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Actuación en inundaciones Ambulancia 4x4Rescate en la nieve

Y es que, en DYA también contamos con equipos humanos 
y material especialmente preparado para proteger e interve-
nir cuando el daño se materializa.

Por un lado tenemos unidades de rescate, con todo- 
terrenos, motos tipo Enduro o Quads, e incluso drones para 
poder llevar a cabo, en determinadas circunstancias, opera-
ciones de rastreo y búsqueda desde el aire.

Por otro, personal perfectamente preparado para actuar 
cuando el barro o la nieve ponen en peligro alguna vida. Y 
entrenamiento no les falta: cada año organizamos numero-
sos simulacros en los que se ponen a prueba las habilida-
des de todo el personal. Especialmente cuando se acerca el 
invierno. 

Incluso contamos con equipos especializados en la inter-
vención en ríos e inundaciones, que disponen de embarca-
ciones diseñadas para operaciones de asistencia, desalojo, 
o evacuación de personas de áreas anegadas. 

Pero eso no es todo: en DYA disponemos también de equi-
pos de apoyo logístico que pueden desplazar y desplegar 
rápidamente hospitales móviles y alojamientos de emergen-
cia con tiendas de campaña, mantas, catres, iluminación, 
equipos para la atención sanitaria y la higiene personal, ali-

Larrialdi meteorologikoen aurreko erantzunaRespuesta ante emergencias meteorológicas PortadanEn portada

En el País Vasco la meteorología provoca cada año dece-
nas de situaciones especialmente complicadas para la ciu-
dadanía: lluvias intensas e inundaciones, nieve, temporales 
de viento, destrozos y daños vinculados al impacto del mar 
sobre la costa… 

Por suerte, las previsiones meteorológicas son cada día 
más precisas, y han mejorado mucho las vías de comunica-
ción a través de las cuales se pueden emitir y recibir mensa-
jes de alerta. 

En DYA, de hecho, utilizamos de forma habitual nuestras 
Redes Sociales (Facebook y Twitter principalmente) para 
hacernos eco de los avisos que emite la Dirección de Aten-
ción de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, y 
para ofrecer consejos y recomendaciones de seguridad en 
estos casos.

Más allá de la prevención

Una vez alertada la población, es cuando toca ponerse en 
marcha. Vigilancia de carreteras en busca de árboles caídos 
y balsas de agua, vigilancia de los cauces de los ríos para 
prevenir posibles desbordamientos, activación de estados 
de pre-alerta en nuestros equipos especializados en tareas 
de Protección Civil…

mentos o bebida. Incluso contamos con un trailer-hospital 
que funciona como Unidad Polivalente de Emergencias.

Ante todo, sentido común

Antes de finalizar, una pequeña recomendación: el precio 
que se paga por una foto de “aquellas olas tan espectacu-
lares”, por acercarse “a ver cómo baja el río”, o por coger el 
coche porque “solo van a caer cuatro copos” no compensa. 
No olvidemos que el mejor rescate es el que NO tiene que 
realizarse.

Esta es la parte que todas y todos tenemos que entrenar, 
aunque no nos vistamos con el amarillo de DYA: estar aten-
tos a los avisos, aplicar el sentido común... y hacer caso 
siempre a las indicaciones de los servicios de emergencia.   

Meteorologiak hiritarrentzat beriziki korapilatsuak diren 

egoera klimatologiko ugari eragiten ditu urtero Euskal 

Herrian.

Zorionez aurreikuspenak geroz eta zehatzagoak dira eta, 

Sare Sozialei esker, haiek hedatzeko eta alerta-mezuak 

bidaltzeko komunikazio bideak ugaritu egin dira ere.

Behin herritarrak ohartarazi direnean, martxan jartzea 

egokitzen da. Horregatik DYA-n ere badugu kaltea gau-

zatzen denean babesa emateko eta esku-hartzeko be-

reziki prestatutako talde gizatiar eta materiala: lur oro-

tako ibilgailuak, Enduro motako motoak, Quadak edota 

droneak dituzten erreskate unitateak, trailer-ospitale bat, 

ospitale mugikorrak eta larrialdi-ostatuak berehala zabal 

ditzazketen sostengu logistikoko taldeak...

Ibaietan eta uholdeetan esku hartzeko talde espeziali-

zatuak ere baditugu, zeintzuk asistentzia-operazioetarako, 

utzarazteetarako edo urperatutako lekuetatik pertsonak 

ebakuatzeko bereziki diseinatutako ontziak dituzten.  

Con la llegada del invierno, hay que prepararse para afrontar los temporales que habi-
tualmente alcanzan nuestro territorio

Respuesta ante emergencias 
meteorológicas

Unidad Polivalente de Emergencias
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pudieran ofrecer también Cardioprotección Temprana.

Un equipo que, sumado al personal específicamente prepa-
rado en técnicas avanzadas de Reanimación Cardio-Pulmo-
nar, es capaz de ofrecer una atención efectiva en plazos de 
tiempo muy reducidos.  

Goiztiarra ere eskaini zezaten.

Bihotz-biriketako Bizkortzearen teknika aurreratuetan espreski 
hezitako pertsonala gehituz, denbora epe oso laburrean arre-
ta eraginkorra eskaintzeko gai den talde edo ekipamendu bat.

Horrelakoa da DYAAsí es DYA

Cada año se producen en el Estado unos 40.000 casos de 
paradas cardiorrespiratorias, 1 cada 15 minutos. Pero el ín-
dice de supervivencia apenas llega a un 11%. Y unicamente 
el 6% de la población sabe hacer maniobras de RCP.

Un dato que resulta aún más terrible si se tiene en cuenta 
que las posibilidades de que una persona afectada sobrevi-
va disminuyen un 10% por cada minuto que la víctima pasa 
sin recibir maniobras de reanimación... y que según confir-
man numerosos estudios médicos realizados en la última 
década, llevar a cabo una Reanimación Cardiopulmonar 
precoz con el apoyo de un Desfibrilador Externo Automático 
(DEA) incrementa las probabilidades de supervivencia, sin 
secuelas neurológicas, por encima del 70%.

Por este motivo para DYA es una prioridad hacer todo lo 
posible por crear zonas cardioprotegidas allá donde sea 
posible. 

Y para lograrlo, estamos utilizando bicicletas y motocicletas 
por la velocidad que ofrecen, sobre todo en entornos urba-
nos o de grandes concentraciones humanas.

Así, al equipamiento habitual de estos vehículos (que ya lle-
van en nuestra flota desde 2003) se añadió hace un par de 
años un Desfibrilador Externo Automático (DEA) para que 

Urtero 40.000 geldialdi kardiako ematen dira Estatuan, hau 
da, geldialdi bat 15 minutuan behin. Baina biziraupen tasa 
nekez iristen da % 11-ra, populazioaren % 6-ak bakarrik bai-
taki BBB maniobrak egiten.

Are larriagoa den datu bat, kontutan hartzen bada pertsona 
batek bizirik irauteko dituen aukerak % 10 gutxitzen direla 
gaixoak suspertze-maniobrak jaso gabe pasatzen duen mi-
nutu bakoitzean… eta azken hamarkadan egindako hainbat 
ikerketa medikoek egiaztatzen dutenaren arabera, bihotz-bi-
riketako bizkortze goiztiar batek, Kanpoko Desfibriladore Au-
tomatiko (KDA) baten laguntzaz, bizirik irauteko aukerak are-
agotu egiten dituelako, inongo ondorio neurologikorik gabe,  
% 70aren gainetik.

Hori dela eta, DYA-rentzat lehentasuna da ahal duen leku 
guztietan kardiobabestutako inguruak sortzea.

Eta hura lortzeko bizikletak eta motoak erabiltzen ari gara, 
eskaintzen duten abiaduragatik, batez ere hirigune edo giza 
kontzentrazio handiko lekuetan.

Horrela, ibilgailu hauen ohiko hornikuntzari (2003-az geroztik 
gure flotan daudenak) Kanpoko Desfibriladore Automatiko 
bat (KDA) gehitu zitzaien duela urte pare bat, Kardiobabes 

Unidades de cardioprotección temprana Kardiobabes goiztiarreko unitateak

Unidades de cardioprotección 
temprana
Motocicletas y bicicletas permiten mejorar los tiempos de respuesta en entornos 
urbanos y de grandes concentraciones humanas

Motocicletas equipadas con DEA durante un simulacro Bicicletas de intervemción rápida

La rapidez de respuesta es fundamental
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Kepa Aristi Egun bat...Kepa AristiUn día con...

Kepa pertenece a una generación que ha vivido la informá-
tica y las nuevas tecnologías “desde la cuna”. Si a eso le uni-
mos una afinidad especial por el mundo de la emergencia, 
que él atribuye a un atropello del que fue víctima cuando era 
niño, podremos entender que, a día de hoy, sea el principal 
impulsor de la presencia de DYA Gipuzkoa en Twitter, Insta-
gram o Facebook. 

De hecho, con solo 18 años empezó a compaginar su la-
bor voluntaria en la Asociación con su actividad en VOST, la 
Asociación de Voluntarios Digitales en Emergencias, lidera-
da por Luis Serrano, en aquel entonces Jefe de Prensa del 
112 de Madrid, al que Kepa seguía en el mundo digital. 

Ha sido precisamente la labor en VOST la que le ha servido 
para conocer el importantísimo papel que pueden desem-
peñar las Redes Sociales en situaciones de emergencia o 
catástrofe, ya que son un espacio en el que una parte amplí-
sima de la población está permanentemente “a la escucha”, 
o puede aportar datos de interés. Por eso en DYA, como 
Responsable de Redes Sociales, se preocupa de que sean 
una vía tanto para informar de todas las actividades que rea-
liza la Asociación, como para difundir alertas y emergencias, 
o facilitar consejos y recomendaciones. 

Sare Sozial bakoitzak bere funtzioa du
Kepa-k “Kontatzen ez dena ez da existitzen” leloari jarraitzen 
dio, eta eduki bakoitzari hobe datorkion kanala aukeratzen 
daki: Twitter gertatzen ari denaren informazio “bizia” eman  
behar denean, Facebook esperientziak eta gomendioak ema-
teko, Instagram ikuspegi bisuala nagusitzen denean, YouTube 
eduki hezigarriak emateko...

Hori bai: argi du ere “zarata” gehiegi dagoela, eta informazio 
egiazkoa, fidagarria eta egiaztatutakoa jasotzeko iturri ofiziale-
tara jo behar dela: DYA, VOST, 112, Eusko Jaurlaritzaren Tra-
fikoa, Euskalmet, Suhiltzaileak... Informazioa era sistematikoan 
partekatzen duten taldeak.

Eta nahiz eta “gazteen gauzak” direla pentsatzen jarraitzen due-
nik badagoen, bere esperientziak guztiz kontrakoa esaten dio: 
Sare Sozialak komunikatzeko eta informatzeko modu azkar, 
erraz eta eraginkorrenak dira, eta edozeinen eskura daude. 
Ez dute adinik. Eta telefonia mugikorrari esker “eskura” izan  
ditzakegu edonoiz, eta gure segurtasunerako eta babeserako 
ere erabil ditzakegu.

Informatika eta teknología berriak “sehaskatik” bizi izan dituen 
belaunaldikoa da Kepa.

Honi larrialdien munduarekiko duen zaletasun berezia gehitzen 
badiogu, hark txikitan izan zuen harrapatzeari egozten diona, 
ulertu ahal izango dugu zergaitik den, gaur egun, DYA Gipuzkoa 
Twitterren, Instagramen edo Facebooken azaltzearen eragile 
nagusia.

Izan ere, 18 urte besterik ez zituenean hasi zen uztartzen Elkar-
tean egiten zuen boluntariotza lana VOST-ean egiten zuenare-
kin, Larrialdietako Boluntario Digitalen Elkartea, Luis Serrano 
buru duena, garai haietan Madrilgo 112-ko Prentsaburua, eta 
Kepa-k mundu digitalean jarraitzen zuena.

VOST-ean egindako lana izan da hain zuzen ere Sare Sozialek 
larrialdi egoeretan edo hondamendietan bete dezaketen paper 
garrantzitsua ezagutzeko balio izan diona, populazioaren parte 
handi batek etengabe “adi” jarraitzen dituen edo interes-datuak 
gehitu ditzazkeen espazioak baitira.

Horregatik DYA-n, Sare Sozialen Arduradun gisa, Elkarteak egi-
ten dituen jarduera guztien gainean informatzeko, alertak eta 
larrialdiak hedatzeko, edo aholkuak eta gomendioak emateko 
bideak izan daitezen arduratzen da.

Kepa Aristi
Responsable de Redes Sociales de DYA Gipuzkoa

Kepa Aristi, Responsable de Redes Sociales de DYA Gipuzkoa Preparando contenidos para subir a las Redes

dya.es - dyagipuzkoa.com

facebook.com/DYAenBizkaia - facebook.com/dya.gipuzkoa

twitter.com/DYABizkaia - twitter.com/DYAGipuzkoa

Cada red social, tiene su propia función

Kepa sigue la máxima “Lo que no se cuenta no existe”, y 
sabe elegir los mejores canales para cada contenido: Twitter 
cuando hay que dar información “viva” de lo que está ocu-
rriendo, Facebook para aportar experiencias y recomenda-
ciones, Instagram cuando prima el aspecto visual, YouTube 
para aportar contenidos educativos… 

Eso sí: también tiene claro que hay demasiado “ruido”, y que 
para recibir información veraz, fiable y contrastada hay que ir 
a las fuentes oficiales: DYA, VOST, 112, Tráfico del Gobierno 
Vasco, Euskalmet, Bomberos… Grupos con los que com-
parte información de manera sistemática. 

Y aunque hay quien sigue pensando que “son cosas de 
jóvenes”, su experiencia le indica todo lo contrario: las Re-
des Sociales son una de las formas más rápidas, fáciles y 
eficaces de comunicar e informarse, y están al alcance de 
cualquiera. No tienen edad. Y gracias a la telefonía móvil po-
demos tenerlas “a mano” en cualquier momento, y usarlas 
también para nuestra seguridad y protección.  
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El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

En nombre y representación de la Asociación Colectivo de 
Senegaleses Subulu Salam, nos dirigimos a usted, a fin de 
saludarle muy cordialmente y a la vez expresarle nuestro 
profundo agradecimiento por el gesto de Solidaridad que 
nos ha prestado la DYA, poniendo a nuestra disposición una 
ambulancia y el personal necesario en la celebración de la 
visita de Serigne Mame Mor MBacké, embajador de la paz 
y representante diplomático Senegalés en la Diáspora, el 
día 13 de septiembre de 2018 en el Pabellón Municipal de 
Deportes de La Casilla en Bilbao. Gracias por su apoyo y 
colaboración en este día tan importante para la Comunidad 
Senegalesa en Euskadi. Hemos de destacar que gestos de 
esta naturaleza ennoblecen a quienes los realizan.

Mor Talla Kamara

Caída en el metro
Este mensaje es para agradecer la ayuda que me fue pres-
tada por los sanitarios de DYA y otras personas anónimas 
que atendieron una caída mía en la boca del metro de la 
calle Diputación de Bilbao. Eva y su compañero nos aten-
dieron hasta que llegó mi familia y nos acompañaron al taxi 
que me llevó a urgencias. Ahora a Dios gracias estoy mejor, 
pero no olvidaré a las personas y a la institución. Un saludo 
agradecido.

M. J. Villa y J.A. Badiola

Queremos saber cómo nos ves tú

Tú opinas

FÉ DE ERRATAS: En el número anterior, dentro del apar-
tado “Rememorando”, se cometió una errata al señalar 
que el Primer Presidente de DYA Gipuzkoa había sido José 
Antonio Malo. El primer Presidente y cofundador de la Aso-
ciación fue José Luis Barrero Garrido, abogado donostiarra 
que redactó los Estatutos y realizó las gestiones necesarias 
para la cesión de las dos primeras ambulancias por parte de 
las Cajas de Ahorros Provincial y Municipal.

Atzo, apirilaren 15ean, 10 kilometrotako proba amaitu on-
doren, Boulevardean zegoen DYAko pertsonala nire semeaz 
arduratu zen, izan ere, deshidratazioak azukrea igoarazi 
zion, bera diabetikoa izanik. Zuzen artatu eta Quirón Zen-
trora lekualdatu zuten, bertan atenditu eta egonkortu zuten 
gero. Ordu gutxiren buruan dena ongi zegoen jada.

Jasotako laguntza guztiak eskertu nahi ditut lerro hauen bi-
tartez, nire kezken aurrean erakutsitako pazientzia ikaraga-
rria eta arreta zein lekualdatzean adierazitako profesionalta-
suna ere bai. Jaso ezazu agur bero bat.

X.A. 

Arrasateko Motor Kultur Elkarteak (ACMA-AMKE) eskerrak 
eman nahi dizkio DYAri eta bere boluntarioei beren lankide-
tzagatik, haien profesionaltasunagatik eta gure ekarpenari 
esker, ezin hobeto atera ginen. Eskerrik asko. 

I.U.I (Red Dragons)

J. de Pablo nos envía esta foto de una de las muchas personas que se atrevieron a probar el simulador de conducción 
etílica de la DYA el pasado verano. Eskerrik Asko! Recuerda que puedes enviar tus fotos a revista@dya.eus
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Dentro de este amplio despliegue preventivo y de respuesta a emer-
gencias del Ayuntamiento de Bilbao (nueve días de duración y que ha 
involucrado, de media, a 40 profesionales sanitarios y 10 vehículos por 
jornada) se realizaron 584 atenciones y 147 traslados.

En cuanto a las tipologías de las atenciones y traslados, en primer lu-
gar se encuentran los pequeños accidentes (traumatismos leves, cor-
tes, torceduras…), en segundo lugar los etilismos y en tercer lugar las 
atenciones por enfermedad (golpes de calor, bajadas de tensión, etc.). 
Asimismo, también se organizaron  Servicios Preventivos en el Txikigu-
ne y en la Plaza de Toros.

Y un año más, cientos de personas probaron nuestro Simulador de 
Conducción instalado en el Muelle de Uribitarte para comprobar in situ 
que mezclar alcohol y volante no conduce a nada bueno.  

Noticias de DYA Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

DYAko albisteak

Gracias a la Fundación "La Ambulancia 
del Deseo" y la DYA, Iñaki pudo cumplir 
su último deseo

El pasado viernes 12 de octubre, voluntarios de la DYA trasladaron a Iñaki -un barakaldes de 74 años con un cáncer de colon 
terminal- a la Playa de La Arena para que pudiera ver el mar una vez más y a Unbe para rezar a la virgen en su santuario.  

Cumpliendo deseos

El pasado mes de octubre, junto a La Ambulancia 
del Deseo, ayudamos a Iñaki -baracaldés de 74 
años con una enfermedad terminal- a cumplir su 
último deseo: ver el mar y poder subir a rezar una 
última vez a la Virgen de Unbe.

Un día muy emotivo para todos los que de una 
forma u otra colaboramos para que esa bella ini-
ciativa pudiera salir adelante.

Porque en 2018, además de atender acciden-
tados, trasladar enfermos, realizar servicios pre-
ventivos y labores de protección civil como bús-
quedas de personas desaparecidas y rescates, 
también hemos dedicado mucho tiempo y recur-
sos a actividades de carácter más social.

El programa TXIKIDYA KLUBA, para acercar la 
formación en Primeros Auxilios a las aulas de los 
colegios; las rondas nocturnas para repartir ali-
mentos, mantas y kits de supervivencia entre las 
personas que duermen en la calle; las visitas y los 
acompañamientos a personas de la Tercera Edad 
que viven solas…

Todas ellas, actividades que partiendo de un en-
foque socio-sanitario perfilan una DYA que evo-
luciona al ritmo de las necesidades que le marca 
una sociedad como la nuestra, en constante pro-
ceso de cambio.

Cumplimos de esta forma los objetivos que nos 
marcamos en el Plan Estratégico realizado hace 
ahora dos años y que en 2019 entra en su fase 
final de consolidación.

¿Y qué decir del voluntariado? Personas jóvenes 
(y no tan jóvenes) que nos siguen sorprendiendo 
cada día con su generosidad y capacidad de sa-
crificio y a las que se debe la existencia de la DYA, 
tanto como a los vizcaínos anónimos que con sus 
aportaciones económicas nos permiten seguir 
realizando nuestra importante labor social. 

A todos ellos, a todas ellas, solo me queda darles 
una vez más las gracias y desearles unas felices 
fiestas y un feliz Año Nuevo.

Podéis estar seguros de que vamos a hacer todo 
lo posible para que lo sea.

Balance del Dispositivo Sanitario 
Especial de Aste Nagusia del 
Ayuntamiento de Bilbao

DYA presenta su propia "Guía para un 
Uso no Sexista del Lenguaje”

Iñaki y su mujer en la playa de La Arena

Fernando Izaguirre
Presidente de la DYA

La DYA equipa sus ambulancias con el novedoso sistema 
de reanimación AutoPulse®

Para incrementar la calidad asistencial que la DYA ofrece 
a la sociedad vizcaína, la Asociación ha adquirido el revo-
lucionario equipo de reanimación AutoPulse®, un sistema 
que proporciona RCP automática de alta calidad a las vícti-
mas de un paro cardíaco súbito.

AutoPulse® comprime todo el tórax del paciente para me-
jorar la circulación sanguínea al corazón y al cerebro adap-
tándose automáticamente al tamaño del paciente: estu-
dios clínicos han demostrado que este sistema incrementa 
en índice de supervivencia en este tipo de situaciones.

La primera de las unidades adquiridas gracias a las apor-
taciones económicas de los socios protectores de la DYA 
(con un coste de 12.000€) ya ha sido instalada en uno de 
los vehículos polivalentes de emergencias de la Asocia-
ción.  Sistema AutoPulse®

Dispositivo Sanitario Especial de Aste Nagusia
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EspecialEntrevista a Mario Iceta GabicagogeascoaEntrevista a Mario Iceta GabicagogeascoaEspecial

traen buenos recuerdos en todos los sentidos.

La DYA ha cumplido ya 52 años en Bizkaia. ¿Qué percep-
ción tiene de este recorrido?

La DYA fue pionera en la ayuda en los accidentes de carre-
tera. Una actividad que ha ido cambiando profundamente 
con el paso del tiempo y que se ha profesionalizado. Desde 
aquellos voluntarios que desempeñaban su labor con me-
dios limitados, se ha ido avanzando hacia un servicio que 
ha ganado en profesionalidad y calidad. Así mismo, la DYA, 
como otras instituciones de voluntariado, ha ido abrien-
do camino en nuevos campos de ayuda a personas ne-
cesitadas, tercera edad, soledad o personas en riesgo de 
exclusión.

La DYA comenzó su tarea focalizada en la ayuda en ca-
rretera. ¿Dónde cree usted que debe centrar ahora sus 
esfuerzos? Lucha contra la soledad de personas mayo-
res, formación en primeros auxilios en colegios…

Pienso que efectivamente, estos nuevos campos hoy 
en día son muy necesarios. También las labores clásicas, 
como la formación en Primeros Auxilios no solo en cole-
gios, sino también en asociaciones, clubes de tiempo libre 
o de personas mayores…

¿Cuál es la primera experiencia y conocimiento que 
tiene de la DYA?

Al ser yo de Gernika y el Doctor Usparitza, fundador de la 
DYA ser de Pedernales-Sukarrieta, en mi pueblo era fácil 
oír hablar de la DYA. Así mismo, en Bizkaia era común ver 
las ambulancias de la DYA, oir los programas que realiza-
ban en las diversas radios, y leer las informaciones que 
trasladaban los medios de comunicación. La DYA ha sido 
y es una asociación muy querida, conocida y reconocida 
en Bizkaia.

¿Cómo era el trabajo del voluntario de la DYA en 
Gernika?

Pues supongo que como todos los voluntariados: disponi-
bilidad de tiempo, formación inicial adecuada así como for-
mación permanente, deseo de servir y ser útil a los demás, 
compañerismo con los demás voluntarios, la realización de 
las actividades requeridas del modo mejor posible.

¿Qué destacaría de aquellos primeros años?

Sobre todo el buen ambiente de compañerismo entre los 
voluntarios y el deseo de ayudar a los demás en las acti-
vidades que esta asociación realiza. Fueron años que me 

Junto al Papa FranciscoMario Iceta

¿A su juicio cuales son los valores por lo que merece la 
pena trabajar el voluntariado?

En una sociedad donde parece que todo se mide por pa-
rámetros económicos, la gratuidad pienso que es un ele-
mento que tiene que ser cuidado y promocionado. El vo-
luntariado vive esta gratuidad, disponibilidad, solidaridad, 
servicio, compañerismo, responsabilidad, ayuda a los ne-
cesitados o en riesgo de exclusión… son valores por los 
que merece la pena apostar y fomentar entre nosotros.

¿Cómo está la salud moral de los ciudadanos/as en los 
deberes de ayuda hacia los demás?

Nuestra sociedad es en general solidaria y sensible a las 
necesidades de los demás. Vemos muchos actos de soli-
daridad y de compromiso, no solo en momentos puntuales 
sino también de modo continuado. Estas dimensiones que 
confluyen en el voluntariado son un indicativo que nos pue-
de ayudar a valorar esta salud moral de nuestra sociedad.

¿Cuál es el mensaje del obispo de Bilbao hacia los jóve-
nes en esta sociedad tan compleja donde casi vivimos 
en internet?

Les diría que merece la pena gastar el tiempo en ayudar 
a los demás. A veces estamos inclinados a cuidar solo de 

nosotros mismos, a encerrarnos en nuestros intereses. 
Les animaría a salir de sí mismos para entregar tiempo, es-
fuerzo y preparación en ayudar a los que lo necesitan, en 
valorar la gratuidad. Gracias a Dios, hay muchísimos jóve-
nes implicados en tareas solidarias y de cooperación.

¿De toda su actividad como obispo qué le produce más 
alegría y qué más dolor?

La alegría reside en el encuentro con los demás. Cuando vi-
sito las parroquias, comunidades, instituciones diocesanas 
de servicio y ayuda, monasterios de vida contemplativa...

Las dolorosas cuando uno se encuentra ante situacio-
nes de sufrimiento, de enfermedad, de duelo, de injusti-
cia, de violencia, de desprecio de la dignidad humana, de 
descarte...

Pero también en éstas estamos llamados a sembrar es-
peranza y abrir caminos por los que podamos transitar en 
paz y alegría.

¿Qué recetaría Mario Iceta en las parroquias vizcaínas?

Servir a los demás sembrando esperanza, colaborando en 
la resolución de situaciones injustas o violentas, ayudando 
a los necesitados y anunciando la Buena Nueva del Señor 
Jesús.  

Una sociedad solidaria

Mario Iceta Gabicagogeascoa
Además de obispo de Bilbao, Mario Iceta (nacido en Gernika en 1965) es también licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Mario se incorporó a la DYA como voluntario 
en 1987,  la época en la que la Asociación comenzó a abrir sus primeras bases fuera de Bilbao. 
Esto le llevó a coincidir en numerosas ocasiones con el actual presidente de la DYA, Fernando 
Izaguirre, en esa época voluntario en la también recién inaugurada base de Galdakao.
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“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat pu-
blizitate arduradunari revista@dya.eus 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.eus
*Tirada: 95.000 ejemplares que se distribuyen por suscripción directa entre los socios de la DYA de las 
provincias de Bizkaia y Gipuzkoa. Edita: la DYA (Asociación de Ayuda en Carretera). Prohibida la 
reproducción total o parcial de los artículos, ilustraciones y demás contenidos.

D.L. BI 768-97

Comunidad DYA / DYA elkartea

El pasado mes de agosto, nuestros compañeros de DYA Zaragoza pusieron 
en marcha el “Proyecto Deseo”, cuyo objetivo es ayudar a cumplir los sueños 
o deseos de enfermos degenerativos, en cuidados degenerativos o terminales. 

Una idea que surge de la necesidad de mejorar la calidad de vida de aquellas 
personas que, independientemente de su edad, se enfrentan a una situación 
de enfermedad terminal, o a procesos degenerativos o crónicos que les impo-
sibilitan para llevar a cabo acciones que para cualquier otra persona no supon-
drían ningún inconveniente.

La mayoría de las peticiones recibidas han sido para deseos como visitar un ser 
querido, ver el mar, asistir a un partido de fútbol, ir al cine o a un concierto...

Para llevar a cabo esta labor, DYA Zaragoza ha suscrito convenios de colabora-
ción con distintas entidades, asociaciones y centros hospitalarios de referencia, 
lo que les permite llegar a un mayor número de beneficiarios y establecer méto-
dos de trabajo en pro de la humanización del paciente.  

DYA Zaragoza

DYA Zaragoza pone en marcha el “Proyecto 
Deseo” para enfermos degenerativos

1.880 atenciones durante la temporada de Salvamento y Vigilancia en Playas

Torneo solidario a favor de la DYA

DYA Cantabria

DYA participa en el Parque 
del Tráfico de Plasencia

Proyecto “DYA Navarra con 
los refugiados”

DYA Extremadura

El pasado mes de septiembre, DYA 
Extremadura formó parte del Parque 
de Tráfico puesto en marcha en Pla-
sencia con motivo de la Semana de la 
Movilidad. 

Una iniciativa que, además de una ex-
posición de ambulancias y vehículos 
de emergencia de la Asociación Extre-
meña, también ha contado con dife-
rentes talleres  (Primeros Auxilios, repa-
ración de bicicletas, etc.) y circuitos de 
Educación Vial.  

DYA Navarra se ha sumado recien-
temente –con la participación de 14 
voluntarios/as– al proyecto que Sal-
vamento Marítimo Humanitario (SMH) 
lleva realizando desde 2015 tanto en el 
campo de refugiados de Quios (Grecia) 
como en su propio barco (Malta) y que 
ya ha atendido a 421 personas, 83 de 
las cuales eran menores.  

DYA Cantabria realizó el pasado verano un total de 1.880 atenciones repartidas entre las 
seis playas que forman parte de Castro-Urdiales, lo que supone un incremento de casi me-
dio millar respecto al mismo periodo estival de 2017.

El operativo ha estado compuesto por 25 socorristas, 3 patrones de embarcación, 1 DUE, 
4 técnicos sanitarios, 2 coordinadores de radio y personal auxiliar, 3 embarcaciones semi-
rrígidas, 3 ambulancias y 7 puestos de socorro. La mayor parte de las atenciones realiza-
das han estado relacionadas con picaduras de salvario (523), picaduras de insectos (121), 
cortes/heridas (473) y contusiones (106). Por playas, ha sido Brazomar en la que se han 
realizado el mayor número de intervenciones (422), seguida de Oriñón (360), Arenillas (323), 
Solarium (232), Dícido (162) y Ostende (110).  

DYA Navarra

Equipo de DYA Zaragoza cumpliendo un deseo

1.880 atenciones realizadas

El pasado mes de septiembre, el Club de Balonmano San Andrés organizó su ya tradicional 
torneo solidario en el polideportivo municipal "Pachi Torre" de Castro-Urdiales, cuya recau-
dación de este año (497€) ha sido donada a la DYA de Cantabria. Un gesto que deseamos 
agradecer desde estas páginas, tanto al club organizador como a todas las personas asis-
tentes al torneo.  

Regalar

Degustar

. . .

Gran Vía 55, Bilbao
Tel. (+34) 94 452 51 24

www.lebigott.com
comercial@lebigott.com

Gran Vía 58, bajo D. Bilbao
Tel. (+34) 94 441 87 27

Visita nuestra web
y nuestras rrss

Desde 1987

una Experiencia Completa:

Espacio Especial para Empresas
Eventos, Catas, Reuniones...

Espacio abierto para personas 
amantes de la Gastronomía
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El rincón del colaboradorDYA recomienda / DYAren gomendioak

El botiquín de casa

www.sofascamagalea.com

El mejor confort jamás
creado para un sofá cama
Críticos y asesores en descanso de todo el mundo, han quedado sorprendidos
por la comodidad, funcionalidad y fácil apertura de este sofá cama

* Modelo exclusivo de venta única en Sofás Cama Galea, disponible en diferentes medidas y tapicería, con 
o sin chaise longue. Apertura y mecanismo Italiano original de fácil apertura, con certificado de calidad.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE COLCHONES

SOFÁS CAMA GALEA - Avda. de Los Chopos, 81
Tel.: 94 430 28 70  |  consultas@sofascamagalea.com
Algorta

COLCHONES Y SOFÁS CAMA -
Las Mercedes, 8 Bajo |  Tel.: 94 685 44 55
Las Arenas

TIENDA FLEX- Las Viñas, 19 
(Frente a Correos)  |  Tel.: 94 483 97 71
Santurtzi

TIENDA FLEX - La Florida, 2
(Esquina plaza Bide Onera)  |  Tel.: 94 437 70 47
Barakaldo

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES:

¿Quién no ha sufrido algún percance doméstico? La mayoría de los accidentes que sufri-
mos en casa son de poca importancia, y se pueden resolver sin tener que ir a un Centro 
Sanitario. Pero para que esto sea posible, tenemos que contar con un pequeño botiquín 
equipado con lo imprescindible. Aquí dejamos algunas recomendaciones:

MATERIAL DE CURAS

• Gasas o compresas estériles: Para limpiar, secar y cu-
brir heridas y quemaduras.

• Algodón: Para hacer taponamientos nasales. NO utilizar 
en heridas ni quemaduras.

• Apósitos y tiritas: Para cubrir las lesiones de la piel.

• Esparadrapo: Para sujetar gasas y apósitos. Que sea 
HIPOALERGÉNICO para evitar reacciones cutáneas.

• Vendas: Para sujetar gasas y apósitos, o para inmovili-
zar articulaciones. 

INSTRUMENTAL

• Tijeras: Para cortar gasas, apósitos…

• Termómetro: Es indiferente el tipo (digital axilar, 
frente, oído, chupete...). 

• Alcohol: Para desinfectar el termómetro tras cada 
uso, las tijeras…

MATERIAL DE CURAS

• Suero fisiológico: Para lavar las heridas y que-
maduras. También como descongestionante na-
sal y para el lavado de ojos.

• Antiséptico: Para desinfectar heridas y quema-
duras (Clorhexidina, Povidona Iodada...).

• Agua Oxigenada: Para taponamientos nasales 
en caso de hemorragia.

Para garantizar que todo lo que contiene nuestro botiquín esté en perfectas condiciones, y para evitar 
accidentes con su contenido, es importante seguir estas normas:

1. El botiquín debe estar en un lugar oscuro, seco y fresco, 
ya que muchos de los productos que contiene requieren 
esas condiciones.

2. Debe estar alejado de los/as más pequeños/as. De esta 
forma evitaremos accidentes por intoxicación, cortes…

3. Se debe revisar periódicamente la fecha de caducidad de 
todos los productos, y desechar lo que esté caducado.

4. Las cajas, envases, blíster vacíos y medicación caducada 
o desechada debe llevarse a un punto SIGRE (farmacia).

5. En personas que tomen varios fármacos al día, es acon-
sejable el uso de un pastillero para evitar confusiones.

6. No se debe aplicar ni ingerir ningún medicamento que no 
haya sido prescrito por un facultativo.

7. En caso de intoxicación accidental hay que ponerse  
en contacto con el Centro de Información Toxicológica:  
91 562 04 20.

FÁRMACOS

• Analgésicos-Antipiréticos: Para dolores de poca in-
tensidad, o fiebre (Paracetamol, Ibuprofeno...).

• Antiinflamatorio tópico: Pomadas, sprays o lociones 
para contusiones y lesiones por caídas.

• Pomadas cicatrizantes: Para quemaduras.

• Productos para picaduras de insectos: Pomadas, 
lociones, polvos…
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Fotograma del vídeo "Eusko Biziak" disponible en Youtube

Por eso, DYA lleva tiempo acudiendo a los colegios a ense-
ñar a los/as más pequeños/as qué hacer ante una persona 
que ha perdido el conocimiento, y cómo pedir auxilio.

Y es que, a día de hoy, uno de los objetivos esenciales de 
la Asociación es formar en Primeros Auxilios y RCP al ma-
yor número posible de escolares. Porque no hay que olvidar 
que pequeñas manos pueden hacer grandes cosas...  

Cuando los servicios sanitarios acuden al lugar del inciden-
te pueden haber transcurrido entre 8 y 12 minutos, y eso su-
pone que el estado del cerebro ya corre peligro. Por eso el 
índice de supervivencia ante una parada cardíaca en Europa 
continúa siendo muy bajo.

Incluso hay estudios que señalan que las posibilidades 
de que un afectado sobreviva disminuyen un 10% por 
cada minuto que la víctima pasa sin recibir maniobras de 
reanimación.

Sin embargo, la cifra de supervivientes a un paro cardiaco 
podría aumentar exponencialmente de una forma muy sen-
cilla: con una población más entrenada en la realización de 
maniobras de RCP, que supiera aplicarlas hasta la llegada 
de las asistencias. 

Algo que en DYA llevamos más de 50 años fomentando a 
través de la organización de cursos gratuitos de Primeros 
Auxilios… que en los últimos años hemos ampliado a la po-
blación de menor edad.

De hecho, las recomendaciones animan a impartir esta for-
mación como parte del curriculum escolar de los centros 
educativos. Algo que, por ejemplo, en Noruega se lleva ha-
ciendo desde 1961.

• En Gipuzkoa: Talleres de Primeros Auxilios

Hablamos de talleres muy prácticos y divertidos dirigidos al alumnado de 
1º a 6º de Educación Primaria, realizados con una metodología adaptada a 
cada edad, y que son gratuitos gracias a la ayuda de FUNDACIÓN KUTXA. 
Así, los/as más pequeños/as interiorizan el número 112 para llamar ante 
cualquier emergencia, y los/as mayores aprenden qué hacer ante determi-
nadas situaciones de emergencia (mareo, traumatismo, hemorragia…). En 
todos los casos también aprenden las maniobras básicas de la Reanima-
ción Cardiopulmonar.  

• En Bizkaia: TXIKIDYA KLUBA

TXIKIDYA KLUBA es un proyecto educativo que busca llevar la formación 
en Primeros Auxilios a las aulas de los colegios de Bizkaia. Se trata de un 
programa gratuito de formación dirigido a alumnos y alumnas de sexto de 
primaria y ofrece a los/las más pequeños/as la oportunidad de aprender a 
usar correctamente el 112, y adquirir nociones sobre Primeros Auxilios (he-
ridas, torceduras, etc.), la RCP y el manejo de desfibriladores semiautomá-
ticos (DEA). El Curso pasado se visitaron 68 colegios para impartir un total 
de 149 formaciones por las que pasaron más de 3.500 alumnos/as, o como 
nos gusta denominarlos una vez realizado el curso TXOKORRISTAs.

Además, DYA ha realizado también un video clip llamado “Esku Biziak” que se puede 
encontrar fácilmente en Youtube, creado para que los niños y niñas puedan memori-
zar mejor los pasos a seguir, y el ritmo de la reanimación... ¡cantando!

Lehen SorospenakPrimeros Auxilios Pequeñas manos pueden hacer grandes cosas Esku txikiek gauza handiak egin ditzakete

Aprendiendo RCP

Pequeñas manos pueden hacer 
grandes cosas
El inicio inmediato de las maniobras de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) es esencial para 
la supervivencia de un individuo que haya sufrido una Parada Cardiorrespiratoria fuera del 
entorno hospitalario

Pequeñas manos, gran corazón
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Mari Domingi Mari DomingiEntrevista Elkarrizketa

Imagino que vivir con alguien tan acostumbrado a hacer 
regalos tiene que ser todo un chollo…

Pues a ver. Generoso el hombre sí que es. Pero claro, todo 
tiene su parte mala. Porque al final, nos pasamos gran par-
te del año con la casa llena de juguetes amontonados por 
todas partes sin ton ni son. El 25 de diciembre, todo queda 
limpito y ordenado, pero en cuanto volvemos de vacaciones 
y empezamos a fabricar los juguetes del año siguiente, los 
paquetes empiezan a multiplicarse por las habitaciones, el 
pasillo, los baños, la cocina…

Y en casa… ¿cómo se reparten el trabajo?

Generalmente él se encarga de aquellos juguetes que hay 
que fabricar (los de madera se le dan especialmente bien) y 
de repartir los regalos la noche del 24... y yo de todo lo de-
más: de buscar por los comercios aquellos juguetes “tecno-
lógicos” que no podemos hacer en el taller, de negociar los 
precios de compra, de llevar al día el stock de productos, de 
tramitar los pedidos recogidos en las miles y miles de cartas 
de niños y niñas que recibimos cada año…

Vamos, que la logística no es su fuerte…

La verdad es que no, para qué nos vamos a engañar. Mu-
cho “buruhandia, entendimenduz jantzia”, pero luego a la 
hora de la verdad todo lo que tenga que ver con números lo 
llevo yo. 

Y es que además es muy despistado… ¡Si la mayoría de 
las veces ni se acuerda de dónde ha dejado la boina o dón-
de ha colocado la pipa! Porque sí, por mucho que ya no la 

Santa”; porque yo, dormirme no puedo hasta que no le veo 
aparecer [a Olentzero] de nuevo por la puerta. 

Puede ser miedo a que tenga un accidente con el burro o 
qué se yo, pero cada quince minutos le envío un mensaje 
de guassap para preguntarle a ver si va todo bien y necesita 
ayuda.

¿Cuáles son los regalos preferidos por niños y niñas hoy 
en día?

Últimamente lo que triunfa son las pantallas. Ya sea una ta-
blet o un móvil, una consola, o unas gafas de realidad vir-
tual, los peques están como locos por todo lo que ahora se 
viene llamando ocio electrónico. Eso para los niños y niñas  
más mayores. Con menos edad sí que siguen funcionando 
muy bien muñecos y muñecas, peluches, clicks, legos, jue-
gos de mesa, disfraces…

De todas formas, quiero aprovechar para recodar la llamada 
“Regla de los 4 regalos” a amas y aitas, aitites y amamas, 
izekos y osabas… 

¿En qué consiste? Pues como su propio nombre indica, se 
trata de que cada niño/a reciba solo cuatro regalos: (1) Algo 
que sea para ponerse: ropa, zapatos, complementos... (2) 
Algo que sea para leer: libro, comic... (3) Algo que desee 
muuucho, mucho, mucho y (4) Algo que realmente necesite.

Y es que, demasiados regalos, además de poder incidir de 
manera negativa en el nivel de tolerancia a la frustración de 
niños y niñas, pueden generar una sobreestimulación que 
lleva a que los peques no disfruten de cada uno de ellos e 

lleve en los desfiles, yo sé que sigue fumando a escondi-
das en cuanto me doy la vuelta o cuando queda con sus 
colegas galtzagorris para jugar al mus o ver un partido de 
Champions.

¿Y cómo se organizan la noche del 24? Porque eso tiene 
que ser un no parar…

Generalmente ese día hacemos merienda-cena porque de-
bemos estar preparados para empezar en cuanto los pe-
ques se van a la cama, que hay muchas casas que visitar 
y muchos paquetes que repartir y si no, nos puede pillar el 
amanecer sin tener la tarea terminada. 

¿Pero no les da pena quedarse sin celebrar la Noche- 
buena?

Pues la verdad es que no mucha. Nosotros somos más de 
celebrar solsticios.

¿Y mientras él está en la calle repartiendo regalos usted 
qué hace? 

Lo primero, asegurarme de que cada paquete lleva la direc-
ción correcta y el número de bultos se corresponde con el 
albarán de entrada. Y eso lleva ya un buen rato. Después ya 
no me queda mucho por hacer, aunque sí que es cierto que 
alguna vez he tenido que salir a echar una mano porque se 
nos echaba el tiempo encima. 

Últimamente suelo quedar con algunas lamias, Martin Txiki 
y Basajaun y nos hacemos un maratón de películas navide-
ñas entre las que no pueden faltar “Qué bello es vivir” y “Bad 

incluso que ni siquiera presten atención a muchos. 

Un exceso de obsequios puede restarle valor al sentido del 
esfuerzo, la generosidad y la austeridad.

Ya para terminar… ¿Ha necesitado alguna vez los servi-
cios de la DYA? 

Por suerte ni yo ni Olentzero hemos tenido que llamaros 
nunca, pero sé de buena tinta que a Tartalo ya le habéis te-
nido que atender un par de veces. Que con eso de que solo 
tiene un ojo y no calcula bien las distancias…

Bueno, antes de despedirme quiero aprovechar para de-
searos a todos y todas... Feliz Navidad y próspero Año Nue-
vo. Zorionak!!!  

Amiga, compañera, vecina, novia (y algunos dicen que esposa) de Olentzero, 
Mari Domingi es una colaboradora infatigable e indispensable de este popular 
carbonero. Como personaje de la mitología vasca, Mari Domingi representa la 
feminidad, la llegada del invierno y el nacimiento del nuevo año. Sea como sea, 
lo cierto es que antiguamente repartía carbón de casa en casa junto a Olentzero 
para ayudar a pasar el invierno a la gente de los pueblos de Euskal Herria... algo 
que hoy en día sigue haciendo pero con regalos en vez de carbón.

Mari Domingi

Horra Mari Domingi  (Gabon kantak)

Horra Mari Domingi 
begira horri 

gurekin nahi duela 
Belena etorri.

Gurekin nahi baduzu 
Belena etorri 

atera beharko duzu 
gona zahar hori. 

Hatoz, hatoz, zure bila nenbilen ni! 
Hatoz, hatoz zure bila nenbilen ni! 
Hatoz goazen ta gurtu dezagun 

Belenen jaio den haurtxo eder hori 
Haurtxo eder hori.

Amiga, compañera, vecina, novia (y algunos dicen que esposa) de OlentzeroMari Domingi frente a su casa
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Concentración previa a la puesta en marcha del servivio

Concurso / LehiaketaRememorando / Gogoratuz

Sudoku

La tarde del 24 de diciembre de 1966 DYA organizó su pri-
mer Servicio Especial de Navidad, en el que participaron 
seis vehículos que recorrieron 6 rutas distintas realizando 
funciones preventivas de ayuda y auxilio.

El objetivo de esta iniciativa era el de intentar que todos los 
y las automovilistas llegaran a sus hogares, puntualmente, 
para poder celebrar con sus familias la noche más significa-
tiva y entrañable del año. 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos: 

Helbidea / Dirección:

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

Telefonoa / Teléfono: Telefono mugikorra / Teléfono móvil: 

E-maila / E-mail:

2017ean DYAk 293.353 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 7.838.505 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 2017 DYA atendió en el País Vasco a 293.353 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 7.838.505 Km... 
Una distancia tan enorme que ha dejado los depósitos de nuestras ambulancias casi vacíos. Por eso, para que sigan funcionando, necesitamos tu ayuda.

Kupoi hau bidaltzean, baimena ematen dut nire datuak DYAren datu-basean sartzeko, DYAk etorkizunean antolatuko 
dituen ekintzetan bakarrik erabiliko direnak. Zuk, datu hauetan 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. Tú puedes 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.

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).

✓
✓

✁

El Servicio Especial 
de Navidad
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Para participar en el sorteo de este fantástica cesta de navidad donada por Le Bigott, responde a esta 
pregunta utilizando los números destacados en los cuadros verdes: ¿En qué año tuvo lugar el baile 
benéfico en la antigua sala de fiestas “La Cabaña”, de Arroa, en el que DYA Gipuzkoa recaudó 
de 17.800 pesetas para dar sus primeros pasos?

La ganadora del sorteo correspondiente al 
número 35 ha sido: Rosa Ortiz.

Para participar en el sorteo de este lote 
gourmet solo tienes que enviarnos la 
respuesta a concurso@dya.eus 

¡Buena Suerte!

Para ello, numerosos voluntarios/as patrullaban las carre-
teras vascas en sus coches durante las horas previas a la 
Nochebuena. 

Y es que, los seis vehículos originales eran ya 139 en 1969 
(con salidas desde cuatro puntos de nuestra geografía: Bil-
bao, Bergara, Deba y Castro-Urdiales), 371 en 1972, y más 
de 500  (incluidos grúas  coches-taller) en 1974 cuando se 
logró convocar 2.000 voluntarios y voluntarias entre soco-
rristas, ATSs, ayudantes técnicos sanitarios y mecánicos.

En la actualidad, esta vigilancia especial de las carreteras se 
realiza durante dos semanas seguidas, ya que son días de 
muchos desplazamientos. Y si el aumento de la densidad 
del tráfico ya es de por sí un serio factor de riesgo, las con-
diciones meteorológicas suelen contribuir a que la situación 
se complique aún más. Por eso mantenemos siempre re-
tenes especiales listos para intervenir si la nieve, el agua, el 
oleaje o el viento provocan incidentes.  

Vehículos de emergencia (años 70)

Ekimen honen helburua automobil-gidari 
guztiak bere etxeetara irits zitezela zen, 

garaiz, urteko gau adierazgarri eta maiteena 
bere familiekin ospatu ahal zezaten.

22 23



CIE: 1043

BILBAO • c/ Ayala, 2 (esquina Hurtado de Amézaga) • 48008 • bio@viajesazulmarino.com • 944 230 223

VITORIA - GASTEIZ • c/ Adriano VI, 5 • 01008 • vit@viajesazulmarino.com • 945 162 090

DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN • c/ Zubieta, 1 • 20007 • ss@viajesazulmarino.com • 943 461 717

PAMPLONA • c/ Olite, 34 • 31004 • pna@viajesazulmarino.com • 948 227 322

Y también en MADRID • BARCELONA • ZARAGOZA • SANTANDER • GIJÓN • LOGROÑO • SEVILLA • VALENCIA • ALICANTE... 

Salidas EXCLUSIVAS Viajes en GRUPO

Grupos INVIERNO y FIN DE AÑO 
(India, Birmania, Tailandia, Jordanía, Irán, Omá, Sudáfrica...)

Salidas INVIERNO Club VIAJEROS AM
(Egipto, Colombia, Rumanía, Albanía, Israel...)

Y muchas alternativas más

Grupos exclusivo Azul Marino

Salidas Garantizadas

Con Guía Acompañante al grupo 

Grupos reducidos, ambiente positivo

Condiciones Preferentes en destino

La mejor relación Calidad - Precio

Visítanos y descubre nuestras propuestas
¿Qué es...?

ViajesViajes diferentesViajesViajes
para

azulmarinoviajes.com902 101 200 606 084 216

diferentesdiferentes

ViajerosViajerosViajeros
diferentes




