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DYAren bazkide babesleentzako aldizkaria, 18. zenbakia La revista para los socios protectores de DYA, Nº 18
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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: la DYA (Asociación de Ayuda en Ca-
rretera). Prohibida la reproducción total o 
parcial de los artículos, ilustraciones y demás 
contenidos.

FEDYAk FEDYAs 

Usparitza Jauna 
DYAren Fundatzailea

Dr. Usparitza 
Fundador de DYA

Horrelakoa da DYA / Así es la DYA

G L	 . E. R.ren  Koordi-
nakuntza Unitatea

G. E. R.ren (Erreskate Tal-
de Bereziaren siglak gaz-
telaniaz) Aginte eta Kontrol 
Zentroa DYAko “eliteko uni-
tate” honek parte hartzen 
duen operatiboen “burmui-
na” da: ekintza planetaz  
arduratzeaz gain hauek 
burutzeko ditugun baliabi-
de desberdinak koordina-
tzeaz arduratzen da.

Aginte postu hau ibilgailu 
arin eta besteen laguntza-
rik behar ez duen -energia 
sortzaile talde autonomoei 
esker- ibilgailu batean dago 
kokatua eta bere lana ego-
kiro garatzeko behar duen  
teknologia guztiaz hornitu-
ta dago: Bulego mugikor 
bat, bi postu informatiko, 
37 hazbeteko luzera duen 
paintaila bat, irrati igorleak, 
aurkitzaileak eta GPS har-
gailuak, igorle eta ante-
nen seinaleen errepikagailu 
bat...

Material guzti honekin 
aginte zentroa erreska-
te taldeko partaideekin 
etengabeko komunika-
zioa mantentzeko gai da 
eta baita mapa batean (eta 
denbora guztian) non dau-
den kokatzeko, ezinbes-
tekoa operatibo batean 
zehar zabaldutako unita-
teak egokiro koordinatzeko 
eta zuzentzeko.

Era berean, Koordinakun-
tza Unitate honek hedat-
ze batean gertatzen diren 
gorabehera guztiak erre-
gistratzen ditu, ondoren, 
zerbitzu berri bakoitzean 
ikasten eta hobetzen joa-
teko akatsak eta jokaera 
okerrak zuzentzen lagundu 
gaitzan txosten eta eba-
luazioak burutzeko.

El pasado 17 de abril tuvo lugar en Bil-
bao una Asamblea General de FEDYAS 
(Federación Española de DYAs), un pro-
yecto largamente perseguido que busca 
juntar a todas las DYAs del Estado ya 
que, actualmente, la Asociación está ya 
presente en 12 de las 17 comunidades 
autónomas.

Esta iniciativa busca unir a todas las DYAs 
mediante una identidad corporativa y  
procedimental estandarizada que aporte 
a la Asociación una dimensión estatal que 
le permita afrontar con mayores garantías 
los grandes retos a los que la DYA se 
enfrenta a diario: falta de recursos econó-
micos, insuficiencia de voluntarios...

Así, en la reunión celebrada el pasado 
abril se dieron los primeros pasos hacia 
esa DYA que, al igual que ya sucede en 
el País Vasco, se espera que sea también 
un referente en el campo de la atención, 
prevención y bienestar a nivel estatal.

Entre las decisiones tomadas en la pa- 
sada Asamblea General, destaca espe-
cialmente la elaboración de un borrador 
del Reglamento de Régimen Interno uni-
ficado, el desarrollo de un temario común 
sobre Socorrismo y Primeros Auxilios, y la 
creación de un Grupo Especial Coordina-
do de personal movilizable para el área de 
Ayuda Internacional.

Pequeños pasos que buscan abrir cami-
no a una DYA más fuerte y con mayores 
recursos para poder seguir haciendo 
aquello para lo que fue creada: Detenerse 
y Auxiliar.

Apirilak 17an FEDYASen (Espainiako 
DYA Erakundeen Federazioa) Biltzar Na-
gusia ospatu zen Bilbon, Estatuko DYA 
guztiak elkartzea lortu nahi duen eta 
aspalditik egi bihurtu nahi genukeen 
proiektua zeren, gaur egun, Elkartea 
dagoeneko 17 komunitate erkidegotatik 
12tan bait dago.

Ekimen honek DYA guztiak lotu nahi ditu 
araupetutako korporatibo eta prozedu- 
razko nortasun baten bidez, Elkarte- 
ari estatu mailako hedadura bat emango 
dion DYAk egunero aurre egin behar dien 
erronka handiak bermatasun osoarekin 
burutzeko gai izan gaitezen: baliabide 
ekonomikoen gabezia, boluntario urrita-
suna…

Gauzak horrela, apirilean antolatutako bi-
lera honetan estatu mailan arreta, zaintza 
eta ongizate arlotan ere erreferente izate-
ra, Euskal Herrian dagoeneko gertatzen 
den eran, iritsi nahi den DYA horrengana 
lehenengo urratsak eman ziren.

Pasa den Biltzar Nagusian jasotako 
erabakien antzera, bereziki Barne Erregi-
meneko Araudiaren zirriborro bat burutu 
zela aipatu behar da, baita Lehen So-
rospenari buruzko gai zerrenda bateratu 
baten garapena eta Gizaldeko Lagun- 
tza arlorako lankide mugikorreko Talde 
Berezi Koordinatu baten sorrera. 

Urrats txikiak dira baina sortu zen hel-
buruarekin (Bide Laguntza) jarraitzeko 
baliabide gehiago dituen DYA indartsuago 
baterako bideak irekitzea bilatzen dute-
nak era berean.
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	 a	Unidad	de	Coor-
dinación	del	G.E.R.
El Centro de Mando y Con-
trol del Grupo Especial de 
Rescate (G.E.R.) es el “ce-
rebro” de los operativos en 
los que participa esta “uni-
dad de élite” de la DYA: se 
encarga tanto de conce-
bir ya los planes de acción, 
como de coordinar los dis-
tintos recursos disponibles 
para conseguir que se eje-
cuten. 

Este puesto de mando se 
encuentra ubicado en un 
vehículo ligero y autosufi-
ciente -gracias a  sus equi-
pos autónomos genera-
dores de energía- y está 
equipado con toda la tec-
nología necesaria para de-
sarrollar correctamente su 
labor: una oficina móvil, 
dos puestos informáticos, 
una pantalla de 37 pulga-
das, emisoras de radio, lo-
calizadores y receptores 
GPS, un repetidor de señal 
de emisoras y antenas…

Con todo este material el 
centro de mando es ca-
paz de mantener comuni-
cación permanente y tener 
localizados en un mapa (y 
en todo momento) a los in-
tegrantes de un grupo de 
rescate, algo fundamen-
tal para poder coordinar y 
dirigir correctamente a las 
unidades desplegadas du-
rante un operativo.

Asimismo, esta Unidad de 
Coordinación registra to-
dos los incidentes que su-
ceden durante un desplie-
gue para poder elaborar, a 
posteriori, informes y eva-
luaciones que permitan 
corregir fallos y actuacio-
nes erróneas para ir apren-
diendo y mejorando con 
cada nuevo servicio.
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 l radar de tráfico tal y 
como lo conocemos, fue in-
ventado por Bryce K. Brawn 
en 1954. Ya ese mismo año, 
se instaló en Chicago el pri-
mero de estos dispositivos 
destinados a calcular la ve-
locidad a la que circulaban 
los vehículos.

La mayoría de los radares 
basan su funcionamien-
to en el fenómeno físico 
conocido como el efecto 
Doppler, es decir, la forma 
en la que se propagan las 
ondas sonoras o electro-
magnéticas: un ejemplo de  
esto es lo diferente que 
percibimos el sonido de la 

sirena de una ambulancia 
cuando se está acercándo 
y cuando se está alejándo.

Los radares de tráfico, 
aplican el principio de Do-
ppler a las microondas. El 
reflejo de microondas de 
un coche acercándose 
será elevado y disminuirá 
al irse. El radar compara 
el cambio de frecuencia y 
con esta diferencia calcula 
la velocidad del vehículo.

Esta señal sólo indica que  
un vehículo ha circulado a 
una velocidad  determinada, 
de ahí que los detectores 
estén acompañados de 
una cámara fotográfica.

Sin embargo, en la actua-
lidad, están apareciendo 
muchos otros tipos de 
radares: con tecnología 
láser, con lectores OCR 
capaces de leer una ma-
trícula…

Precisamente estos últi-
mos son los que se utilizan 
en los llamados Radares 
de Tramo.

Los	Radares	de	Tramo
Este tipo de radares de 
tramo utilizan dos cáma-
ras digitales laser-led (que  
funcionan tanto de día co-
mo de noche) y un software  
de procesamiento especial 

capaz de registrar la matrí-
cula de un vehículo. 

La primera cámara registra 
la entrada de un vehículo 
en el tramo, mientras que 
la segunda lo hace con la 
salida y luego un ordena-
dor se encarga de calcular 
la velocidad media a la que 
se ha conducido median-
te la sencilla fórmula de 
velocidad igual a espacio 
partido por tiempo.

Este tipo de radares -que 
pueden controlar tramos 
de entre 8 a 10 kilóme-
tros- ya funcionan en las 
carreteras españolas des-
de hace algún tiempo, pero 
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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.

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 persona, 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.

“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.  

Alteraciones psico-fisiológicas del conductor 

E

En pleno debate sobre si serán o no legales 
los detectores de radares móviles, la idoneidad 
de este sistema de control de velocidad y si 
su función es cuidar de nuestra seguridad o 
simplemente recaudar, deseamos aprovechar 
estas líneas para hacer un recorrido sobre la 
historia, el funcionamiento... y el futuro de estos 
aparatos.

radares		
de	tráfico

ha sido con la entrada en 
vigor de la Nueva Ley de 
Seguridad Vial cuando 
pueden realmente multar 
al haberse establecido un 
artículo que señala como 
infracción “circular en un 
tramo a una velocidad 
media superior al límite 
establecido”.

En la actualidad, se cal-
cula que hay en nuestras 
carreteras más de 800 
radares (entre fijos y mó-
viles), una cifra que desde 
la DGT pretenden elevar 
hasta los 2.000 para el 
año 2012.

Los

Trafikoko radarra Bryce K. Brawnek as-
matu zuen 1954ean eta urte horretan 
bertan jada Chicagon le-
henengoa ezarri zuten.

Radar gehienak Doppler 
efektuak mikroondase-
tan sortzen duena erabi-
liaz funtzionatzen dute, 
ibilgailu batekiko hauen 
isladaren abiadura dife-
rentziak konparatuaz.

Dena den, gaur egun, 
beste mota askotako ra-
darrak agertzen ari dira: 
laser teknologiarekin, matrikula bat irakurri 
dezaketen OCR (gaztelaniaz) irakurtzai-

leekin... Azken hauek dira Zatitako Radar 
bezala ezagutzen ditugunetan erabiltzen 

direnak.

Zatitako radar mota hau-
ek bi kamara digital eta 
ibilgailu baten matriku- 
la erregistratzeko gai den 
prozesaketa bereziko 
software bat erabiltzen 
dute. Lehenengo ka-
marak zati horretan 
ibilgailu baten sarrera 
erregistratzen du, biga-
rrenak irteerarekin egiten 
duen bezala eta ondo-

ren ordenagailu baten bidez gidariaren 
batezbesteko abiadura kalkulatzen da.
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 l desfibrilador externo 
automático, o D.E.A., es un 
dispositivo electrónico por-
tátil capaz de monitorizar la 
actividad del corazón con 
sólo adherir dos parches 
especiales en el tórax de la 
víctima, y dirigir la interven-
ción de quien va a prestar 
auxilio mediante órdenes 
vocales pregrabadas muy 
claras y sencillas.

Además, estos aparatos 
están preparados para apli-
car descargas eléctricas 
con las que regularizar al-
gunas situaciones de fallo 
cardíaco, como la fibrilación 
o la taquicardia ventricular, 

restableciendo el ritmo car-
díaco.

Hay que tener en cuenta 
que, a día de hoy, cerca de 
15.000 personas en Espa-
ña sufren cada año un caso 
de muerte súbita, del que 
sólo sobrevive un 3%, y que 
esta cifra se puede incre-
mentar significativamente 

con la desfibrilación tem-
prana, como la que puede 
proporcionar un D.E.A. 

De hecho, algunos estudios 
demuestran que la desfibri-
lación precoz, es decir, la 
que se aplica entre los 3 y 
5 minutos tras el colapso, 
puede elevar las tasas de 
supervivencia a cifras en-
tre el 49 y el 75%, mientras 
que cada minuto de retraso 
en la desfibrilación reduce 
la probabilidad de supervi-
vencia en un 10-15%. 

Por este motivo se están  
desarrollando programas  
de acceso público a la des-
fibrilación, que en el País 

Vasco tuvieron su primer 
reflejo en un Decreto publi-
cado en 2005, modificado 
posteriormente en 2007, 
regulador del uso de los 
desfibriladores externos 
automáticos por personal 
no médico, y que establece 
cuál debe ser la formación 
inicial y continuada nece-
saria para poder utilizar 
estos dispositivos.

Y aunque al amparo de 
esta normativa se empezó 
a fomentar la colocación de 
estos aparatos en centros 
deportivos, colegios, fábri-
cas, centros comerciales o 
edificios gubernamentales,  

Eusko Jaurlaritzako Osasun Departamentuko 8/2007 Dekretuaren arabera, me-
dikua edo erizaina ez denak D.E.A. bat erabili dezake 8 ordutako oinarrizko ikasta-
ro baten bidez beharrezko ziurtagiria lortuz gero. Ikastaro honetan, tresna erabiltzen 
ikasteaz gain, bihotz-biriken suspertzerako oinarrizko teknikak burutzeko behar den 
trebetasuna ikasten da. 

Ikastaroa egiteko aurreko prestakuntzarik beharrezkoa ez den hezkuntza bat, edo-
zein adineko erabiltzaileentzat ulerterraza, eta DYAko Irakaskuntza Eskolak 2005tik 
etengabe irakasten ari dena. 

Edukitzea ez da nahikoa: erabiltzen jakin behar da

Poco a poco se están empezando a ver en los 
centros públicos unas columnas con mensajes 
como “usar en caso de parada cardíaca”, 
“rescate cardíaco” o “desfibrilador”, con un 
pequeño aparato dentro. Son equipos D.E.A. 
listos para intervenir en situaciones de fallo 
cardíaco. ¿Quién puede usarlos y para qué?

Desfibriladores	Automáticos

E

(D.E.A.)

Pero no basta con tenerlos:  hay que saber utilizarlos
De acuerdo con el Decreto 8/2007 del Departamento de Sanidad del Gobierno 
Vasco, toda persona que no sea médico/a ni enfermero/a puede utilizar un D.E.A. 
si obtiene la titulación necesaria a través de un curso básico de 8 horas en el que, 
además de aprender el manejo del dispositivo, se adquiere la destreza suficiente 
para llevar a cabo las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. 

Una formación para la que no es necesaria ninguna preparación previa, accesible 
a usuarios/as de cualquier edad, y que la Escuela de Formación de DYA lleva im-
partiendo desde 2005 de forma continuada. 

aún son muy pocos los 
establecimientos que dis-
ponen de ellos, aunque 
existan ya modelos cuyo 
precio es poco mayor de 
mil euros.

Por eso en DYA creemos 
que es importante concien-
ciar a la sociedad para que 
la instalación de equipos 
D.E.A. sea una realidad en 
todos los lugares: con alta 
concentración o tránsito  
de personas, con espe-
cial presencia de personas 
mayores, o en los que se 
realicen tareas que supon-
gan un esfuerzo para el 
organismo.

Cada minuto de 
retraso en la des-
fibrilación reduce 
la probabilidad de 

supervivencia entre 
un 10-15%. 
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 a natación es un deporte espe-
cialmente indicado para la tercera 
edad, ya que no sólo permite man-
tener un buen estado de salud sin 
cobrarse un desgaste energético ex-
cesivo, sino que también puede jugar 
un papel fundamental en los estados 
de ánimo.

Concretamente, una práctica conti-
nuada de la natación ayuda al buen 
funcionamiento del sistema cardio-
vascular y respiratorio e incrementa la 
resistencia muscular (o, por lo menos 
evita su pérdida). También aumenta 

la flexibilidad de las articulaciones y 
relaja el cuerpo, tonificándolo al con-
tacto con el agua.

Además, una de sus principales ven-
tajas es que dentro de una piscina  
-o del mar- un cuerpo sumergido es 
muy liviano, algo de especial interés 
para aquellas personas para las que 
realizar otras actividades físicas pre-
sentan dificultades, producen dolor o 
incluso imposibilidad de ejecución.

Sin embargo, no hay que olvidar 
que, a pesar de ser una práctica su-
mamente beneficiosa, es necesario 
siempre consultar con el médico an-
tes de comenzar a disfrutar de todas 
las buenas sensaciones que puede 
proporcionarle a nuestro cuerpo la 
natación. 

L Igeriketa hirugarren adinerako be-
reziki gomendatzen den kirol bat 
da, ze gehiegizko desgaste fisiko-
rik erdietsi gabe osasun egoera on 
bat mantentzen laguntzeaz gain, 
gogo-aldartean funtsezko bete-
behar bat ere jokatzen duen. 

Hala eta guztiz ere, ez dugu ahaz-
tu behar, nahiz eta praktika izu-
garri onuragarria izan, igeriketak  

Cuando se practica natación, se 
ponen en movimiento todos los 
músculos de nuestro cuerpo. 
Esta es, por lo tanto, una de las 
actividades más completas que 
podremos practicar.

Las	ventajas	de

la	natación

eman diezagu-
keen sentsazio 
on guztiak go-
zatzen hasi au- 
rretik beti me- 
diku bati gal- 
detu behar dio- 
gula.
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El equilibrio de las ciudades

Desde hace años, parece que la pa-
labra de moda en todo aquello que 
tiene que ver con el tráfico en las 
ciudades es “equilibrio”… entre pea-
tones y automóviles.

Sin embargo, esta permanente bús-
queda de la coexistencia, a lo que 
está llevando realmente es a un gran 
desequilibrio a favor del peatón y en 
contra de los vehículos que (no lo 
olvidemos) abonan obligatoriamen-
te el impuesto de circulación y que, 
además, en muchos casos son he-
rramienta indispensable para que 
miles de ciudadanos puedan realizar 
su trabajo.

Repartidores, delegados comercia-
les, mensajeros, taxistas y un largo 
etcétera precisan utilizar nuestras ca-
lles para sobrevivir, de la misma forma 
que ambulancias, policía y bomberos 
necesitan hacer uso de ellas para 
cumplir correctamente su labor.

Por ejemplo, con la reciente inaugu-
ración de la Alhóndiga, el tráfico en 
esa zona se ha lentificado en gran-
dísima medida, llegando incluso a 
triplicarse los tiempos de respuesta 
de los vehículos de emergencia… ya 
que, a pesar de contar con priorida-
des, dependen ahora en gran medida 
del ánimo y voluntad del resto de los 
usuarios que si desean colaborar 
permitiéndoles el paso lo tienen ver-
daderamente difícil por la carencia de 
espacios hábiles para poder manio-
brar y facilitar el paso.

También consideramos que sería 
conveniente la creación de un cuer-
po auxiliar de agentes municipales 
que se encargarían casi exclusiva-
mente del tráfico (como ya ocurre en 
Pamplona y San Sebastián): penali-
zar las dobles filas que tanto lentifican 
la circulación, vigilar a pie de calle las 
conductas de conductores y vian-
dantes, controlar las deficiencias en 
el firme de las calzadas, en las baldo-
sas de las aceras o en las señales y 
semáforos…
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es que, este joven lleva 5 años atrapado en su domicilio sin poder salir a la 
calle por no contar con recursos materiales. Una penosa situación que debe 
ser resuelta lo antes posible. Por eso, tras enterarse del caso, el Área Social de 
la DYA realizó varias pruebas con una grúa que resultaron muy positivas… e 
incluso consiguió que la Diputación Foral de Bizkaia subvencionara con 3.000 
euros la adquisición de la misma.

Sin embargo, todavía hacen falta otros 2.196 euros, por lo que la DYA ha 
iniciado una colecta en su central de Bilbao –situada en Alda. San Mamés 33- 
para intentar conseguir el dinero que falta. 

Y

La opinión del

PresidenteLaDYAsolicita lacolaboraciónciudadana
para mejorar la calidad de vida de un
joven discapacitado de Bermeo

Juan Antonio Usparitza
Presidente y Fundador de DYA

Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector
Queremos saber cómo nos ves tú (Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a concurso@dya.es)

Javier Garay nos ha mandado esta instantánea en la que se ve el dispositivo desplegado por la DYA durante la 
celebración de las conocidas fiestas del Coso Blanco de Castro. 

 uando el río
suena…
Llevo años escuchando 
los programas en los que 
interviene el Doctor Uspa-
ritza todas las mañanas y, 
sobre todo en los últimos 
tiempos, hay un dato que 
me parece estremecedor: 
el del número de aten-
ciones que la DYA debe 
realizar cada fin de semana 
motivadas por un consu-
mo excesivo de alcohol.

Algunas veces son 3, otras 

son 5, pero, invariable-
mente, sea el número que 
sea, en esa estadística 
siempre se cuela la pre-
sencia de uno o varios 
menores. Esta noche va 
a ser San Juan y segu-
ramente en la playa de 
Arrigunaga volverán a re-
unirse miles de jóvenes 
con el único propósito 
de emborracharse. ¿No 
somos capaces de en-
señarles nada mejor que 
eso? ¿Qué parte de cul-
pa tenemos los mayores? 

Desde luego, seguro que 
es más de la que nosotros 
mismos estamos dispues-
tos a admitir…

Fede Elizondo. (Getxo)

Egin dezagun egun 
osoan argien aldeko 
apostua
Autoko argiak egun osoan 
piztuta eramatearen ingu-
ruko zuen artikulua irakurri 
izanak nik zer egiten du-
danari edo besteek egiten 
dutenari so egitera era-
man nau. Eta ohartu na-

hiz jende asko dagoela 
goizeko lehen orduan ar-
gietaz ahazten dena, edo 
egunsentian, eta nahiz eta 
errepidea ikusten den, kon-
trargiek autoak gainontzeko 
gidarientzat oso erraz ohar-
gabean pasatzea eragiten 
dute. Ez gara ohartzen “nik 
ikustea” bezain garrantzit-
sua dela besteek ni ikustea. 
Argiak egunero? Erabat 
ados. Horrela ezinbestean 
eraman behar direnean ez 
gara inoiz ahaztuko.

J. Rodríguez (Villabona)

C

2009an DYAk 104.100 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 3.000.000 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 2009 DYA atendió en el País Vasco a 104.100 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia 
recorrieron más de 3.000.000 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.

✓✓
✓

✁

La DYA se reúne con la junta
municipal de Sukarrieta
En este amistoso encuentro que tuvo 
lugar el pasado 30 de julio, se trataron 
principalmente temas de interés para 
la comarca de Urdaibai. El primero de 
ellos giró en torno a la situación de los 
accesos a la comarca, la necesidad de 

la construcción de un túnel en Autzagane y la conveniencia de ensanchar las 
carreteras BI-635 y BI-2235. Asimismo, se citaron también como problemá-
ticos, el obsoleto estado de la parada de autobús de Txatxa y la peligrosidad 
de la curva de “Ramona” (p.k.46) cuya situación podría solventarse con la 
creación de una variante.

Miembros de la DYA publican el primer estudio sobre el Uso
de la Mascarilla Laríngea en la Reanimación Cardiopulmonar
Extrahospitalaria

De la misma forma que los gran-
des descubrimientos científicos se 
presentan en revistas especializadas, 
los avances que se producen en la 
medicina también tienen sus propios 
tabloides de referencia.

Y uno de los más prestigiosos del 
estado es la revista “Emergen-
cias”, dependiente de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias 
y Emergencias. El objetivo del artícu-
lo publicado -en cuya redacción han 

participado, entre otros, el Dr. Gorka 
Ojinaga y los técnicos en emergen-
cias sanitarias Juan Acha, Arturo
Núñez y Patricia Pérez- era con-
siderar el uso de los dispositivos 
supraglóticos como parte del proce-
dimiento durante las maniobras de 
Reanimación Cardiopulmonar. 

Para poder realizar el estudio, se 
analizaron 235 paradas cardiorrespi-
ratorias entre enero de 2009 y mayo 
de 2010.
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Rememorando
1991 (2)
• Dª Pilar Martínez Nebreda, psicóloga 
(y parapléjica como consecuencia de un 
accidente de tráfico en el que fue aten-
dida por la DYA) da una conferencia en 
el Hotel Indautxu, titulada: “Integración 
del lesionado medular y su problemá-
tica”. Presidió el acto el Sr. Ortuondo, 
Alcalde de Bilbao.

• La DYA homenajea, por sus labo-
res heroicas y desinteresadas a las 
siguientes personas: Federico Casado, 
por salvar la vida a un accidentado de 
tráfico; Ángel López Rodríguez, por 
trasladar a un niño moribundo al hospi-
tal; Jesús Ortiz de Vallejuelo, conductor 
de camión, por salvar a una mujer y dos 
niños; las niñas Mª Isabel Navarro Cortijo 
y Mercedes Pérez Álvarez, que realiza-
ron excepcionales labores de auxilio; y 
Ángel Quintanilla Fernandez, Gerente 
del Hotel Alto de la Brújula (Burgos).

• Invitado por la Generalitat, el Dr. Uspa-
ritza pronuncia en Barcelona una confe-
rencia titulada “Atención a los accidenta-
dos de tráfico en el País Vasco”.

• El 6 de diciembre las ambulancias de 
la DYA son las primeras en atender a los 
heridos de la que está considerada como 
la mayor catástrofe de tráfico ocurrida en 
nuestra provincia: el accidente en cade-
na ocurrido en el punto kilométrico 101 
de la A-8 en el que 17 personas perdie-
ron la vida.

• Este año se distribuye la cifra record 
de 50.000 calendarios educativos-infor-
mativos. 

1�

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)

del	tercer	campeonato	
internacional	de	emergencias

Garen modukoak / Tal como somos

La	DYA,	ganadora

 es que, el equipo de 
voluntarios de la DYA se 
alzó con la victoria en el 
apartado de Soporte Vital 

Avanzado en este prestigio-
so certamen -organizado y 
financiado por los servicios 
de emergencia nacionales 
Magen David Adom (MDA) 
de Israel- que tuvo lugar  
entre el 6 y el 9 de junio.

La expedición de la DYA, 
formada por los voluntarios  
Josu Pedrosa, Borja Váz-
quez e Ignacio Corcuera se 
alzó con la victoria por de-
lante de Alemania (2º lugar), 
Noruega (3º lugar) y otros 
65 equipos venidos de to-
dos los rincones del planeta 
(Francia, Estados Unidos, 
China y Canadá…).

Escenarios	muy	reales
Durante los tres días que duró la competición, cada uno de los equipos 
participantes tuvo que recorrer más de 800 kilómetros y enfrentarse a 
numerosos simulacros que abarcaron prácticamente toda la casuística 
de emergencias: problemas traumatológicos, cardiológicos, pediátricos, 
geriátricos, respiratorios, paradas cardíacas… y además, en diferentes 
entornos: urbanos, montañosos, acuáticos, desérticos…

En cada uno de ellos, y mientras los técnicos realizaban su trabajo, va-
rios examinadores tomaban notas y evaluaban la capacidad de trabajo 
en equipo, la seguridad, la rápida localización del origen de la dolencia, 
el liderazgo, las decisiones clínicas, el orden del tratamiento, el tiempo 
empleado y su familiarización con los últimos protocolos reconocidos in-
ternacionalmente. 

Se trata sin duda de una importante victoria en la que también tuvo mucho 
que ver la Escuela de Formación, ya que es en ella donde los voluntarios 
de la DYA aprender a realizar su labor. Y como se ha demostrado, nadie 
en el mundo sabe salvar vidas mejor que ellos.

Era la primera vez 
que un equipo de 
nuestro país parti- 
cipaba en el Cam-
peonato Internacio-
nal de Emergencias 
que se celebra cada 
dos años... ¡y a la pri- 
mera fue la vencida!

Y

El Diputado General Sr. Pradera entrega una distinción 
al Dr. Usparitza “por la Labor Social”. 
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 on la llegada del verano, todos 
los años se produce un notable 
incremento en la solicitud de Servi-
cios Preventivos que la DYA realiza  
habitualmente para garantizar la 
seguridad de actos deportivos, con-
ciertos, subidas a los montes, fiestas 
patronales, etc.

Concretamente, el pasado domingo 
27 de junio, la DYA estuvo a cargo 
de la seguridad  de la famosa bajada 
de goitibieras de las fiestas del barrio 
Bilbaíno de Rekalde. Una carrera de 
aproximadamente unos 700 metros 
que comienza en la zona de Artazu 
-Goikoa y finaliza en Peñascal.

La planificación de un “preventivo” 
de estas características comienza 
semanas antes, en cuanto la orga-
nización de la prueba se pone en 
contacto con el Responsable de Ser-

vicios Preventivos de DYA, ya que 
lo primero que se debe hacer es un 
completo estudio del lugar donde se 
va a realizar la prueba para localizar 
los posibles focos de peligro. 

También es fundamental conocer, 
tanto el número de participantes, 
como de público, para poder de-
terminar con exactitud qué tipo y 
número de recursos serán necesa-
rios para dar cobertura a la prueba: 
en este caso, 2 ambulancias de So-
porte Vital Básico (una colocada en 
la salida y otra en la meta) con tres 
personas cada una (un conductor y 
dos sanitarios).

El	día	de	la	prueba
Normalmente, el día del servicio el 
equipo encargado debe presentarse 
en la base de la DYA con una hora 
de antelación para limpiar y revisar 
el vehículo, así como para preparar 

C

Un	servicio	preventivo

de	Rekalde
durante	las	fiestas

el material sanitario. Una vez hecho 
esto, las ambulancias se dirigirán al 
lugar que les ha sido asignado.

Concretamente, en la bajada de este 
año el dispositivo desplegado tuvo 
que actuar en dos ocasiones:

La primera de ellas a causa de la 
salida de pista de uno de los pilotos 
participantes que acabó estrellándo-
se contra las protecciones de hierba 
que rodeaban el circuito, y presenta-
ba diversas erosiones en uno de sus 
brazos…

Y la segunda, la de otros dos parti-
cipantes a los que tras rompérseles 
la dirección de su goitibiera en una 
de las curvas cayeron por un peque-
ño terraplén con la consecuencia de 
que uno de ellos se fracturó la pierna 
izquierda y tuvo que ser trasladado 
hasta un centro hospitalario.
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¿Cuándo	empezará

H acia los cinco o seis meses el 
bebé comienza a balbucear, parece 
que quiere hablar, mientras prueba 
distintos sonidos como si estuviera 
contando algo.

Da igual el idioma que se hable en su 
casa: todos los bebés tienen un pa-
trón similar en la incorporación de las 
primeras vocales, consonantes y sí-
labas. Así, comienzan pronunciando: 
a, m, b, p, para luego agregar otras 
consonantes como t, seguidas por s, 
f, i, u, etc. 

Con estos sonidos son con los que  
sobre los 6 meses comienza a balbu- 
cear; a hablar, pero sin formar pala- 
bras coherentes, algo que normal- 
mente empezará a hacer aproxima-

damente al cumplir un año. Para 
entonces, ya habrá empezado a imi-
tar la entonación del idioma que se 
hable en su casa.

Sin embargo, hay que tener en cuen-
ta que mucho antes de poder hablar 
el bebé ya entiende. Por eso es muy 
importante hablarle todo lo posible, 
ya que los especialistas coinciden 
en que la rapidez con que un bebé 

a	hablar?
Dentro de esta nueva ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones de nuestro 

entorno, hoy deseamos profundizar en la problemática de los niños con discapacidad.
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Emilia Plaza
Presidenta de la  

Fundación MAS Natur
www.masnatur.org

 a mayoría de las personas nun-
ca se han planteado cómo se siente 
una persona que se desplaza en una 
silla de ruedas, cómo es la vida para 
alguien con una discapacidad inte-
lectual o qué supone eso para sus 
familias.

La mayoría de las veces, las respues-
tas a estas preguntas son desalenta-
doras: aún son muchos los niños y 
jóvenes con discapacidad que con-
vierten los fines de semana en un lar-
go letargo junto al televisor o el orde-
nador... y familias a las que les faltan 
horas de sueño y tiempo para com-
partir con los otros hijos. 

Por este motivo, es fundamental tra-
bajar para mejorar la calidad de vida 

de estas personas mediante la organi-
zación de actividades de ocio y tiempo 
libre durante todos los fines de sema-
na del curso escolar, y campamentos 
e intercambios con jóvenes de otros 
países europeos durante la época de 
vacaciones de Semana Santa y en los 
meses de verano.

Algo que, además de ofrecer a las 
personas con discapacidad la opor-
tunidad de vivir momentos únicos, 
ofrece un respiro a sus familias.

Y es que, visitar un Zoo, ir a un par-
que de atracciones o bañarse en el 
mar pueden parecer planes que no 
tienen nada de excepcional, pero sí 
lo son cuando una persona se des-
plaza en silla de ruedas y tiene que 

salvar escalones, aceras o buscar un 
baño adaptado. 

Además, en las familias de estos ni-
ños y jóvenes existe habitualmente 
una tendencia natural a la sobrepro-
tección; sin embargo, las sonrisas de 
sus hijos al regresar de una excur-
sión de un día o de un campamento, 
les llenan de tranquilidad… e incluso 
muchos padres insisten en que estas 
actividades hacen a sus hijos más 
comunicativos, más autónomos y, 
sobre todo, más felices.

Los bebés empiezan a comunicarse des-
de el momento en el que nacen. Em-
piezan haciéndolo a través de sus 
lloros o de gestos, acompañados 
poco a poco de sonidos más 
complejos, hasta que un día, 
pronuncian su primera palabra.

Vivir	
discapacidad

con	una			

Lcomienza a hablar, tiene más que ver 
con el estimulo externo que recibe, 
que con su inteligencia.

¿Cuándo	debemos	empezar	a	
preocuparnos?
Si un niño tiene más de dos años y to-
davía no dice una palabra es cuando 
habrá que consultar con un espe-
cialista. También habrá que tomar 
medidas si a los tres años su habla 
es todavía mayormente ininteligible, 
omite muchas consonantes o no es 
capaz de formar oraciones simples 
de dos o tres palabras.

Lo que sí es normal es que los niños 
tartamudeen un poco al empezar a 
hablar, pero este problema desapa-
rece sólo.
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El verano es quizás la época del año en la que más apetece 
practicar algún deporte, la buena climatología, los días más 
largos y la disponibilidad de más tiempo libre invitan a ello. Sin 
embargo, algo tan sano como hacer deporte puede convertirse en 
un disgusto si no tomamos las medidas preventivas necesarias.

 ntes de nada, debe-
mos tener en cuenta que 
el sol y el calor son prota-
gonistas de esta época del 
año, y por ello debemos 
adaptar nuestra actividad 
deportiva. 

Una de las principales  
medidas a tomar es prote-
ger nuestra piel con crema 
solar -incluso en los días 
nublados- aplicándola co-
mo mínimo media hora an-
tes de la exposición solar 
para que el cuerpo la ab-
sorba bien y su efecto pro-
tector sea efectivo. 

En el caso de practicar 
deportes acuáticos, la pro-
tección que utilicemos para 
la piel debe ser más alta y 
resistente al agua, ya que 
ésta actúa como una lupa 
aumentando los efectos 
del sol y facilitando la apa-
rición de quemaduras en 
nuestro cuerpo. Además, 
no olvidemos que el agua 
disminuye la sensación de 
quemazón en la piel. 

Durante la práctica de-
portiva es fundamental 
mantener nuestro cuer-
po hidratado, ingiriendo 
líquidos antes, durante y 
después de hacer ejerci- 
cio. Una correcta hidrata-
ción nos ayudará a mitigar 
los efectos que el sol tiene 
sobre nuestra piel, además 
de ayudarnos a reponer los 
líquidos que perdemos a 
través de la sudoración. 

Por otro lado, no es reco- 
mendable practicar depor-
te sin llevar ropa de cintura 
para arriba, por lo que de-
beremos utilizar prendas 
delgadas y traspirables. 
Tampoco debemos olvidar 
cubrir nuestra cabeza con 
una gorra, pañuelo o pren-
da similar.

El	golpe	de	calor
El golpe de calor se 
produce cuando la tem-
peratura corporal se eleva 
por encima de los 40º C, 
produciendo alteraciones 
de los mecanismos termo-
rreguladores del individuo, 
como consecuencia de 
una temperatura ambiental 
superior a los 30ª C y una 
gran humedad.

Se trata de una emergen-
cia médica grave, puesto 
que el sistema nervioso 
central se ve alterado y se 
produce un fallo multiorgá-
nico, siendo fundamental 
un diagnóstico precoz. Y 
es que, si no se detecta 

esta situación a tiempo, 
puede suponer la muerte 
para el individuo. 

Habitualmente el golpe de 
calor se presenta en situa-
ciones de ejercicio físico 
intenso realizado en am-
bientes calurosos, y afecta 
también a ancianos, niños 
y personas obesas, o con 
enfermedades debilitan-
tes, durante olas intensas 
de calor.

Bero kolpe baten alarma zantzu 
adierazgarriak honakoak dira: 

Zer egin bero kolpe baten 
aurrean: 

Hacer	deporte

• 40º tik gorako gorputz tenperatura.

• Aurpegi kongestionatua eta buruko mina.

• Neke sentsazioa eta izugarrizko egarria.

• Goragaleak, okadak, beherakoa eta digestio-  
 odoljarioa.

• Karranpak eta giharren kontrakturak, konbultsioak.

• Izerdi eza edo urria, azal lehorra, gorritua eta   
 beroa.

• Arnasketaren eta kontzientziaren asaldura (logura   
 eta nahastea). 

• Arnas bidea iragazkorra mantendu une oro  
 (biriketara airea iritsi dadin).

• Biktima etzan eta hankak altxatu.

• Arropa kendu biktimari eta leku fresko batetan  
 jarri, itzaletan eta aireztatua, baina haize-lasterrik  
 gabe.

• Gorputzeko tenperatura jaitsi arazi zapi hezituein.

• Konortea badu edari hotzak piskanaka eman.

• Alkoholdun edaririk ez eman.

• Egoerak jarraitzen badu larrialdi zerbitzuei hots  
 egin.

Los signos de alarma sintomato- 
lógicos de un golpe de calor son:

Cómo actuar ante un golpe de 
calor:

• Temperatura corporal superior a los �0º C.

• Cara congestionada y dolor de cabeza.

• Sensación de fatiga y sed intensa.

• Nauseas, vómitos, diarrea y hemorragia digestiva.

• Calambres y contracturas musculares, 
 convulsiones.

• Ausencia o escasa sudoración, piel seca, 
 enrojecida y caliente.

• Alteración de la consciencia (somnolencia y  
 desorientación) y respiración.

• Mantener la vía aérea permeable en todo 
 momento (que pueda llegar aire a los pulmones).

• Tumbar a la víctima y elevar sus pies.

• Desvestir y colocar a la víctima en un lugar fresco, 
 a la sombra y ventilado, pero sin corrientes de aire.

• Rebajar la temperatura corporal con paños 
 húmedos.

• Si está consciente dar bebidas frías con moderación.

• No dar bebidas alcohólicas.

• Si persiste la situación alertar a los servicios de 
 emergencia.

en	verano
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A Por desgracia, malos tam-
bién ha habido unos cuan-
tos, como la perdida de 
amigos en la montaña. La 
montaña me ha dado lo 
mejor -mis amigos y com-
pañeros- pero también me 
los ha quitado.

Cómo	profesional	
de	la	montaña,	¿qué	
consejos	daría	a	los	
aficionados?

Que todo lo que hagáis, 
lo hagáis con ilusión y con 
pasión: este deporte esta 
al alcance de todos, pero 
no hay que olvidar que  
la naturaleza esta viva y 
que nos sorprende cada 
día, por eso hay que estar 
bien preparado y dejarse 
aconsejar por los que más 
saben.

La	verdad	es	que	en	
Euskadi	tenemos	
a	algunos	de	los	
mejores	alpinistas	de	
todos	los	tiempos…	

¿Lo	llevamos	en	los	
genes?	

Yo creo que la orografía del 
país en el que vivimos, y 
la cultura, ayudan mucho. 
Desde muy pequeños, a 
todos nosotros nos han 
inculcado la montaña a 
diferentes niveles… 

Hablando	de	su	labor	
como	profesora	en	
ESADE…	¿Es	la	alta	
montaña	el	ejemplo	
máximo	de	superación	
personal?	

La montaña y la vida son 
ambos ejemplos de supera-
ción. Yo utilizo mi experiencia 
en la montaña aplicada al 
mundo empresarial en as-
pectos muy diversos como 
formar equipos, fijar y per-
seguir objetivos…

¿Conoce	la	labor	de	la	
DYA?	¿Ha	necesitado	
alguna	vez	de	sus	
servicios?

Si que conozco la labor, 
y me parece increíble el 
trabajo que hace. Por su-
puesto que todos alguna 
vez hemos utilizado sus 
servicios. Lo mejor de la 
DYA es que todo el mundo 
que trabaja ahí es total-
mente vocacional… y eso 
se nota a la hora de actuar. 

Muchas	gracias	

Edurne

Nacida en Tolosa el 1 de agosto 
de 1973, esta guipuzcoana es 
una de las pocas personas que 
ha ascendido los 14 ochomiles del 
planeta Tierra. Además de sus as-
censiones y sus colaboraciones con el 
programa de televisión “Al Filo de lo Im-
posible”, Pasaban imparte conferencias sobre 
superación personal en ESADE (Escuela Superior de 
Dirección y Administración de Empresas) y también está 
estudiando para sacarse el título de entrenador personal.

	 hora	que	ya	ha	
coronado	las	14	
cumbres	más	altas	del	
planeta…	¿Cuáles	son	
sus	próximos	retos?	

Lo que esta claro es que 
nunca hay que dejar de 
soñar, y de tener nuevos 
proyectos. De momento 
deportivamente me gus-
taría poder intentar subir 
el año que viene al Everest 
sin oxígeno, ya que es el 
único ocho mil en el que 
he utilizado oxígeno. Y por 
supuesto, continuar dando 
conferencias en diversos 
sitios… aunque tampoco 
descarto un programa de 
televisión.

En	su	conquista	de	los	
ochomiles…	¿Cuál	
ha	sido	su	mejor	
momento?	¿Y	el	peor?	

Yo creo que buenos ha ha-
bido muchos, pero quizá 
ahora este viviendo uno de 
los mejores, al ver cumplido 
tu sueño… ¡y disfrutarlo!.   

Un	libro:	
El Alquimista.

Una	película:	
Gladiator.

Un	programa	de	TV:	
Buenafuente.

Una	comida:	
Las ensaladas.

Una	bebida:	
La coca cola.

Un	personaje	histórico:	
Cleopatra.

Yo	nunca…	Miento.

Pasaban
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La receta de...
Martín
Berasategi

El placer de...

Tecnología Retro-consolas
Lo retro está de moda… y el mundo de las videoconsolas no podía ser una excepción. Ahora bien, 
cuando hablamos de algo “antiguo” en un mercado tan incipiente como el de las consolas ¿a qué 
nos estamos refiriendo?

En 1988 vio la luz la llamada cuarta generación de consolas, equipos de 16 bits como la Sega 
Megadrive y la Super-Nintendo (1990) y se puede decir que con ellas comenzó el auténtico boom 
de los videojuegos.

Eran los tiempos de Sonic, Donkey Kong, Mario Bros, Street Fighter 2, Golden Axe, Mortal 
Kombat…

Hasta ahora, la única manera de poder volver a jugar esos clásicos era a través de emuladores para 
el ordenador o, en el caso de Nintendo, a través del sistema de descarga de juegos de la Wii. 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, han aparecido en el mercado retro-consolas que contienen 
un catálogo cerrado de juegos antiguos (es decir, no se pueden introducir otros juegos).

Con precios muy competitivos -a partir de 40 euros- estas máquinas harán sin duda las delicias de 
todos aquellos que disfrutaron, como los niños que eran, de estos entretenidísimos juegos.

Monumental obra en la que a tra-
vés de sus más de 1.000 páginas 
y varias generaciones de agentes, 
se repasan más de 40 años de 
historia reciente: la Guerra Fría y 
el Berlín ocupado de después de 
la Segunda Guerra Mundial, la re-
belión húngara, Bahía Cochinos, 
la Guerra de la U.R.S.S. contra 
Afganistán… 

Y tambien hay una pregunta que 
no puede faltar en toda novela de espías que se precie 
¿Quién es el topo?

Zuritu beharreko patata hau ez 
da kriptograma hutsa, metaforek 
tuberkuluaren errizometatik zehar 
bidaiatzen badute ere. Bukatu-
gabeko artelana da, ez autoreak 
bukatu ez duelako, hamaika for-
ma ezberdin hartu ditzakeelako 
baizik. Bat ez den bat da, bidai 
kaleidoskopikoa, bidai eskizofre-
nikoa, nahi bada. Mitxoleta gorrien 
xarma beldurgarri pozoitsua da, 
elektrizitatearen fluxu pizgarria, 
koleopteroen bakardadea desertuan. Gorputzik gabeko 
mamua da, jaioberriaren lehenengo berba, hontzaren 
ulua egunsentian

The Company: una historia de 
la C.I.A.

Mitxoleta elektrikoetan 
koleopteroak

Autor: Robert Littell

Autor: Mitxelko Uranga

Monumental obra en la que a tra
vés de sus más de 1.000 páginas 
y varias generaciones de agentes, 
se repasan más de 40 años de 
historia reciente: la Guerra Fría y 
el Berlín ocupado de después de 
la Segunda Guerra Mundial, la re
belión húngara, Bahía Cochinos, 
la Guerra de la U.R.S.S. contra 
Afganistán… 

Y tambien hay una pregunta que 
no puede faltar en toda novela de espías que se precie 

Pasatiempos
Completa el DYAmero y envíanos a concurso@dya.es la palabra que coincide en los cuadros resaltados en amarillo 
para participar en el sorteo de un fin de semana en una preciosa casa rural ¡Buena Suerte!

El ganador del sorteo correspondiente al número 17 ha sido: Itziar Landaburu (Elorrio)

Sabías que...
• En julio de 1958, en la bahía Lituya, al noreste del golfo 
de Alaska, un fuerte terremoto hizo temblar la tierra de 
tal manera que se desprendieron 30 millones de metros 
cúbicos de tierra y rocas del glaciar Lituya (una montaña 
entera). El impacto contra el agua en una bahía tan es-
trecha como esta provocó que se levantara una ola de 
520 metros que alcanzó una velocidad de 200 km/h.

• Algunos autores afirman que el mito de la Atlántida 
está basado en la dramática desaparición de la Civiliza-
ción Minoica que habitaba en Creta en el siglo XVI a. C. 
Según esta hipótesis, las olas que generó la explosión 
de la isla volcánica de Santorini habrían llegado a Creta 
con 100 ó 150 m. de altura. La explosión de Santorini 
pudo ser muy superior a la del Krakatoa.

• En los últimos 150 años se tiene constancia de que se 
han producido cinco megamaremotos (olas de más de 

100 m.) en el golfo de Alaska, y otras tantas en territorios 
con orografías costeras similares como Noruega o Japón.

• Ciertas simulaciones por ordenador demostraron que 
en el caso de que un asteroide de 1 Km. de longitud 
impactase en el océano Atlántico, podría formarse una 
ola de la altura de un edificio de 40 plantas.

• En 1933, el petrolero de la Navy “Rampao” se encon-
tró con una ola de 34 m. en el Océano Pacífico. Los 
expertos opinan que seguramente en alta mar se pro-
ducen con cierta regularidad olas de más de 50 m. de 
altura, pero si alguien se ha encontrado con una de ellas 
no ha sobrevivido para contarlo.

• La ola más alta (26,13 m.) de la que se tiene cons-
tancia en la costa española fue registrada por la boya 
Augusto González de Linares -situada a 22 millas de 
Santander- el 24 de enero de 2009.

CARRILLERAS DE
TERNERA EN SU
PROPIO JUGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

Embarcación Veneciana
E-10 F-13 D-7 F-4 B-6 G-8 C-13

Rayados con listas
C-11 A-5 D-5 F-15 G-1 C-7 G-11 E-12

Desfallecimiento, pérdida del sentido
A-4 E-16 B-15 E-8 G-13 D-15 F-15

A-7 C-2 C-16 F-14 B-7 D-2 F-8
Duermen como…, duermen a gusto

A-11 D-1 E-9 B-5 C-14 D-10 F-11 A-2
La que chilla mucho

Estar en movimiento
D-13 F-7 G-10 C-3 G-2 A-6 F-10

E-1 A-13 B-9 B-1 C-1 F-5 D-9 A-16 C-8
Exquisito pescado

Circulación de vehículos y gente
C-5 A-8 B-10 E-6 D-11 A-12 G-15 B-16

B-3 E-11 D-3 A-10 G-7 A-14 B-8 C-15 G-4
Relativo al volcán

Lo sujetó con escayola
E-5 G-5 F-12 D-4 B-13 D-6 5-12 C-6

Van tirando a duras penas
E-5 G-5 F-12 D-4 B-13 D-6 5-12 C-6

B-11 G-16 E-3 B-4 F-6 F-2 A-1 E-2 D-16
Paro laboral forzoso

INGREDIENTES:
4 carrilleras de ternera, limpias de nervios y grasa.
2 cabezas de ajo con su piel.
2 dl. de aceite de oliva.
3 litros de caldo de carne.
1 puerro, 1 cebolla, 1 zanahoria, 1 ramillete de aromáticos 
(perejil, hoja de laurel y una ramita de tomillo atados con un 
hilo). Sal y pimienta.

ELABORACIÓN:

1- Verter en un recipiente adecuado el aceite y calentarlo. 
Dorar en él las carrilleras previamente salpimentadas. Una 
vez doradas, reservarlas.

2- Trocear las verduras, junto con los ajos enteros sin pelar, 
salarlas con prudencia y rehogarlas durante unos 10 mi-
nutos. Volver a introducir las carrilleras, cubrir con el caldo 
caliente, añadir el ramillete de aromáticos y dejar que hierva 
a fuego muy suave, sin que la superficie del guiso apenas 
registre la ebullición. Mantener el hervor entre 120 y 180 
minutos. Retirar las carrilleras y colar el caldo de cocción.

3- Reducir a fuego lento el caldo hasta reducirlo a la mi-
tad aproximadamente. Rectificar de sal, dejándolo un poco 
soso.

4- Con ayuda de un cuchillo afilado o con los propios de-
dos, eliminar las partes gomosas y elásticas adheridas a la 
cara externa de la carrillera una vez ésta haya templado. 
Cortar las carrilleras en escalopes de 1,5 cm. de espesor y 
reintroducirlas en la salsa. Ponerlas de nuevo a fuego muy 
suave y dejarlas hasta que queden bien glaseadas.
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