzik baino zeren kamisetak gorputz eta ohearen ar-
teko hezetasunak ihes egitea saihesten du.

• Ohe alboko mahaitxoan urez betetako txarro bat eduki, 
izotzekin, esnatuz gero berriz freskatzeko ohetik altxatze-
ko beharrik ez izateko.

• Gelako atea irekia utzi beroa pilatu ez dadin.

• Albo batera lo egin, ohea gorputzaren zati txikienak 
berotu dezan.

Eta aurretik esandako ezerk ez badu 
balio, hor doaz freskoago lo egiteko 
aholku batzuk: 

Hay muchas personas que lo pasan verdaderamente mal para dormir 
durante los meses de más calor. Y es que, durante el sueño, nuestro 
cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura por medio 
del sudor. ¿Cómo evitar entonces que nos pasemos la noche dando 
vueltas y más vueltas para intentar encontrar la postura buena?

Descansar

L

bien en verano

Y si nada de lo anterior funciona, 
aquí van una serie de consejos para 
dormir más fresco:

• Darse una ducha (no hace falta que sea con agua fria) 
y meterse a la cama sin secarse del todo... ¡pero ojo con 
las corrientes!

• Dormir con los pies fuera de las sábanas ya que a 
través de ellos escapa mucho calor corporal. Pasar los 
pies por la pared, también es un buen método para re-
frescarse.

• Aunque no lo parezca, dormir con una camiseta es 
mejor que hacerlo desnudo, al permitir que se evapore 
la humedad entre el cuerpo y la superficie de la cama. 

• Tener cerca una jarra con agua con hielo para, en caso 
de despertarse, no tener que levantarse de la cama para 
volver a refrescarse.

• Dejar la puerta del cuarto abierta para que no se acu-
mule el calor.

• Dormir de lado para que menos parte del cuerpo ca-
liente la cama.
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 on el paso del tiempo, el proce-
so de renovación celular que man-
tiene nuestra piel se hace inevitable-
mente más lento, lo que nos vuelve 
más vulnerables a factores dañinos, 
como el sol y la contaminación am-
biental. Y es que, a causa de este 
proceso nuestra piel se vuelve más 
delgada y seca, lo que facilita la des-
hidratación y reduce la capacidad de 
tolerancia al sol aproximadamente en 
un 50%.

Además, las personas mayores tam-
bién son más propensas a sufrir una 
insolación, que se produce cuando el 
propio cuerpo no es capaz de con-
trolar su temperatura. Una exposi-
ción prolongada del organismo a los 
rayos ultravioletas puede ser una de 
las causas.

Por todo ello, puede decirse que los 
mayores se incluyen dentro de los 

grupos de riesgo que deben tomar 
mayores precauciones que el resto 
de personas a la hora de tomar el 
sol: nunca tomarlo en las horas en 
que sus rayos son más fuertes, es 
decir, entre las diez de la mañana y 
las cuatro de la tarde; usar crema 
de protección solar con un factor no 
inferior a treinta (la crema debe apli-
carse treinta minutos antes de la ex-
posición y volver a hacerlo cada dos 
horas. No hay que dejar de utilizarla 
los días nublados y tampoco hay que 
rebajar el factor de protección se-
gún la piel se va bronceando); utilizar 
sombrero para cubrir la cabeza, zona 
muy sensible a la insolación; beber 
mucha agua; y evitar los perfumes y 
las colonias alcohólicas que contie-
nen esencias vegetales, porque son 
fotosensibilizantes.

C
Tomar el sol con mesura también 
es beneficioso, ya que fomenta la 
fabricación de vitamina D que se 
ha demostrado eficaz en la pre-
vención de ciertos tipos de cáncer, 
entre ellos el de mama y colon -e 
incluso del mismo melanoma-, así 
como en la reducción de la escle-
rosis múltiple, artritis reumática y 
depresión. 

Para obtener un nivel adecuado 
de vitamina D basta con exponer 
al sol rostro, manos y brazos du-
rante unos 20 ó 25 minutos tres 
veces a la semana, aunque las 
personas con piel oscura precisa-
rán más rayos ultravioleta.

Los

sol
peligros del

Con el paso del tiempo, todo 
nuestro ser va perdiendo su 
vitalidad y la piel no es una 
excepción… además de ser una 
de las partes de nuestro cuerpo 
donde más evidentes son los 
síntomas del envejecimiento.

para los mayores
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Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector
Queremos saber cómo nos ves tú
Uno de los aficionados del Athletic que estuvo en Valencia con motivo de la final de Copa nos ha enviado esta 
fotografía con la leyenda “Ver allí a la DYA, hizo que me sintiera como en casa”.
Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a concurso@dya.es

iaje alucinante

No sé cuánto tiempo estuve 
desmayado sobre la acera. 
Los que había a mi alrede-
dor dijeron que no fueron 
más de 10 ó 15 segundos, 
pero a mí, se me hicieron 
los más largos de mi vida. 
Y todo por una tontería: un 
golpe en la muñeca contra 
una bajante de plomo de 
un edificio y mi tensión, 
siempre baja, hicieron el 
resto. Fue extraño. Estaba 
soñando que viajaba en el 

metro, cuando mi mente 
dijo “¡Oye! ¿Qué haces so-
ñando? ¿Pero no estabas 
hace un momento andan-
do por la calle?” Y en ese 
momento, me respondí a 
mi mismo que “es verdad, 
aquí hay algo raro” y abrí 
los ojos y me vi tirado en 
el suelo, con un chico de 
la DYA sujetándome la 
muñeca y, más allá, un cír-
culo de curiosos y todavía 
más lejos, los edificios de 
la calle Mayor donde está 

situada la base de la DYA 
en Getxo.

Iban C. (Las Arenas)

Lan handia 
Donostiako Maratoi 
Erdian

Lerro hauen bidez Do-
nostiako Maratoi Erdian 
zuengandik jaso genuen 
laguntza eskertu nahi ni-
zueke. Zehazki frogan esku 
hartu zuen lagun bati eta 
helmugan DYAko erizain 

batek sorostu zuena (sen-
titzen dut, ez naiz bere 
izenataz oroitzen). Zorio-
nez ez zen ezer oso larria, 
baina aintzat eduki behar 
litzateke gazte honen arre-
ta eta interesa nire laguna-
ren egoera baloratzeko eta 
zauri txikiak sendatzeko. 
Ekintzaren antolatzaileei ere 
eskerrak eman nahi nizkieke 
partaideen eskura halako 
kalitatezko osasun zerbi-
tzu bat jartzeagatik.

J.A. Rivas (Irun)

V

En la preciosa película “Cadena Per-
petua”, uno de los protagonistas dice 
que “…el (océano) Pacífico es tan 
grande que no tiene memoria…”.

Pues en nuestra Asociación pasa pre-
cisamente todo lo contrario: por muy 
grandes que hayamos llegado a ser, 
nunca olvidaremos nuestros orígenes 
humildes.

No en vano, han sido más de 40 años 
de luchas, renuncias y sufrimientos 
para sacar adelante una idea: “que
los usuarios que circulan por las ca-
rreteras, dispongan de una atención 
correcta, humana y digna en caso de 
sufrir un accidente”.

Una conclusión a la que llegué tras 
contemplar cómo en los accidentes 
con víctimas se trataba a las mismas 
sin ningún tipo de criterio sanitario, 
introduciéndolas de cualquier manera 
en el primer vehículo dispuesto a tras-
ladarlas… realmente una conducta 
poco respetuosa con la vida huma-
na tenía que desaparecer al tratarse 
de una forma de actuar que en nu-
merosas ocasiones causaba incluso 
mayores lesiones que las que el pro-
pio accidente había provocado. 

Así que, los cuatro primeros volunta-
rios (José Luís Boraita Carasa, Juan 
Antonio Ipiña Ermeche, Martín Fer-
nández Ruiz y José Ignacio Gallego 
de la Fuente) y yo nos pusimos ma-
nos a la obra. 

Todavía recuerdo como si fuera ayer 
mismo, el primer obstáculo que de-
bimos vencer: conseguir vehículos de 
emergencia adecuados. Ello nos su-
puso meses de laboriosas gestiones 
-durante los que la labor de la DYA se 
limitó a la organización de seminarios 
y cursos de primeros auxilios- tras los 
cuales se consiguieron por fin las dos 
primeras ambulancias que comenza-
ron a patrullar las carreteras vascas a 
principios de 1967. 

Y a partir de ese momento, el resto 
es historia. Una apasionante aventu-
ra que ha tenido momentos buenos y 
momentos malos… y que gracias a la 
publicación del libro “Memorias de la 
DYA (1966- 2008)” ya nunca volverá a 
caer en el olvido. Porque al contrario 
que el Pacífico, la DYA, sí tiene Me-
moria.

DYAko albisteak / Noticias de la DYA

en el Hospital de Cruces

Homenaje al Doctor 
Usparitza
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l 15 de mayo, Juan Antonio Us-
paritza (Presidente y Fundador de la 
DYA) fue homenajeado “por ser uno 
de los precursores del transporte 
sanitario de emergencia” en un acto 
organizado por el área de Anestesia 
y Reanimación de este reconocido 
hospital.

En un emotivo acto en el que se le 
entregó una placa conmemorativa, 
Usparitza repasó la evolución de la 
asistencia sanitaria durante los últi-
mos 50 años en un solemne discurso 
en el que recordó que “fue la DYA la 

que puso el embrión de un sistema 
de atención reglada para las víctimas 
de los accidentes de tráfico”.

Como resaltaron los responsables 
de Cruces, “Gracias a la iniciati-
va de Usparitza, Euskadi cuenta 
en la actualidad con un sistema de 
atención capaz de asegurar la conti-
nuidad de los mejores cuidados des-
de el lugar del accidente, durante la 
atención inicial hospitalaria, el trata-
miento quirúrgico, los cuidados crí-
ticos y la posterior rehabilitación del 
paciente”.

E

Tras años de intensas gestiones, por fin está en la 
calle el libro “Memorias de la DYA (1966- 2008)”, un 
apasionante recorrido por los más de 40 años de 
historia de la Asociación en un volumen en el que 
se recogen los hechos más significativos sucedidos 
desde el día en el que se fundó la DYA hasta la ac-
tualidad.

Una pequeña joya (de 153 páginas y más de 100 fotografías) imprescindible 
en cualquier biblioteca… y un trocito de nuestra historia reciente que puede 
conseguirse en cualquiera de las delegaciones de la DYA por sólo 9 €.

La opinión del Presidente
La DYA tiene Memoria

2008an DYAk 83.419 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 5.002.665 km. 
baino gehiago bete zituzten. Hain ibilaldi luzea izan dela eta gure anbulantzietako deposituak ia hutsak gelditu dira. Horregatik, 
gelditu ez daitezen, zure laguntza behar dugu.

En 2008 DYA atendió en el País Vasco a 83.419 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia reco-
rrieron más de 5.002.665 Km... Una  distancia tan enorme que ha dejado los depósitos de nuestras ambulancias casi vacíos. Por 
eso, para que sigan funcionando, necesitamos tu ayuda.

informazio gehiago nahi dut DYAren Bazkide Babesle izateko eta bizitzak salbatzen laguntzeko eman beharreko pausoei 
buruz. (Eskaera hau informazioa jasotzeko besterik ez da eta ez nau ezertara konprometitzen).Bai,

Sí, deseo recibir más información sobre los pasos que debo dar para convertirme en Socio Protector de DYA y ayudar a salvar 
vidas. (Esta solicitud únicamente tiene carácter informativo y no me compromete a nada).

Izen-deiturak / Nombre y apellidos: 

Helbidea / Dirección:

Herria / Población: P.K. / C.P.: Probintzia / Provincia:

Telefonoa / Teléfono: E-maila / E-mail:

Kupoi hau bidaltzean, baimena ematen dut nire datuak DYAren datu-basean sartzeko, 
DYAk etorkizunean antolatuko dituen ekintzetan bakarrik erabiliko direnak. Zuk, datu haue-
tan edozein unetan sartzeko aukera izateaz gain, aldatzeko edo baliogabetzeko aukera ere 
izango duzu. Horretarako nahikoa duzu DYAra idaztea.

Al enviar este cupón, acepto que mis datos sean incluidos en una base de datos de DYA, 
única y exclusivamente para futuras acciones de DYA. Usted puede acceder, modificar o 
cancelar estos datos en cualquier momento, escribiendo a la DYA.

Por favor, envía esta solicitud de información a DYA 

Gipuzkoa: Mendigain, 30 - 20014 DONOSTIA.
Bizkaia: Almda. San Mamés 33, 48010 BILBAO.

✓✓
✓

✁

El 7 de junio pasado tuvo lugar la tradicional reunión de ex-alumnos del Cole-
gio de los PP Paules de Murguia, 
todos ellos excelentes colabora-
dores de la DYA. Una cita que lleva 
repitiéndose ininterrumpidamente 
desde hace años. Sin embargo, 
el año pasado el Dr. Usparitza 
no pudo asistir por encontrarse 
participando en el operativo que 
desplegó la DYA con motivo de 
las inundaciones de Getxo.

Reunión de ex-alumnos

La historia de la DYA, puesta en negro 
sobre blanco
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la mayoría de las veces en 
misión imposible debido a 
la alarmante escasez de 
plazas disponibles, lo que 
obliga a dejar los vehículos 
en las aceras o los arce-
nes, causando evidentes 
molestias e incrementando 
aún más la peligrosidad vial 
de la zona.

Sin embargo, a pesar de 
todos estos inconvenien-
tes, no queremos dejar de 
recomendar una visita a 
estos inigualables parajes 
en los que se encuentran: 

la Isla de Izaro, como “bu-
que insignia” de la Ría de 
Mundaka; la Isla de Txa-
txarramendi y su Instituto 
Oceanográfico; los Astille-
ros de Murueta; el Castillo 
de Gauteguiz de Arteaga 
(la “joya de Urdaibai”); los 
pueblos de Gernika, Ber-
meo, Mundaka, Sukarrieta, 
Busturia, Murueta, Forua, 
Gernika-Lumo, Ibarrange-
lu y Kortezubi; las playas 
de Laga y Laida y la mun-
dialmente famosa “ola 
izquierda” de Mundaka; las 
cuevas de Santimamiñe…

lluviosos) permitiría reducir 
a 10 minutos el tramo de 
la BI-635 Amorebieta-Etxa-
no/Gernika-Lumo en el que 
actualmente se deben in-
vertir 23 minutos.

Otro de los puntos especial-
mente peligrosos de esta 
sinuosa carretera es el de 
la doble curva de “Ramona” 
en Busturia-Sukarrieta (p.k. 
46 de la BI-2235), donde 
dos transportes pesados 
(o simplemente un trans-
porte pesado y un turismo) 
no pueden cruzarse sin 
tener que cederse el paso 
alternativamente.

Y si llegar a la comarca ya es 
complicado, poder aparcar 
correctamente se convierte 

 ientras las institu-
ciones repiten una y otra 
vez que desean “relanzar 
social, económica y am-
bientalmente la magnífica 
zona de Urdaibai”, lo cierto 
es que sigue sin apreciarse 
ninguna mejoría en los ac-
cesos a este bello rincón 
de nuestra provincia.

Una mejora significativa, 
sería la puesta en marcha 
de las obras necesarias 
para llevar a cabo el tan 
nombrado túnel - autovía 
de 580 metros de la cuesta 
de Autzagane. Esta obra, 
además de eliminar la evi-
dente peligrosidad de esta 
cuesta (sobretodo en días 
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Como ya indicamos en el calendario educativo-vial que publicamos anual-
mente, en los accesos a Urdaibai existen numerosos puntos negros:

Tal como somos

Urdaibai y sus accesos
Como ya adelantamos en el anterior número, es una lástima que una de 
las comarcas más bellas de Bizkaia tenga unas vías de acceso tan poco 
preparadas para soportar la gran afluencia de vehículos que circula por 
ellas, especialmente durante los meses de verano.

M

Algunos puntos negros siguen sin solución... Rememorando
1989

 Autzagane 
Desde 1967 se viene 
solicitando una actuación 
para evitar los peligros de 
esta cuesta. Se espera que 
la solución se encuentre 
en un túnel autovía de 580 
metros.

1

Peligro en Muxika

 Curva inédita en 
Bizkaia 
Como se puede apreciar, en 
la presente curva -de doble 
sentido y sin visibilidad- no 
entran dos vehículos pesa-
dos, que deben alternarse 
para cruzarla (carretera Bus-
turia-Sukarrieta P.K.46).

2

• La DYA recibe de la Diputación Foral 
de Bizkaia cuatro millones y medio de 
pesetas en concepto de “acondiciona-
miento de la nueva Sede Central de la 
DYA en Bilbao (C/ Alameda San Ma-
més, 33)”.

• El 10 de mayo se inaugura la Dele-
gación de Santurtzi, a pesar de no 
disponer todavía de ningún local en el 
que ejercer su labor humanitaria.

• Desde el 1 de julio, el Servicio Sanita-
rio de Urgencia de la DYA -con médicos 
especializados en reanimación, ATS y 
diplomados de enfermería en cada am-
bulancia- comienza a funcionar las 24 
horas del día (anteriormente este ser-
vicio sólo estaba disponible de 08:00h. 
a 22:00h.).

• En la campaña de concienciación de 
este año, la Asociación recuerda a los 
usuarios la gran peligrosidad de la ma-
niobra de adelantamiento: “Adelantar 
con seguridad, es conducta de gran 
responsabilidad”.

• En una intervención ante numerosos 
medios de comunicación, el Presidente 
y Fundador de la Asociación, Dr. Us-
paritza, recordó que la DYA “Fuimos la 
primera entidad que consiguió cambiar 
la mentalidad de la ayuda y auxilio al 
accidentado, que era ciega, precipita-
da y torpe, por la reglada, metódica y 
efectiva”.

 Nueva variante de 
Bermeo
En esta obra debieron aho-
rrarse 700 m. salvando el 
paso por Zimela, Landa-
verde, Rinder y Comercial 
DIA, finalizando la varian-
te en Forua (P.K.38 de la  
BI-2235)

3
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... y otros ya han sido solucionados

... que el 25 de junio de 
2009 por fin se ha hecho 
realidad.

LA DYA EN LAS ONDAS
Radio Bilbao (990-AM)
Domingos, 8:50h. / Programa (Dr. Usparitza)

Radio Euskadi (756-AM)
Lunes a Viernes, 4:50h. / La noche despierta (Dr. Usparitza)
Sábados y Domingos, 6:20h. / Hágase la luz (Dr. Usparitza)

Radio Popular (900-AM)
Domingos, 9:10h. / Aquí Popular (Dr. Usparitza)
Lunes a Viernes, 6:55h. / Egunon Bizkaia (Dr. Usparitza)

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

Tele-Bilbao
Lunes, 21:45h. / Informa la DYA (Dr. Usparitza)
Mensualmente / Seguridad Vial (Dr. Usparitza)

Con fecha, 8 de febrero de 
2007 se solicitó un paso 
de peatones protegido con 
semáforo...
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Athletic Hiria
Con motivo de la final de Copa que el 
Athletic jugó el pasado 13 de mayo, la DYA 
organizó un servicio especial en Valencia 
para velar por la salud de todos los 
aficionados que hasta allí se desplazaron. 

La carpa

de Valencia

  es que, si cientos de miles de viz-
caínos salieron a las calles de Bilbao 
y el resto de pueblos de Bizkaia para 
animar a su equipo en una jornada 
inolvidable y festiva, el número de 
aficionados que se desplazó hasta 
Valencia -con entrada o sin ella- para 
estar todavía más cerca de su equipo 
fue también impresionante.

Camino de Valencia
Este dispositivo se puso en marcha la 
noche del lunes al martes, con la sa-
lida a las 00:00h. de la noche de los 
primeros vehículos de la Asociación: 
un minibús de transporte, una ambu-
lancia medicalizada, y un camión de 
logística con todo lo necesario para 
montar el hospital de campaña que 
tenía previsto instalarse, algo que 

empezó a hacerse desde el mismo 
momento de la llegada del convoy, 
que tuvo lugar a las 08:00 horas del 
martes.

Ese mismo día, pero a las once de 
la noche, partieron de Bilbao dos 
vehículos más (otra ambulancia me-
dicalizada y un vehículo de transporte 
adaptado) y cuatro horas más tarde 
-el día 13 a las 03:00h. de la mañana- 
se pusieron en marcha las últimas 4 
ambulancias destinadas a formar par-
te de este despliegue extraordinario. 
En total, la DYA desplazó hasta Va-
lencia 30 sanitarios (Médicos, DUEs 
y técnicos), 6 ambulancias (UVIs y 
básicas), un camión de logística, un 
minibús de transporte, un vehículo 
de transporte adaptado y un hospital 

de campaña.

Un día duro
Debido a lo “madrugadores” que 
fueron los aficionados del Athletic, 
este gran dispositivo, tuvo trabajo 
desde primera hora de la mañana… 
aunque si al principio de la jornada, 
lo que se trataron principalmente 
fueron cuadros clínicos asociados a 
enfermedades, con el paso de las 
horas -y de los katxis- la mayoría de 
las atenciones realizadas se centra-
ron en mareos, pequeñas heridas, 
esguinces, contusiones... En total, 
durante esa jornada se atendió a 85 
personas (49 varones y 43 mujeres) 
de las cuales sólo 2 tuvieron que ser 
trasladadas al hospital.

Y
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Como pez en

Todos hemos oído hablar de lo 
beneficioso que resulta llevar a los 
bebés a clases de natación. Pero… 
¿Cuáles son las verdaderas ventajas 
de esta práctica? 

P uede parecer paradójico, pero el 
principal objetivo de la “matronata-
ción” no es enseñar a nadar al recién 
nacido. De hecho, la mayoría de los 
estudios indican que hasta los 4 ó 5 
años un niño no es autónomo en el 
agua al no poseer la capacidad de 
coordinar su cuerpo para realizar los 
movimientos que exige la natación. 

Sin embargo, esta práctica sí que re-
sulta muy beneficiosa para fomentar 
el desarrollo físico e intelectual del 
bebé, además de resultar muy reco-
mendable para reforzar el vínculo de 
confianza entre padres e hijo.

A nivel físico, el bebé que asista a 
este tipo de clases potenciará sus 
reflejos, mejorará su capacidad de 
adaptación al medio, incrementará su 
desarrollo psicomotor, fortalecerá sus 
sistemas cardiorrespiratorio e inmu-
nológico… mientras que en el lado 

emocional, también está demos-
trado que aumentará su coeficiente 
intelectual, adquirirá una mayor ca-
pacidad de percepción del entorno y 
ganará en seguridad y capacidad de 
supervivencia.

¿A qué edad conviene iniciar a 
los bebés?
Se recomienda esperar hasta los 3 
ó 4 meses de vida, aunque algunas 
escuelas de natación no lo permiten 
hasta los 6 ó 7 por no tener la tem-
peratura del agua adecuada a las 
necesidades de los recién nacidos. 
De todas formas, hay que tener en 
cuenta que los bebés menores de un 
año se adaptan más rápidamente al 
agua porque el miedo se va adqui-
riendo con el crecimiento: a partir de 
los 8 ó 9 meses el recién nacido em-
pieza a perder algunos de los reflejos 
innatos con los que vino al mundo.

• Langile adituak dituen eta 
beharrezko baldintzak betetzen 
dituen igerileku bat aukeratu: 32º 
C ko tenperatura eta % 0,5 eta 0,6 
bitarteko klorazio mailarekin.

• Ordutegia haurraren ohiturei 
egokitu.

• Saio motzekin hasi eta piskanaka 
luzatzen joan.

• Helburuak lortzeko epe mugak 
ez ezarri, haur bakoitzak bere 
erritmoa du eta batzuk ez dira 
besteekin parekatu behar. 

• Haurra une oro kontrolpean 
eduki eta igerilekutik irten bezain 
laster lehortu.

Aholkua:

el agua

EL OBJETIVO NO ES QUE 
APRENDAN A NADAR, 
SINO FOMENTAR SU 

DESARROLLO FÍSICO E 
INTELECTUAL.

Dentro de esta nueva ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones de nuestro 
entorno, hoy deseamos presentar la problemática de las donaciones de sangre. Para ello contamos con 
este artículo remitido por la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa.
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Recibir sangre, es un derecho. 

Donarla, una opción

Sabin Urcelay Uranga

Presidente de Donantes  
de Sangre de Gipuzkoa

www.donantesdesangre.com

 esde que en el siglo XVII em-
pezaron a realizarse las primeras 
transfusiones, hasta el día de hoy se 
ha recorrido un largo camino.

Sin embargo, los pilares sobre los 
que se sustenta la donación de san-
gre siguen siendo los mismos que 
hace 400 años: un avance científico 
imparable que ha permitido incre-
mentar la seguridad y la eficacia de 
las transfusiones (incluso hoy en día 
se está hablando ya de la sangre ar-
tificial) y, sobre todo, la generosidad 
de los millones de donantes, que en 
sólo 10 minutos, llenan de vida el 
futuro de otras personas, con sólo 
llenar un pequeño bote de plástico.

Y es que, a lo largo de nuestros 45 
años de historia, en la Asociación 

D de Donantes de Sangre de Gipuzkoa 
hemos recogido más de 900.000 do-
naciones que han salvado la vida a 
cientos de miles de personas.

Presente y futuro

Los estudios dicen que para dispo-
ner de la sangre necesaria, en una 
comunidad se necesita que el 4% de 
su población sea donante habitual 
de sangre… Un porcentaje que irá 
creciendo con el paso de los años, 
ya que hoy en día hacen falta más 
transfusiones que nunca debido al 
aumento de la esperanza de vida y 
el tratamiento de cada vez más en-
fermedades. Sólo en Euskadi se 
realizan 500 transfusiones diarias.

Por eso, desde estas páginas que-

remos animar a todo el mundo a ser 
donante. Porque cada uno de noso-
tros tenemos derecho a recibir una 
transfusión cuando la necesitemos… 
pero, si queremos que haya para to-
dos, también deberíamos pensar en 
dar. 

a valorar.
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Prevención de

en áreas naturales 
de baño

accidentes

D

Llega el verano y con él lo que oficialmente 
se denomina la “temporada de baños”. Sin 
embargo, disfrutar de las playas y ríos no 
debe de ser excusa para obviar que nos 
encontramos en un área natural que entraña 
ciertos riesgos como insolaciones, corrientes, 
medusas o cortes de digestión. 

Asier Abasolo
Naiara Apodaca

Jonatan Martínez

• Ikasi igeri egiten… eta nahiz eta jakin, sekula ez egin 
jan ondoren eta alkoholaren eraginpean.

• Beti sorosleak dauden gune seguruetan igeri egin 
eta gainbegiratzerik gabe distantzia handiak egitea 
saihestu.

• Kontuz puzgarriekin (flotagailuak, lastairatxoak…) ba-
tez ere haizea bada: itsasoan barna eraman ditzake 
puzgarriak eta gu haiekin.

• Uretan sartu aurretik beharrezkoa da gorputza 
tenperatura aldaketara egokitzea, dutxaren bitartez edo 
piskanaka sartuaz.

• Ur laster batean aurkitzen bazara (indartsuenak 
marearen zikloaren erdian gertatzen dira), ez egin igeri 
bere aurka. Ur gainean zain egon laguntza etorri arte.

• Itsasoari ez eman atzea sekula zeren ohartarazi gabe 
iristen diren olatu batek harrapatu zaitzake.

• Animaliak sortutako lesioak jasanez gero, ez eman 
produktu kimikorik ezta “amonaren botikarik”. Adituen 
laguntza eskatu.

• Jende kopuru handia dagoen lekuetan, gomendagarria 
da haurrei eskumutur batean bere datuak jartzea, galtzen 
baditugu nor den jakitea errazteko. 

Dena den, arreta handia izaten badugu ere, batzu-
tan istripuak halabeharrezkoak dira: Gertatuz gero 
garrantzitsua da lasai egotea eta zaintza zerbitzuei 
berehala hots egitea.

• Aprende a nadar… y aunque sepas, no lo hagas nun-
ca después de comer o bajo la influencia del alcohol.

• Nada siempre en partes seguras donde haya presen-
cia de socorristas y evita recorrer grandes distancias sin 
supervisión. 

• Cuidado con los inchables (flotadores, colchonetas...) 
sobre todo si hay viento: pueden ser arrastrados mar 
adentro y llevarnos con ellos.

• Antes de entrar al agua es necesario aclimatar al cuer-
po al cambio de temperatura mediante una ducha o 
entrando poco a poco.

• Si te pilla una corriente (las más fuertes se producen 
en mitad del ciclo de marea), no nades contra ella. Déja-
te flotar hasta que llegue la ayuda.

• Nunca des la espalda al mar porque puedes ser barri-
do por las olas que llegan sin avisar.

• En caso de lesiones producidas por animales, no 
aplicar productos químicos ni “remedios de la abuela”. 
Busca ayuda especializada.

• En zonas con gran afluencia de público con niños, es 
conveniente identificarlos con una pulsera, para facilitar 
su identificación si los extraviamos.

Aún así, por muchas precauciones que tomemos, 
hay veces en las que el accidente es inevitable: si 
sucede es muy importante mantener la calma y avi-
sar rápidamente a los servicios de vigilancia.

ISTRIPU ARRISKUAK GUTXITZEKO 
AHOLKUAK…

CONSEJOS PARA DISMINUIR EL 
RIESGO DE ACCIDENTES

 entro del agua es 
fundamental conocer 
el medio…
Los entornos naturales 
conllevan una serie de ries-
gos propios debido a su 
orografía, fauna y flora.

Conocer estas caracterís-
ticas de la zona de baño 
puede ayudarnos a preve-
nir este tipo de accidentes.

Uno de los mayores pe-
ligros en los entornos 
naturales de baño son las 
temidas corrientes y re-
sacas, que realmente son 
“pequeños ríos” que nos 
llevan mar adentro. Tam-

bién hemos de tener en 
cuenta el estado de la mar, 
metereología, las mareas... 

Por eso es fundamental 
informarnos a traves de 
los servicios de vigilancia, 
banderas, paneles infor-
mativos, etc. 

En el caso de los depor-
tes acuáticos, además de 
lesionarnos nosotros mis-
mos podemos causar le-
siones a otros usuarios si 
no tenemos cuidado y usa-
mos las áreas habilitadas.

…Y fuera del agua cui-
dado con el sol y las 
temperaturas altas

Quemaduras solares, lipo-
timias, golpes de calor, 
“cortes de digestión”, son 
algunos de los “peligros” 
que nos podemos encon-
trar fuera del agua. 

Como norma general, 
una prevención básica 
como el uso de cremas de  
protección, una correcta 

hidratación y la limitación 
de los tiempos de expo-
sición suele ser suficien-
te para evitar accidentes 
(para más información, 
ver nº12 de esta revista).

Haz siempre caso a los 
socorristas

Estos profesionales, encar-
gados de la prevención, 
vigilancia y rescate de ac-
cidentados, son los únicos 
que realmente tienen la for-
mación y el conocimiento 

del medio adecuados para 
poder desempeñar estas 
labores con seguridad.

Aún así desgraciadamente 
todos los veranos se dan 
casos de ahogados que 
tratando de “salvar una 
vida” se quedan en el in-
tento por falta de forma 
física adecuada o desco-
nocimiento del medio. 

Por eso, siempre debe-
mos respetar los consejos 
de los socorristas (y su 
elemento  informativo más 
conocido: las banderas), 
y en caso de presenciar 
algún accidente recurrir a 
ellos antes de intentar ha-
cer algo nosotros mismos.
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C
Esta popular periodista y 
presentadora bilbaína de 
36 años lleva ya 10 en-
trando a diario en nuestros 
hogares para informarnos 
del tiempo que hará ma-
ñana. 

Licenciada en Periodis-
mo por la Universidad 
de Navarra, ha compagi- 
nado la presentación de  
“Eguraldia” (El Tiempo) en 
ETB-2 con otros progra-
mas como “Surf in Euska-
di”, “Planeta Azul”, “Con-
vivir con el riesgo” y los 
especiales “Inundaciones 
20 años después” y “Ca-
tástrofe del Prestige”.

Además, durante 3 tem-
poradas ha sido también 
el rostro del informativo 
“Noticias para América” 
del Canal Vasco.

 uando estudiaba 
Periodismo… ¿Alguna 
vez se imaginó que 
acabaría ganándose 
la vida (y haciéndose 
famosa) presentando 
“El Tiempo” ?

Nunca pensé que iba a 
ser “La chica del Tiempo”, 
pero la vida te sorprende. 
Se pueden hacer muchos 
planes, pero después te 
das cuenta que el destino 
va cambiando tu camino.

Sin embargo, usted 
ha utilizado ese 
trampolín para llegar 
a hacer otro tipo de 
programas…

“El Tiempo” en mi caso 
no es un trampolín, es un 
destino… Y cuando puedo 
compagino las previsio-
nes meteorológicas con 
la presentación de otros 
espacios, pero sin dejar mi 
gran pasión que es el Egu-
raldia.

Por cierto… ¿Y eso de 
ser uno de los rostros 
más populares de la 
cadena cómo se lleva?

Se lleva bien, porque la 
gente es muy educada y 
cariñosa, y cuando recibo 
críticas son constructivas. 
Eso sí, en la calle no me 
dejan desconectar de mi 
trabajo. Pero después de 
diez años estoy más que 
acostumbrada y aunque 
para mí sea la pregunta 
número 35, para la perso-
na que se acerca a mí es 
la primera vez que me pre-
gunta por la previsión, así 
que le trato con respeto y 
le ayudo en lo que pueda.

Es de sobra conocida 
su afición por el surf… 
¿Con tanto trabajo 
ya tiene tiempo para 
seguir pillando olas?

Procuro darme un baño 
a diario para mantener la 
forma, pero muchas veces 

las condiciones no lo per-
miten y a veces tengo otras 
obligaciones que atender 
como mis hijas, el trabajo 
en ETB, mi empresa...

Siempre se ha dicho 
que una playa con 
muchos surfers es una 
playa segura… ¿Está 
usted de acuerdo?

Llevo más de 20 años sur-
feando y he realizado más 
de una veintena de resca-
tes. Somos fundamentales 
en las playas cuando se 
trata de la seguridad del 
bañista.

Imagino que conoce 
la labor de DYA… ¿Ha 
necesitado alguna vez 
de sus servicios?

Por suerte nunca!!!!!

Ya para despedirnos, 
una última cuestión: 
¿Qué tiempo hará 
el próximo 5 de 
septiembre? (Es que 
es el día de mi boda). 
No, ahora en serio, 
después de 10 años 
viendo a diario mapas 
del tiempo ¿Qué opina 
usted del “cambio 
climático”?

Es una realidad, pero tam-
bién opino que es cíclico 
y que existen periodos de 
calentamiento y de enfria-
miento.

Muchas gracias.

Un libro: 

Ahora mismo tengo en mi 
mesilla la trilogía que está 
tan de moda: Millennium 
de Larsson.

Una película:
Cualquiera de Fred Astaire.

Un programa de TV: 
El Intermedio.

Una comida:
Txipirones en su tinta con 
arroz blanco.

Una bebida:
Cerveza.

Un personaje histórico:
La Condesa Marga 
D´Andurain.

Yo nunca… seré violenta.

Ana Urrutia
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La receta de...
Martín 
Berasategi

El placer de...

Tecnología UN GPS PARA EL MONTE
Si somos aficionados a la naturaleza, un GPS puede evitarnos muchos sustos y hacer más 
cómoda nuestra afición. Y es que, estos aparatos, además de ofrecernos la posibilidad 
de introducir coordenadas o de descargarnos mapas con antelación para planificar la ruta 
antes de salir de casa, incluyen también funcionalidades como brújulas electrónicas o al-
tímetros.

Así, en todo momento sabremos no sólo dónde estamos, sino también la velocidad que 
llevamos, los kilómetros que llevamos recorridos, la distancia que nos queda, el tiempo que 
vamos a tardar, la ascensión acumulada en toda la excursión…

Además, casi todos los GPS incluyen una funcionalidad muy práctica llamada Trackback 
que elimina la posibilidad de perdernos ya que el aparato se encarga de ir “marcando” au-
tomáticamente los puntos por donde pasamos como si fuéramos echando migas de pan, 
lo que nos da la posibilidad de volver sobre nuestros pasos en cualquier momento aunque 
llueva, baje la niebla o nos despistemos.

El único “pero” podría ser que las cartografías no suelen estar tan detalladas como las 
de las carreteras y ciudades, pero eso no impide al GPS ser un fiel aliado en la montaña.  
Actualmente se encuentran, dependiendo de los modelos, por algo más de 100 euros.

El conocido presentador de 
“Redes” recoge en este li-
bro las ideas y aportaciones 
de los mejores científicos 
de nuestro tiempo a los que 
acompaña en un maravillo-
so viaje que comienza con 
el nacimiento del universo y 
nos lleva hasta el futuro de 
una raza humana liberada no 
sólo de su cárcel terráquea, 
sino también de las limita-
ciones físicas de su propio 
cuerpo.

Platero eta biok espainiar lite-
raturak prosa poetikoan eman 
duen lanik bikainenaren euska-
razko itzulpena da. Behaketaz 
eta pentsamenduz betetako 
liburua da, munduari irekita 
dagoen leihoa, natura eta egu-
neroko bizitzan gurekin batera 
ari den jende xume eta apa-
la ulertzen eta maitatzen ikas-
teko liburua. Estetikoki ederra 
eta etikoki humanismo sako-
nez gainezka, Platero itxaropen 
oihu bat da, oihartzun gero eta 
ozenagoa egiten duena, den-
borak aurrera egin ahala.

Cara a cara con la vida, la 
mente y el universo

Platero eta biok

Eduardo Punset

Juan Ramón Jiménez

Pasatiempos
Completa la frase que pronunció en un reciente discurso sobre seguridad vial el Fundador de DYA y envíanosla a la 
dirección concurso@dya.es para participar en el sorteo de un fin de semana en una preciosa casa rural.
¡Buena Suerte!

Pasatiempo enviado por el socio de DYA: Gonzalo Sabín Etcheverry. Eskerrik Asko!!!
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Sabías que...
• No está claro el origen de la caña de cerveza, pero los 
restos arqueológicos más antiguos de Europa se han 
encontrado en Genó (Lérida) y datan del año 1200 a.C.

• Los primeros en usar flotadores fueron los asirios y los 
babilonios hace ya tres mil años.

• Los romanos ya refrescaban su paladar con helados 
varios siglos antes de Cristo.

• La primera turista sueca que “visitó” España lo hizo a 
finales del siglo IX cuando una expedición vikinga con-
quistó Sevilla.

• La primera guía turística de la historia fue escrita en 
el siglo XII por el peregrino Aymerich Picaud y describía 
una ruta por Segovia.

• El hotel más antiguo de España es el Parador de los 
Reyes Católicos, en Santiago de Compostela, que data 
de 1499.

• La temperatura más alta jamás registrada un mes de 
agosto en la península es de 47ºC y se registró en Sevilla 
en 1946. 

• Los primeros biquinis se vieron en nuestras costas a 
principios de los 70 en playas de Menorca, Ibiza y Valen-
cia, pese a estar prohibidos.

• El nudismo no se despenalizó en nuestro país hasta 
1989.

• Estadísticamente agosto es el mes del año en el que 
se conciben más varones.

• Sólo durante el mes de agosto se celebrarán 442 fies-
tas patronales en todo el país. La provincia con mayor 
número de ellas es Valencia (38).

• Como relata él mismo en las Memorias de la DYA, en 
los más de 40 años de la historia de la Asociación, el Dr. 
Usparitza no se ha cogido ni un solo día de vacaciones.

El ganador del sorteo correspondiente al número 14 ha sido: Francisco Martín Nogales

Arroz cremoso con 
almejas y pulpo

Pulpo: 1,5 kg de pulpo , 1,5 kg de sal.

Ingredientes para el arroz: 200 gr de arroz de carnaroli, 
50 gr de tuétano, 1 litro de agua de almejas, 3 pistilos de 
azafrán, 100 gr de cebolla, 100 gr de chipirón, 40 gr de 
mantequilla, 75 gr de vino blanco.

Para mantecar: 50 gr de nata, 50gr de mantequilla,  
20 gr de aceite.

Para el Pulpo: Cubriremos el pulpo con la sal 8 minu-
tos; pasado este tiempo lo limpiaremos con agua fría 10 
minutos y lo coceremos con abundante agua durante 3 
minutos. Sacar del agua y dejar enfriar en el frigorífico. Una 
vez frío, lo cortaremos por los tentáculos y los congelare-
mos de uno en uno para después cortar en la cortadora  al 
número 1 y hacer papelinas con 5 rodajas finas de pulpo 
cada uno para poner encima del arroz cremoso.

Para el arroz: En una cazuela pochamos la cebolleta en 
la mantequilla, cuando ésta esté blanda le añadiremos el 
chipirón y el tuétano y lo rehogamos sin que coja color. Se-
guido rehogamos el arroz hasta que este empiece a bailar, 
que es cuando le echaremos el vino blanco y reducimos a 
seco. Le añadimos el azafrán y le vamos echando el agua 
de almejas poco a poco según nos vaya chupando hasta 
que esté hecho ( unos 20 minutos). Le añadimos la mante-
quilla, de nata y un chorro de aceite de oliva.

Acabado del plato: En un plato grande colocaremos el 
arroz cremoso. Encima el pulpo y espolvorearemos con 
cebollino picado.






