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

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

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

DYAk behar gehiena 
dagoen lekura eramaten 

du bere mezua

DYA lleva su mensaje 
allí donde es más 

necesario

Usparitza Jauna 
DYAren Fundatzailea

Dr. Usparitza 
Fundador de DYA

Los estatutos de DYA lo dicen cla-
ramente: “Nuestra misión es aliviar la 
situación de quienes necesitan de ayuda 
para salvaguarda de personas o bienes, 
deteniéndonos y ayudando o auxiliando en 
situaciones individuales o colectivas tales 
como actos públicos, manifestaciones, 
concentraciones humanas, incendios, 
inundaciones, catástrofes, etc., cualquie-
ra que sea su imagen o magnitud”.
Toda una declaración de intenciones que 
hemos seguido a rajatabla durante los 44 
años de existencia de la Asociación. Casi 
nueve lustros en los que nuestro mensaje 
de esperanza no ha distinguido ni razas 
ni fronteras.
Así, además de todos los desastres de 
gravedad sucedidos en nuestra comuni-
dad autónoma en los que hemos estado 
presentes…
… también nos hemos desplazado a 
otros lugares de la península cuando ha 
sido necesario, como en la terrible explo-
sión de los Alfaques (Valencia) en 1978, 
la tragedia del camping de Biescas en 
1996, o los incendios que asolaron Ga-
licia en 2006…
… e incluso hemos saltado de continen-
te siempre que la Agencia Española de  
Cooperación Internacional del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores ha solicitado 
nuestra presencia: Irán (2004); Pakistán 
(2005); Indonesia (2005); Java (2006); Fili-
pinas (2006); Perú (2007); Sumatra (2009) 
y, hace sólo unas semanas, Haití.
Lugares a los que se acudió siempre con 
la noble y abnegada tarea de hacer todo 
lo posible por aliviar las terribles situacio-
nes que se estaban viviendo allí en esos 
trágicos momentos, conscientes de las 
necesidades vitales de pueblos o regio-
nes sumidos en la tragedia, el dolor y la 
muerte.
Y es que, la solidaridad no conoce fron-
teras.

DYAko estatutuek garbi azal-
tzen dute: “Gure misioa, pertsona edo 
ondasunak babesteko, laguntza behar 
dutenen egoera arintzea da, geldituaz eta 
lagunduaz edo sorostuaz banakako edo 
taldeko egoeretan, hala nola herri-ekin-
tzetan, manifestaldiak, giza-agerraldiak, 
suteak, uholdeak, hondamendiak, etab., 
bere irudi edo larritasuna dena delakoa 
izanik”.

Gure asmoen adierazpen aldarrikapena 
eta zorrotz jarraitu duguna, Elkarteak da-
ramatzan 44 urte hauetan. Ia bederatzi 
hamarkadetan zehar gure itxaropen me-
zuak ez du ez arraza ez mugarik bereizi 
izan.

Horrela, gure autonomi erkidegoan gerta-
tu eta gu bertan egon garen hondamendi 
larrietaz gain…

… penintsulako beste lekutara ere joan 
gara beharrezkoa izan denean, hala nola 
Alfaqueseko (Valentzia) eztanda larria 
1978. urtean, 1996ko Biescaseko kanpi-
neko hondamendia edo 2006ean Galiziak 
jasan zituen suteak…

… eta kontinentez ere aldatu dugu Atze-
rri Ministerioko Espainiako Nazioarteko 
Kooperaziorako Agentziak gure laguntza 
eskatu duen guztitan: Iran (2004), Pakis-
tan (2005), Indonesia (2005), Java (2006), 
Filipina (2006), Peru (2007), Sumatra 
(2009) eta duela aste batzuk, Haiti.

Leku hauetara une larri hoietan bizi iza-
ten ari diren egoera ikaragarriak arintzeko 
gure esku dagoen guztia egiteko asmo 
zintzo eta eraman-handikoarekin joan 
ginen, zorigaitz, min eta heriotzapean 
dauden herri eta herrialdeen oinarrizko 
beharren jakitun.

Zeren elkartasunak ez du mugarik ezagu-
tzen.

D.L. BI 768-97
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Horrelakoa da DYA / Así es la DYA

K atastrofe larrietan 
jarduteko prest
Lurrikarek, urakanek, uhol-
deek eta tsunamiek noizean 
behin naturak bere haserre 
guztia askatzen duenean 
gizakia ze hauskorra den 
erakusten digute. 

Zientzilariek hamarkadak da-
ramatzate gertakari hauek 
aztertzen, arrisku egoere-
tan biztanleria leku seguru 
batetara eramateko nahiko 
denbora edukitzeko auke-
ra eman dezaketen aurre 
antzemate sistemak gara-
tzen saiatzen.

Eta, nahiz eta asko aurre-
ratu dugun, oraindik oso 
urrun gaude zehazki “non” 
eta “noiz” gertatuko diren 
zehazteko gai izateko.

Hori dela eta, etsi egin 
behar dugu ahal dugun la-
guntza gehien eskaintzea 
gertakaria behin gertatu 
ondoren izatera. Eta ho-
ri da hain zuzen ere DYAk 
GER (Erreskateko Talde 

Berezia gaztelaniaz) sor-
tzeko izan dugun arrazoi 
nagusia.

Benetan Espezialitatuak 
diren Operatibo hauek, ka-
tastrofe larriak gertatzen 
diren lekuetan jarduteko 
prest daude eta era be-
rean giza baliabide eta 
egoera larriei aurre egiteko 
material guztiak dituzte.

Kanpaina ospitaleak, lur-
orotako anbulantziak, lo-
gistikako ibilgailuak, quad 
ibilgailuak, ontzi pneuma-
tikoak, aginte zentroak eta 
kontrol mugikorrak, kotxe-
tatik ateratzeko ekipoak, 
sorgailu elektrikoak eta 
aireko iluminazio materia-
la, azken belaunaldiko ko-
munikazio ekipoak, GPS 
kokatzaileak, eskalada eta 
urpekaritza materiala…

Zeren dena ez da sekula 
gehiegi, bizitza bat salbatu 
nahi denean. 

P reparados para 
actuar en grandes 
catástrofes
Inundaciones, terremotos, 
huracanes, y tsunamis nos 
demuestran con cierta re-
gularidad lo frágiles que 
somos los seres humanos 
cuando la naturaleza desata 
toda su furia. 

Los científicos llevan dé-
cadas estudiando estos 
fenómenos para intentar 
desarrollar sistemas de 
detección previa que per-
mitan disponer del tiempo 
necesario para llevar a lu-
gar seguro a la población 
en caso de peligro.

Y, a pesar de que se ha 
avanzado mucho, todavía 
estamos muy lejos de po-
der predecir con exactitud 
“dónde” y “cuándo” van a 
producirse. 

Por eso, de momento de-
bemos resignarnos a ofre-
cer toda la ayuda posible 
una vez que el fenómeno 
ya se ha producido. Y ese 

es precisamente el motivo 
por el que DYA ha creado 
el GER (Grupos Especiales 
de Rescate). 

Operativos altamente es-
pecializados en actuar so-
bre escenarios de grandes 
catástrofes, que cuentan 
con todos los medios hu-
manos y materiales para 
afrontar situaciones extre-
mas: 

Hospitales de campaña, 
ambulancias todo-terreno, 
vehículos de logística, 
quads, lanchas neumá-
ticas, centros de mando 
y control móvil, equipos 
de desencarcelación, ge-
neradores eléctricos y 
material de iluminación 
aéreo, equipos de comu-
nicaciones de última ge-
neración, posicionadores 
GPS, material de escala-
da y de submarinismo…

Porque nada es suficiente, 
cuando de lo que se trata 
es de salvar una vida.
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 odos los expertos co-
inciden en que un vehículo 
con las luces encendidas 
-aunque sea de día- se 
ve un 20% más que otro 
que las lleve apagadas. 
Esto amplía el tiempo de 
reacción, con lo que se 
reduce el riesgo de coli-
sión en adelantamientos 
y  disminuye el peligro de 
atropellos. Además, esta 
medida aumenta también 
la visibilidad de los vehícu-
los de colores oscuros.

Estudios realizados por el 
Servicio Holandés de Se-
guridad Vial y el Instituto 
Francés de Investigación 

sobre Transportes indican 
que circular las 24 ho-
ras del día con las luces 
de cruce encendidas po-
dría reducir el número de  
accidentes en un 5%, en 
un 26% el número de acci-
dentes con heridos, y hasta 
en un 24,6% los acciden-
tes con víctimas mortales, 
con lo que según el RACE 
se evitarían entre 126 y 
280 muertes al año (aun-
que otros informes hablan 
de una cifra más cercana a 
los 1.000 fallecidos).

Sin embargo, no todas las 
marcas de automóviles ni  

los colectivos están de 
acuerdo con esta medida.

Unos inciden en el incre-
mento de consumo que 
ello conllevaría,  y otros, los 
conductores de motocicle-
tas, en que dicha medida 
iría en contra de su segu-
ridad, ya que actualmente 
ellos son los únicos obli-
gados a circular con estas 
luces siempre encendidas, 
con lo que perderían ese 
“extra” de visibilidad/segu-
ridad del que actualmente 
disfrutan.

Sea como sea, la ver-
dad es que cada vez más 
conductores circulan por 

propia iniciativa con las lu-
ces encendidas durante el 
día, dejándose guiar sim-
plemente por su sentido 
común.

La experiencia  
Europea
En la actualidad ya es 
obligatorio circular siem-
pre con las luces de cruce 
encendidas en Finlandia, 
Noruega, Dinamarca, Italia, 
Suecia, República Checa, 
Hungría, Estonia, Lituania y 
Eslovenia. Además, ya hay 
fabricantes como Audi que 
incluyen en sus vehículos, 
de serie gamas de luces 
diurnas LED.
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La Comisión Europea tiene planeado 
que todo coche nuevo que se 
venda en la Unión Europea a partir 
de 2011 vaya equipado con luces 
diurnas. Sin embargo ¿aumentará 
realmente esta medida la seguridad 
en las carreteras?

¿Luces diurnas
obligatorias para el 2011?
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Información 
sobre las 
tasas de  

alcoholemia

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

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

1‰
0,8‰
0,5‰

 VINO WHISKY COÑAC o  LICOR CERVEZA VERMOUTHS

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

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

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

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

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

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

Alteraciones psico-fisiológicas del conductor 

Europar Batzordeak 2011tik aurrera Europar Batasunean saltzen diren 
auto guztiak eguneko argiak edukitzea behartzea antolatzen ari da.

Adituek aho batez diotenez argiak piztuta daraman ibilgailu batek -nahiz 
eta egunez izan- itzalita daraman beste batek baino %20a gehiago ikusten 
du. Horretaz gain estudio batzuen arabera eguneko 24 ordutan argiak 
piztuta gidatzeak, %5a murriztu dezake istripu kopurua, beraz RACEn 
arabera, urtean 126 eta 280 arteko heriotz saihestu ahal litezke (nahiz eta 
beste txosten batzuk 1.000 heriotzen berri ematen duten).

Dena den, motorren gidariek, neurri hau bere segurtasunaren aurkakoa 
dela azpimarratzen dute zeren gaur egun beraiek dira argiak beti piztuta 
ibili behar duten bakarrak eta duten aparteko ikuspen/segurtasun hori 
galduko lukete.

Gaur egun nahiz Finlandia, Noruega, Danimarka, Italia, Suedia, Txekiar 
Errepublika, Hungaria, Estonia, Lituaniq eta Eslobenian dagoeneko be-
harrezkoa da argiak piztuta beti gidatzea. Horretaz gain, LED eguneko 
argi gamak bere serieko ibilgailutan daramatzaten Audi bezalako fabrika-
tzaileak badaude merkatuan dagoeneko.
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 n los 17 días poste-
riores al terremoto, dos 
equipos sanitarios de DYA 
desplazados a la zona es-
tuvieron realizando tareas 
de asistencia sanitaria. El 
primer convoy, compuesto 
por 3 médicos, 3 enferme-
ras y un logista, partió de la 
base aérea de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) el jueves 14 
de enero.

Allí, en Puerto Príncipe, les 
aguardaba otro médico  
de DYA movilizado por la 
AECID (Agencia Española  
de Cooperación Interna-
cional y Desarrollo), que 
junto a otros miembros 

de esta institución y del 
SAMUR habían llegado un 
día antes para observar la 
zona y realizar una valora-
ción de la situación.

Las primeras horas fueron 
muy duras. El material sa-
nitario no llegó hasta un 
par de días después, no 
había agua, las comuni-
caciones telefónicas eran 
prácticamente imposibles, 
el aeropuerto se abría sólo 
unas horas al día debido 
al colapso de aviones... El 
caos era absoluto en to-
dos los sentidos, pero 
poco a poco pudo poner-
se en marcha parte de uno 

de los hospitales de la ciu-
dad.

El primer equipo sanitario 
fue relevado por un segun-
do convoy de voluntarios 
de DYA el viernes 22 de 
enero. Este segundo con-
tingente estaba compuesto 
por 3 médicos, 4 DUEs y 
un técnico en logística.

El segundo equipo pudo 
comprobar el importan-
te cambio conseguido por 
sus predecesores en el 
Hospital de la Paz, des-
pués de que organizaran 
las distintas unidades asis-
tenciales y se habilitaran 
parte de las estancias para 

devolverlo a la actividad 
habitual. También pudo 
comprobar que, a medida 
que pasaban los días, las 
patologías que se atendían 
eran más normalizadas, 
tras una primera fase en la 
que las intervenciones de 
tipo traumatológico fueron 
las más habituales.

Cabe señalar el extraordi-
nario trabajo que se hizo en 
la unidad de pediatría, en la 
cual estuvieron implicadas 
todas las enfermeras de 
DYA desplazadas a Haití.

Tras una semana de traba-
jo sin descanso, el segundo 

El pasado 12 de enero de 2010, a las 
16:53 h. local, Puerto Príncipe, capi-
tal de Haití, sufrió el peor terremoto 
registrado en la zona desde 1770. La 
magnitud del seísmo alcanzó los 7,0 
grados, sufriendo réplicas de más de 
5,0 grados en los días posteriores. 
Los efectos fueron devastadores. Las 
primeras estimaciones ya hablaban 
de 200.000 muertos y 250.000 per-
sonas heridas.

E

DYA desplazó dos equipos de 
asistencia sanitaria urgente

Especial: 
MISIÓN EN HAITÍ



�

Es
pe

ci
al

 H
ai

tí 
/ 

E
sp

ec
ia

l H
ai

tí

En primera persona

grupo llegó a casa el sába-
do 30 de enero. 

La DYA sigue en Haití
Las aportaciones extraor-
dinarias realizadas por los 
colaboradores y protecto-
res de DYA (y por un gran 
número de ciudadanos 
anónimos que han que-
rido colaborar de forma 
desinteresada ante la des-
gracia, haciendo ingresos 
en nuestras cuentas) han 
sido entregadas a las her-
manas de la congregación 
de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paul, 
con residencia en el propio 
Puerto Príncipe. 

Especial: 
MISIÓN EN HAITÍ

Asun Mateo es una de las enfermeras de DYA que ha estado en Haití a cargo de una 
unidad de pediatría. Para ella lo peor ha sido ver la cantidad de niños que se han 
quedado sin familiares (niños que le han entregado multitud de dibujos en los que le 
dan las gracias por sus atenciones y cuidados).

“Una mañana -relata- teníamos a dos niños en la zona de curas, uno con una ampu-
tación y otro que no dejaba de llorar. Creíamos que al segundo le daban miedo las 
agujas, pero cuando el traductor le preguntó por qué lloraba, le dijo que no quería 
que a él también le cortaran una pierna”.

Aun así, el dolor se compensaba a menudo con una sonrisa, o con el agradecimien-
to de un padre. “Recuerdo que un día uno nos preguntó nuestros nombres, porque 
quería rezar por nosotros” nos confiesa.

Edurne Ollakindia, otra de las enfermeras del convoy de DYA, lo que más recuerda 
es su impotencia por los pocos recursos asistenciales que pudieron aportar: “Cuan-
do llegamos a lo que quedaba del Hospital de La Paz había enfermos con heridas 
infectadas tirados por el suelo, cadáveres en los pasillos...  la situación era caótica. El 
primer día tuvimos que operar con linternas tipo frontal y tras ver cómo se me moría 
una niña a consecuencia de sus heridas me derrumbé”. No obstante, le impresionó 
la actitud de los Haitianos a pesar de su gravedad: “Esperaban a que les atendieses, 
nadie se aglomeraba en las colas, y permanecían callados y en calma”. 

Josune Lazkano, otra de las enfermeras de DYA en Haití, se trae la pena de lo mu-
cho que aún queda por hacer: “Hemos estado una semana haciendo un trabajo 
puntual, y la gente te mira como si hubiésemos hecho algo grande. Y sí, hemos he-
cho algo necesario, pero sólo con eso Haití no se va a recuperar. Las heridas hay 
que seguir cuidándolas”.
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 n edades avanzadas, está de- 
mostrado que la llamada “geronto-
gimnasia” no sólo mejora el estado 
físico y previene enfermedades co-
mo la hipertensión arterial, patologías 
cardiovasculares, problemas respi-
ratorios u osteoporosis… sino que 
además también repercute positi-
vamente en el estado psicológico, 
ayudando a ver los problemas aso-
ciados a la tercera edad desde una 
óptica más positiva. Además, el he-
cho de realizar deporte en grupo 
potenciará también la sociabilidad.

Por eso en la actualidad, cada vez 
más gimnasios y centros deportivos 
ofrecen programas de entrenamien-
to específicos para mayores, que se 
centran más en la estimulación que 
en la potenciación, pues su principal 

objetivo es el mantenimiento.

“¿Qué tipo de ejercicio puedo 
hacer?”
Eso dependerá en gran medida del 
estado físico y de las patologías 
asociadas a la edad que presente 
cada uno, pero lo principal es realizar 
algún ejercicio aeróbico como cami-
nar, nadar o incluso andar en bici, 
preferentemente todos los días de la 
semana, durante aproximadamente 
unos 30 minutos.

De todas formas, antes de iniciar 
la práctica de cualquier tipo de ac-
tividad deportiva es necesario e 
imprescindible visitar al médico para 
pedirle consejo profesional sobre los 
posibles riesgos asociados al ejerci-
cio físico.

E
Jarduera fisikoak ondorio oso 
onuragarriak ditu adin guztietan, 
egiten duenaren egoera fisikoari 
egokitzen zaion guztietan behin-
tzat.

Egiaztatuta dago gaixotasunak 
saihesteaz gain egoera psikolo-
gikoan eragin onuragarria duela 
eta (taldean kirola egiteak) gizar-
tekotasuna sustatu egiten duela 
ere bai.

Dena den, edozein kirol ekintza 
egiten hasi aurretik beharrezkoa 
eta ezinbestekoa da sendagilea-
rengana jotzea aholku profesio-
nala jasotzeko.

La actividad física tiene efectos muy 
beneficiosos para todas las edades, 
siempre que se adecue su intensidad al 
estado físico del practicante.

Gimnasia
para mayores
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Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector

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... 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.

✓✓
✓

✁
Queremos saber cómo nos ves tú
Un internauta identificado como Neo, nos ha enviado esta foto panorámica que sacó en una de las ediciones de la 
Euskal Encounter en la que, entre filas y filas de ordenadores, hacia el medio a la derecha, se puede observar el hos-
pital de campaña que la DYA desplegó para proteger la salud de los miles de jóvenes asistentes (palabras textuales 
de Neo: “... nosotros, los yonkis de la Red” ). Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a concurso@dya.es

C	 oches	mal		
aparcados
Sólo hace falta darse una 
vuelta por cualquier ciu-
dad para comprobar el 
grado de incivismo que 
nos rodea, con canti-
dad de coches subidos 
en las aceras o aparca-
dos en doble fila. Hace 
unas semanas observé 
atónito como una ambu-
lancia se quedó atascada 
en una calle por culpa de 

un automóvil aparcado en 
doble fila. No sé si esta-
ba trasladando a alguien 
o se dirigía a atender una 
emergencia, pero lo que 
está claro es que no pudo 
hacerlo con la celeridad 
necesaria. Por eso quiero 
hacer un llamamiento a to-
dos los conductores para 
que sean conscientes de 
sus actos y recuerden que 
por una calle no sólo pa-
san coches, sino también 

ambulancias, autobuses, 
bomberos… y que es po-
sible que algún día el lugar 
al que se dirijan (y al que 
por culpa de un coche mal 
aparcado no puedan lle-
gar) sea su propia casa.

Mikel A. (Zarátamo)

Kilometroak		
egunerako	ideia		
on	bat
Urtarrilak 16ean Nafarroa 

Etorbideko nire etxean so- 
rostu ninduten DYAko lan-
gileak benetan bihotzez 
eskertu nahi nituzke eta 
baita Donostia Ospitaleko 
larrialditako traumatologia 
saileko langile guztiak, sen-
dagileak, erizainak eta 
osasun laguntzaileak bar-
ne. Ez dut sekula ahaztuko 
jasotako tratu ezin hobea.

Maria Rosario Aguirre  
(Donostia)



Gelditu eta sorostu (gaztelaniaz Dete-
nerse Y Auxiliar, DYA), 1966tik gure lan 
filosofia bildu duen lemak, duela 40 urte 
ezin amestu ahal izango genukeen ere-
mutaraino eraman gaitu. Lehendabizi 
errepidetako istripuak, ondoren etxe-
koak, industri arlokoak, bide publikoan… 
Erreskate unitateak sortu genituen, 
mendian eta gure itsasbazterretan lan 
egiten ikasi genuen, baita zaintza zerbi-
tzuak eta hondartzetako salbamenduak 
burutzen eta gizarte laguntzak ematen. 
Azkenengoa nazioarteko gizalde lagun-
tza izan da. 

Haitin lan egiteak atsekabe guzti horren 
artean gure laguntza, nahiz eta txikia 
izan, baliotsua izan den irudipenare-
kin itzultzeko aukera eman digu. Gure 
bazkide kolaboratzaileen laguntzarik 
gabe lortu izango ez genuen ekintza 
bat ze, abentura hau aurrera ateratze-
ko baliabide eta prestakuntza edukitzea 
zuen diru-laguntzari esker lortu dugun. 
Eta hori haitiarrentzat heldu arazi dizki-
guzuen dohaintza anitzak aipatu gabe. 
Beraz urtea beste behin ere eskerrak 
emanaz hasi beharko nuke. Zuen bul
tzada eta laguntzak gero eta hobeagoak 
izaten laguntzen digute. Eta Gipuzkoan 
elkartasuna benetan urrun iristen dela 
erakutsi arazten.

Detenerse y auxiliar, el lema que ha resu-
mido nuestra filosofía de trabajo desde 
1966, nos ha ido llevando a campos que 
hace 40 años apenas imaginábamos.  
Primero a los accidentes de carretera, 
luego del hogar, industriales, en la vía 
pública… Creamos unidades de resca-
te, aprendimos a trabajar en la montaña 
y en nuestras costas, a realizar labores 
de vigilancia y salvamento en playas, y a 
prestar ayuda social. 

Lo último ha sido la ayuda humani-
taria internacional. Trabajar en Haití 
nos ha permitido volver con la sensa-
ción de que, aunque pequeño, hemos 
puesto nuestro granito de arena entre 
tanta desolación. Algo que no habría 
sido posible sin la ayuda de nuestros 
socios colaboradores, que nos habéis 
permitido disponer de los medios y la 
preparación que han hecho posible esta 
aventura. Y eso sin contar las numero-
sas donaciones que nos habéis hecho 
llegar para los haitianos. Así que tengo 
que empezar el año dándoos nueva-
mente las gracias. Vuestro empuje y 
vuestro apoyo nos hacen ser cada vez 
mejores. Y demostrar que en Gipuzkoa 
la solidaridad llega verdaderamente muy 
lejos.

DYAko albisteak / Noticias de la DYA
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2009aren amaieran Irakaskuntza Es-
kolako urte osoko balorazioa egin 
ondoren, nola ikastaro kopuruaren 
ingurukoa, hala ikasgeletatik pasa 
den ikasle kopuruaren ingurukoa, 
esan benetan baikorra izan dela ur-
tea, aurreko urtetako kotak soberan   
gaindituak izan bait dira.

DYAko bazkideei zuzendutako deial-
diak 39 izan dira, gehienak asteburu-
tan emanak. Aipatzekoa da mendiko 
eta errepidetako taldetako kideek, 
praktiketako     monitoreek eta Gizarte 
Ongizateko departamentuko bolunta-
rioek jaso duten hezkuntza berezia.

Biztanleria osoarentzat antolatu diren 
DYAko hezkuntzari buruz esan guztira 
37 izan direla probintziako herri des-
berdinetan eman diren ikastaroak, 
haien artean Lehen Sorospenekoak, 
Ur Sorospenekoak eta Kanpoko Desfi-
briladore Automatikoaren erabileraren 
ikastaroak barne. Gure Ordezkaritza 

batzuetan gainera, osasunaren ingu-
ruko gaiekin zerikusia duten hitzaldiak 
antolatu dira 2009 urtearen zehar.

Azkenik azpimarratzekoa ere Elkar-
tetik kanpokoko enpresa, ikastetxe 
eta erakundeentzat antolatu diren 
ikastaro kopurua, guztira 73 heziketa 
jarduera. 

2009an 1.500 ikasle

Jose Luis Artola Zuloaga
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa

La opinión del Presidente

Urtarrilaren lehenengo astean ustekabean harrapatu gintuzten elurteek 
egoera benetan arriskutsuak sortu zituzten herri askotan. Trafiko arazoez 
gain, non ibilgailu ugari gelditu ziren blokeatuta eta laguntza eman behar izan 
zitzaien eta kateak jartzen lagundu -edo erakutsi-, emaniko osasun laguntzak 
edo eta pertsona helduei emandakoak ugariak izan ziren. 

Alde batetik erorialdiak eta labainkadak areagotu egin ziren eta sendaketa txiki 
pila bat sortarazi zituzten. Emakume baten kasua ere eduki genuen erditzear 
egonik gure zerbitzuak behar izan zituena ospitalera iristeko, errepideetako 
egoera zela eta. Bestalde, adineko pertsona askori edo mugikortasun 
arazoak zituztenei laguntza eman behar izan zitzaien beren etxetatik irteteko 
edo beste nonbaitera joateko ohizko garraiobideen kolapsoa zela eta.

Guztira probintzia guztian zehar banatuta 9 lan-talde egon ziren guardian 
asteburuan eta mota guztietako lanak egin behar izan zituzten. Bereziki 
Azpeitiako, Bergarako eta Ordiziako guneetan, denboraleak gehien astin-
dutako guneak izan baitziren. 

baino gehiago hezi dira

Elurrari aurre egiten

Presidentearen iritsia
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Estatistikak DYA	2009
2009an gure lana indartu duzuen 36.104 bazkide kolaboratzaileen elkartasuna, milaka sorospen eta ekintzetan bilakatu 
da. Aurten ere zuen laguntza zertan banatu dugunaren laburpen bat aurkezten dizuegu.

Telefono bidezko arreta
Edozein motatako informazioa 
eta laguntza 943 46 46 22 
bidez emana.

Atenciones telefónicas 
Información y ayuda de todo 
tipo a través del 943 46 46 22

1.668

149

Ikastaro
Lehen Sorospen, Uretako Sorospen, DEA, 
eta neurrira eginiko hezkuntza ikastetxe, 
lantegi eta elkarteetan.

Cursos de formación 
Primeros Auxilios, Socorrismo Acuático, 
DEA y formación a medida en colegios, 
empresas y agrupaciones.

Gizarte zerbitzu
Larrialdi sozialak, oztopo arkitektonikoen gainditzea 
eta lekualdatzeak.

Asistencias sociales
Atención de emergencias sociales, ayudas para la 
superación de barreras arquitectónicas y traslados.

12.138
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Rememorando
1987
1987. urtea, zalantzarik gabe, Elkar-
tearen historian benetan berezia izan 
zen. Donostia eta alemaniako Wiesba-
den hirien arteko senidetzea zela eta, 
DYA Gipuzkoak bigarren eskuko  Mer-
cedes-Benz anbulantzi bat jaso zuen 
opari gisa, hiri hartako udalbatzak opa-
ritua. Ibilgailu honi esker, une hartan, 
lehen mailako sorospen baliabide bat 
edukitzea lortu genuen, ze ospitaletik 
kanpoko alemaniar sorospen zerbitzuak 
hornikuntza eta prestakuntza arloan 
europa mailan erreferente bat ziren. 

1987. urteak ere DYA Gipuzkoa nazio-
arte mailan aurkezteko aukera eman 
zigun eta urte horretan Sevillan ospatu 
zen “Larrialditako Medizinako Munduko 
Kongresua”n hizlari bezala parte hartu 
genuen. 

Baina une zirraragarri bat gertatu ba-
zen, ospitalera eramaten ari ziren 
haurdun zegoen 23 urteko irundar ba-
ten haurraren jaiotza izan zen, uztailak 
4ean. DYAko langile taldeak, ze bat-
bateko “emagin” lanak egin behar izan 
zituen, erditzea inolako arazorik gabe 
sorostu zuen.

El año 1987 fue, sin duda, peculiar en 
la historia de la Asociación. A cuenta 
del hermanamiento entre Donostia y la 
ciudad alemana de Wiesbaden, DYA 
Gipuzkoa recibió la donación de una 
ambulancia Mercedes-Benz de segun-
da mano, cedida por la corporación 
municipal de aquella ciudad. Un ve-
hículo que, en ese momento, supuso 
contar con un recurso asistencial de pri-
mera línea, por cuanto los servicios de 
asistencia extrahospitalaria alemanes 
constituían un referente a nivel europeo 
en equipamiento y preparación. 

1987 también nos permitió presentar 
la experiencia de DYA Gipuzkoa a ni-
vel internacional, al participar como 
ponentes en el “Congreso Mundial de 
Medicina de Urgencias” que ese año 
se celebró en Sevilla. 

Pero si hubo una nota entrañable fue 
el nacimiento, el 4 de julio, de un bebé 
en la ambulancia que trasladaba a su 
madre, una joven irundarra de 23 años, 
al hospital. La dotación de DYA, que 
tuvo que hacer las veces de improvi-
sada “comadrona”, atendió al parto sin 
ninguna complicación. 13

Estadísticas DYA	2009
La solidaridad de los 36.104 socios colaboradores que en 2009 habéis apo-
yado nuestra labor se ha traducido en miles de asistencias y actividades. Un 
año más os presentamos el resumen de lo que ha dado de sí vuestra ayuda.

Osasun larrialdi
Presazko laguntza trafiko 
istripuetan, etxeetan, kirol 
jardueretan…

Emergencias sanitarias
Auxilio urgente en accidentes 
de tráfico, domésticos, 
deportivos…

3.198

52

Rescates
Rastreos en 
montaña, incendios, 
explosiones, accidentes 
climatológicos…

Zaintza zerbitzu
Zaintza zerbitzuak burutzeko 
dispositiboak herrietako jaietan, 
kontzertuetan, kirol jardueretan…

Servicios preventivos
Dispositivos de cobertura 
desplegados en fiestas 
patronales, conciertos, eventos 
deportivos…

1.895

Erreskate
Mendi miaketak, 
suteak, 
leherketak, istripu 
klimatologikoak…

Gogoratuz
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 on las seis de la tarde, y como 
cada día la Coordinadora del Depar-
tamento de Bienestar Social organiza 
el cuadrante de servicios de la jorna-
da siguiente. 

A primera hora, se pone en marcha 
el dispositivo, empezando los tras-
lados de las personas que acuden a 
los Centros de Día, o a realizar ac-
tividades en las asociaciones a las 
que pertenecen. A última hora habrá 
que volver a por ellas para dejarlas de 
nuevo en sus casas. Mientras tanto, 
el día transcurre sin un minuto para el 
descanso. 

Por un lado se atiende a los usuarios 
que necesitan ayuda para superar al-
guna barrera arquitectónica y poder 
dar un paseo, ir al médico, visitar a 
los amigos… Y es que algo aparente-
mente tan sencillo como subir o bajar 
unas escaleras puede convertirse en 
un auténtico reto. Sobre todo para 
quienes van en silla de ruedas. Los 
problemas son de todo tipo: no hay 
ascensor, las escaleras son dema-
siado estrechas, no hay nadie de la 
familia que pueda echar una mano… 
Aquí las ayudas técnicas con las que 
contamos (aparatos manuales y me-

cánicos para superar escaleras) son 
la clave. 

Por otro lado, hay usuarios que viven 
solos y necesitan ayuda para levan-
tarse de la cama, entrar o salir de la 
bañera… En estos casos las barreras 
están en el propio hogar.

También, es normal que entre servicio 
y servicio haya que cubrir lo que llama-
mos una “emergencia social”. Perso-
nas que se caen al suelo y no pueden 
levantarse, o infinidad de situaciones 
de este tipo que, aún pareciendo trivia-
les, ponen a quien las padece en una 
situación de indefensión que, de no re-
solverse rápidamente, puede desem-
bocar en problemas de tipo sanitario o 
lesiones. 

Cuando llegan las ocho de la tarde 
las tareas planificadas se dan por fi-
nalizadas, aunque siempre queda un 
retén de voluntarios para atender las 
peticiones de última hora. Es muy 
normal que por la noche haya que 
realizar alguna atención de urgencia. 
A esa hora la Coordinadora del De-
partamento también ha terminado de 
planificar el nuevo día. La rueda se 
pone en marcha una vez más…

S Egunero DYAko Gizarte Ongizateko 
Departamentuko koordinatzaileak 
hurrengo eguneko laneguna an-
tolatzen du, Elkarteak erantzuten 
duen laguntza eskaera guztiak bat 
etorri daitezen saiatzearekin batera. 
Eguneko Zentrotara erabiltzaileen 
garraioa antolatzea, eskailerak 
igo edo jaisteko, edo baita ohetik 
altzatzeko edo bainuontzitik sar-
tu edo irtetzeko arazoak dituzten 
pertsonei laguntzea, edo  “gizarte 
larrialdiak” deitzen diogun egoerak 
konpontzea: Bat-batean sortzen 
diren egoerak, adibidez, norbait 
lurrera erortzen denean eta ezin 
duenean altxa.  

Lehenengo ordutik eta arratsalde-
ko 8ak arte, ez dago ia atsedenik 
hartzeko unerik. Ondoren, koordina-
tzaileak egun berriaren antolakuntza 
amaitzen duen bitartean, boluntario 
talde batek eguneko azken orduko 
eta gaueko larrialdiak sorosten ditu. 

Urtean 12.000 sorospen baino 
gehiagorekin, DYAko gizarte arloa 
da azken urteotan gehien hazten 
ari dena. Eta oraindik egiteko asko 
gelditzen zaigunaren froga ere bai.

El	equipo	de

ayuda	social
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P uede parecer algo muy sencillo, 
pero que un bebé se reconozca en 
el espejo es uno de los pasos más 
importantes en su desarrollo, ya que 
significa que está tomando concien-
cia de sí mismo y gracias a ello podrá 
seguir desarrollando su pensamiento 
y su conciencia social.

Para lograr esto, es necesaria una 
maduración cerebral previa que suele 
tardar entre 6 y 18 meses en pro-
ducirse, aunque lo normal es que el 
plazo de tiempo se acerque más a la 
segunda fecha que a la primera. Sea 
como sea, para cuando cumpla los 
dos años este reconocimiento ya se 
habrá consolidado plenamente.

Una vez que el niño se descubre, co-
mienza una fase en la que le gusta 

mirarse y disfruta sobremanera de 
ese hecho, ya que el espejo le sirve 
para ver por primera vez una imagen 
completa de sí mismo, hacer mue-
cas, comparar su tamaño con el de 
los adultos que le rodean...

Sin embargo, todavía tardará otros 5 
meses en reconocerse en elementos 
en los que su “reflejo” no reacciona 
al movimiento, como en videos y fo-
tografías.

Haur batek bere burua ispilu baten 
aurrean ezagutzea bere garapena-
ren urrats  garrantzitsuenetako bat 
da zeren bere buruaren jabe har-
tzen hasi dela esan nahi du.

Hori lortzeko, beharrezkoa da au-
rretik burmuinaren heltzea eta ho-
nek 6 eta 18 hilabete arte behar 
izaten ditu burutzeko.

Bi urte betetzen dituenerako eza-
gutza hau erabat sendotuta egon-
go da dagoeneko.

Behin haurrak bere burua ezagu-
tzen duenean, bere burua begi-
ratzea atsegin duenaren fase bat 
hasten da eta ekintza honekin go-
zatu egiten du.

Los seres humanos comienzan a tomar 
conciencia desde edad muy temprana… 
¿Pero cuándo descubre un bebé que la 
persona que le mira desde el reflejo es 
él mismo?

¿Cuándo se
reconoce

en un espejo?



Dentro de esta ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones de nuestro 
entorno, hoy deseamos profundizar en la problemática de la reconstrucción de las zonas afectadas 
por los desastres ¿Qué pasa una vez se van las cámaras?
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Juan Luís Urchegui Lasarte
Delegado en Euskadi de la 

Fundación APY-Solidaridad en Acción
apyeuskadi@apysolidaridad.org

El 12 de enero de 2010, Haití se 
vio sacudido por un terremoto que 
ocasionó al menos 222.000 muer-
tes y miles de heridos. 

Pero hay otras cifras de Haití aún más 
escalofriantes y que no son debidas 
precisamente a los caprichos de la 
naturaleza: 8 de cada 10 personas 
viven bajo el umbral de la pobreza y 
su renta per cápita es 25 veces infe-
rior a la nuestra. El país es el sexto 
por la cola en distribución de riqueza 
interna y el 80% de sus ciudadanos 
con estudios superiores trabaja fue-
ra. En definitiva, antes del terremoto 
Haití ya era un país en ruinas. Y todo 
esto, ¿por qué?

El olvido por parte de las grandes 

potencias y la comunidad interna-
cional, las invasiones y dictaduras 
militares, los gobernantes corruptos 
como Papa Doc Duvalier… todo 
ello ha contribuido a que Haití fuera 
un país desforestado (con un suelo 
que apenas permite desarrollar una 
agricultura de subsistencia), sin in-
fraestructuras básicas, sin salud, sin 
educación… 

Por eso ahora es necesario desa-
rrollar estrategias de reconstrucción 
que, de una vez por todas, sienten 
las bases para un modelo de desa-
rrollo sólido y con garantías. Y es 
importante que no lo hagamos des-
de una perspectiva excluyente, como 
en muchos casos sucede, cuando 
pretendemos plantear dicho modelo 
desde la visión norte y sin escuchar la 
voz de los directamente afectados. 

En APY-Solidaridad en Acción cree-
mos fundamental contar con la visión 
de organizaciones del Sur para partir 
realmente de sus necesidades y ofre-
cer así respuestas con garantías de 
continuidad.

Haití es, hoy por hoy, un país vulne-
rable. Pero lo que nunca perderá su 
pueblo es la dignidad, como ha ido 
demostrando a lo largo de su trágica 
historia. 

Por algo será, y con ese algo hay 
que contar para establecer el punto 
de partida, el modelo de desarrollo y 
un proyecto de país.

Haití: Ayuda Humanitaria sí, pero ¿y después?
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Cómo actuar

S

Cada año se producen demasiadas muertes entre 
aquellos que quieren ayudar a otros accidentados, por 
lo que en este número vamos a recordar una serie de 
pautas a seguir en caso de encontrarnos o ser testigos 
de un accidente de tráfico y evitando generar otro 
accidente y/o acabar siendo una de las víctimas.

 i conduciendo presen-
cias un accidente de tráfi-
co, no pierdas de vista la 
carretera y extrema la pre-
caución: otros conductores 
puede que sí se distraigan 
y provoquen situaciones 
de riesgo.

Debes ser tú mismo el que 
valore si debes detenerte o 
no, aunque si ya hay otros 
vehículos detenidos ayu-
dando, y no tienes conoci-
mientos médicos, lo mejor 
que puedes hacer es con-
tinuar tu camino. 

Sin embargo, si eres el pri-
mero en pasar por el lugar 
del accidente, busca un si-
tio seguro donde dejar tu 
coche y sigue el protoco-
lo de actuación PAS: Pro-
teger, Alertar y Socorrer. 
Siempre en ese orden.

Proteger

En un primer momento, 
no intentes socorrer aún a 
nadie. Proteger el lugar del 
siniestro y señalizarlo es la 

mejor ayuda que puedes 
dar.

Para ello, al estacionar tu 
vehículo –siempre fuera de 
la calzada o en el arcén- 
conecta las luces de emer-
gencia y ponte el chaleco 
reflectante antes de bajar 
del vehículo, sea de día o 
de noche (pese a que el 
código de circulación sólo 
obliga a llevar un chaleco 
reflectante, nosotros acon-
sejamos llevar tantos como 
personas suelan viajar en el 
vehículo).

Luego, camina con los 
triángulos reflectantes de-
lante de tu cuerpo y si-
túalos a 50 m. antes del 
accidente. Y si la vía es de 
doble sentido, coloca uno 
de ellos en el otro lado.

Ten en cuenta que si está 
en una curva, o cambio 
de rasante sin visibilidad, 
deben situarse de modo 
que puedan verse antes de 
empezar el giro.

Tras acercarte al vehícu-
lo accidentado (si existe 
riesgo de incendio no te 
acerques a él), quita el con-
tacto, deja las llaves sobre 
el salpicadero y, si es posi-
ble, desconecta la batería.

También es conveniente in-
movilizar el vehículo con el 
freno de mano.

Alertar

Una vez asegurada la es-
cena del siniestro, es el 
momento de alertar a los 
servicios de emergencia 

llamando al 112. Primero 
házte una composición de 
lugar (dónde está, núme-
ro aproximado de heridos, 
estado de los mismos y del 
vehículo accidentado…) y 
luego, manteniendo la cal-
ma, llama indicando todos 
estos datos. 

No olvides identificarte y 
no cuelgues hasta que te 
lo indiquen.

Después de alertar al 112 
manten tu teléfono des-
ocupado por si lo servicios 
de emergencia necesitan 
ponerse en contacto con-
tigo, y llama de nuevo si 
sucede cualquier variación 
importante de la situación 
y/o estado de los heridos.

Socorrer
Una vez realizados los dos 
pasos anteriores, procede-
remos a asistir a los heridos 
en función de nuestros co-
nocimientos y los medios 
con los que contemos en 
ese momento.

en caso de encontrarnos 
con un accidente de 
tráfico
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… Laguntzen ari diren ibilgailu gehiago geldituta egongo balira eta zuk osasun 

ezaguerarik edukiko ez bazenu, onena zure bidea jarraitzea da.

… Gelditu behar izanez gero, ez ahaztu arau hau: “Ezer baino lehen, babestu 

zure burua eta gero istripua izan dutenena eta bidean dauden besteena”.

… Hasiera batetan, ez saiatu inor sorosten, istripuaren lekua babestea eta 

seinaleztatzea eman dezakezun laguntza onena da.

… Istripuaren lekua hiruki islatzaileekin adierazi eta gero istripua izan duen 

ibilgailua immobilizatu kontaktua kenduaz eta eskuko galga jarriaz.

… Istripu lekua bermatu dela ziurtatu ondoren, deitu 112ra: Istripuaren lekua 

aipatu, baita ustezko zaurituen kopurua, hauen eta istripua izan duen autoaren 

egoera…

… 112ari deitu ondoren, telefonoa aske eduki larrialdi zerbitzuak zurekin hitz egin 

behar badute ere eta deitu berriz zaurituen egoeraren eta egoera orokorraren 

aldaketa garrantzirik gertatuz gero.

… Sekula ez saiatu zure osasun ezaguerak uzten dizutena baino gehiago 

laguntzen.

… Arau orokor gisa, ez ahaztu: Motorzaleei ez zaie sekula kaskorik kendu behar 

ezta zaurituak mugitu. Odoljarioa duten zauriak arropa garbi batekin estutu baina 

torniketerik ez egin odoljarioa kontrolezina izan ezean. Zaurituak sartuta eduki 

ditzatekeen gauzarik ez atera. Zaurituak ez luke ezer jan behar ezta edan behar 

eta konortea galdu badu edo hotz badu, arropa bota soinera.

Noizbait istripu batekin aurkitzen bazara…
Como normas generales 
se pueden destacar:

Nunca quitar el casco a los 
motoristas accidentados.

No mover a las víctimas, 
salvo que exista riesgo vi-
tal para las mismas (incen-
dio del vehículo, vuelco, 
etc.). 

Comprimir las heridas san-
grantes con una prenda 
limpia (no debe hacerse un 
torniquete excepto cuan-
do la hemorragia sea in-
controlable). 

No retirar objetos que la 
víctima pueda tener clava-
dos. 

No permitir que el herido 
ingiera ningún alimento o 
líquido, y abrigándolo si 
está inconsciente o tiene 
frío.
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S juntos. Separarme de ellos 
no ha sido fácil, pero yo 
suelo asumir los retos con 
alegría y con muchas ga-
nas. El tipo de informativo 
es diferente pero mi obje-
tivo es, en la parte que a 
mí me corresponde, in-
tentar que el informativo 
del mediodía sea también 
cercano. Lo mejor es que 
he recuperado los fines de 
semana con mi familia y 
eso es un lujo para el que 
no lo ha tenido durante 9 
años.

Como periodista… 
¿Qué noticia de las 
que ha tenido que 
dar le ha dejado peor 
cuerpo? 

Hay muchas noticias que 
te dejan mal cuerpo. Odio 
tener que dar datos, re-
ducir auténticos dramas a 
cifras (niños que se mueren 
de hambre cada minuto, 
mujeres maltratadas) los 
presentadores de informa-
tivos a veces no podemos 

evitar hacerlo, pero siempre 
me da la sensación de que 
una cifra dice muy poco de 
una realidad tan cruel. A 
pesar de ello, sin duda, los 
peores momentos delan-
te de una cámara siempre 
han estado relacionados 
con atentados de ETA.

Hace poco ha 
inaugurado un 
blog sobre Bruce 
Springsteen, El 
Conquistador del 
Fin del Mundo tiene 
su propia página de 
Facebook y se puede 

seguir en streaming… 
¿acabarán la televisión 
e Internet siendo una 
misma cosa? 
Empiezan a ser una misma 
cosa y en cierta manera 
Internet le está comiendo 
mucho terreno a la televi-
sión. Hay que adaptarse 
a los tiempos y la Red te 
ofrece un abanico de po-
sibilidades increíbles. Lo 
tienes todo a tu alcance 
con sólo un “clic”. Gracias 
al blog estoy descubriendo 
un mundo interactivo, con 
miles de posibilidades a 
la hora de comunicar, que 
realmente me apasiona.

Ya sé que su sección 
no son los deportes, 
pero vista su 
biografía… ¿Osasuna 
o Barcelona? 
¡¡Jajaja!! No me hagas esta 
pregunta porque luego hay 
quien se pica... De todas 
formas te confieso que el 
burro es de donde pace y 
no de donde nace.

Seguro que ha dado 
muchas noticias en 
las que aparece DYA, 
pero… ¿Ha necesitado 
alguna vez de sus 
servicios?
Por suerte por ahora no, 
pero conozco muy bien 
cómo funcionáis porque mi 
marido estuvo haciendo la 
objeción de conciencia en 
la DYA de Pamplona. Vues-
tra labor no tiene precio.

Muchas gracias 

Nacida en Barcelona hace 40 años (aunque viviendo en Pamplona desde los 17), 
esta periodista y presentadora lleva ya una década siendo una de las caras fijas del 
Teleberri. Casada y con 3 hijos, además de los informativos también ha presentado 
otros programas de la cadena como “Tu vista de Euskal Herria” y, recientemente, ha 
inaugurado un blog sobre una de sus grandes pasiones: Bruce Springsteen.

 eguro que ya se 
lo han preguntado 
mil veces, pero… 
¿De dónde viene su 
nombre?

Mi padre se dedicaba al 
mundo de los viajes y era 
muy amigo de Félix Rodrí-
guez de la Fuente. En los 
70 solían viajar juntos al 
continente africano y tal 
era su pasión que acor-
daron que el primero que 
tuviera a su segunda hija 
la llamaría África… ¡¡Y me 
tocó a mi!!

Nueve años trabajando 
los fines de semana 
y desde hace unos 
meses presentando 
de lunes a viernes. 
¿Ha notado mucho el 
cambio?

Al principio, lo tengo que 
reconocer, me ha costa-
do. Llevaba 9 años con un 
equipo con el que me com-
penetraba a la perfección. 
Crecimos y nos formamos 

Un libro: “Cien años de 
soledad” o “El penúltimo 
sueño” de Ángela Becerra.

Una película: Amelie.

Un programa de TV: 
Ahora mismo no sé decirte 
porque no veo nada la 
tele, ya sabes “en casa de 
herrero…”.

Una comida: Ensaladas y 
frutas tropicales.

Una bebida: Cerveza.

Un personaje histórico: 
Ghandi.

Yo nunca… Nunca digas 
de esta agua no beberé.

África Baeta
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La receta de...
Martín 
Berasategi

El placer de...

Tecnología El Ipad

Tras siete años de espera 
por fin ha salido a la calle 
la ansiada conclusión de la 
“trilogía americana” de este 
reconocido escritor de novela 
negra. Una reinvención de la 
historia reciente del país más 
poderoso del mundo, en la 
que se entremezclan con 
maestría personajes reales 
como Howard Hughes y  
J. Edgar Hoover, la mafia, la 
CIA, los servicios secretos…

Antton Mendilibar Bermeoko 
gaztea, aspaldiko ametsa 
betetzeko, El Ferrolera doa 
ikastera. El Ferrolen Karmen 
ezagutu eta elkarrekin une 
latz haietan momento gazi-
gozoak biziko dituzte. Hasiera 
batean lagunak, gerora mai-
taleak izango dira bi gazteak 
eta destinuaren gorabeherak 
direla medio, amodiozko isto-
rio perfektua pentsaezinezko 
korapilo batean bihurtuko da. 
Baina hasieran pentsatu zuen 
patua desberdina izango da. 1935ean Espainiako egoera 
politikoa erabat nahasia da, eta familiako lagun batek hala 
eskatuta, sortu berri den Eusko Jaurlaritzako zerbitzu se-
kretu baterako egingo du lan.

Sangre Vagabunda

Askatasun Malkoak

James Ellroy

Josu Munitiz

Presentado oficialmente en San Francisco el pasado 27 de enero, el Ipad es el esperadísimo 
nuevo “juguete” de Steve Jobs, fundador de Apple.

El Ipad puede encuadrarse dentro de la categoría de los Tablet, 
a medio camino entre el teléfono (entendiendo como teléfono los 
móviles de última generación) y el ordenador portátil.

Táctil, con una pantalla de 9,7 pulgadas, un peso de sólo 680 
gramos y una batería que promete durar 10 horas, el éxito de este 
Ipad que –si se cumplen los plazos previstos- ya habrá salido a la 
venta en Estados Unidos, aún está por ver.

Y es que son muchos los “contras” que se alzan contra él (que no 
sea multitarea, que no reproduzca flash, que no tenga cámara ni 

sirva como teléfono, que tenga un sistema operativo más propio de smartphones que de un ordenador de sobremesa…) 
y, de momento, sólo tiene un “pro”: lo chulo que es.

¿Merecerá la pena pagar los 499 dólares de la versión más económica? Sólo el tiempo lo dirá.

INGREDIENTES (Para 6 personas): 
El caldo (2 l.): cáscaras de gambas peladas. 0’5  kg. de ca-
beza de rape troceada. 2 l. de agua. 2 cucharadas de aceite 
de oliva virgen. La sopa: 0’5 dl. de aceite de oliva virgen.1 
cebolleta en juliana. 1 puerro en rodajas. 1 zanahoria en roda-
jas. 7 cucharadas soperas de salsa de tomate. 2 dientes de 
ajo laminados. 1 chorretón de brandy. 100 g. de pan sopako. 
1 cucharada sopera rasa de pimentón dulce de la vera. La 
guarnición: 0’5  kg. de gambas peladas. 1 puñado de alme-
jas. 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen.

ELABORACIÓN:
El caldo de pescado: En una cazuela alta, con el aceite de 
oliva al fuego, pochar las cabezas de rape y las cáscaras de 
gamba. Sazonar ligeramente. Verter el agua y dejar cocer 40 
minutos a fuego lento. Colar y reservar.
La sopa: Pochar en una cazuela, con el aceite, la cebolleta, 
el ajo, el puerro y las zanahorias, teniendo precaución de no 
dorarlas. Añadir la salsa de tomate, el pan de sopako tro-
ceado y el pimentón. Verter el brandy y hervir 10 segundos. 
Sazonar ligeramente. Mojar con el caldo de pescado y dejar 
cocer pausadamente por espacio de 40 minutos. Pasado el 
tiempo, rectificar el sazonamiento y triturar la sopa, pasándo-
la a continuación por un colador fino (se puede dejar la sopa 
sin triturar, ofreciendo así un aspecto más rústico).
La guarnición: En una sartén antiadherente, con la cucha-
rada de aceite de oliva, saltear unos segundos las colas de 
gamba peladas, sazonándolas e incorporándolas a la sopa 
caliente y colada. En la misma sartén, y con una gota de 
aceite de oliva más, añadir las almejas y abrirlas. 

ACABADO Y PRESENTACIÓN: 
Conforme van abriéndose las almejas, ir introduciendo en la 
sopa caliente, al igual que las gambas. Desconfiar de aque-
llas que por acción del calor se resistan a abrirse. Volver a 
probar la sopa con sus tropezones, rectificar de sal si fuera 
necesario y servir bien caliente.

SOPA DE PESCADO 
A LA DONOSTIARRA
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Pasatiempos
Completa la “cruzada” y envíanos a concurso@dya.es la palabra que coincide en los cuadros azules para participar 
en el sorteo de un fin de semana en una preciosa casa rural. ¡Buena Suerte!

El ganador del sorteo correspondiente al número 16 ha sido: Iratxe Aguilar Martín (Zornotza). 

Pasatiempo enviado por el socio de la DYA: Fernando González Bilbao. Eskerrik Asko!!!

Sabías que...
… El término “alergia” fue inventado por el Doctor Cle-
mens Peter von Pirquet en 1906, aunque no sabía lo 
acertado de la etimología del término escogido. 

… La palabra “alergia” está compuesta por los términos 
griegos allos que significa “otro, una desviación de la 
respuesta original respecto al comportamiento de los 
normales” y ergon, “trabajo, actividad, reacción, ac-
ción”. Así, la palabra compuesta tiene el significado de 
reacción extraña.

… Prácticamente todo el mundo tiene algún tipo de 
alergia, ya que todos podemos reaccionar de manera 
hipersensible ante alguna sustancia. Sin embargo, que 
la tengan diagnosticada como enfermedad, se calcula 
que hay unos 300 millones de personas en el mundo.

… Según un informe publicado en verano de 2009, las 
alergias más raras son: alergia al sol, alergia al agua, 
alergia al sudor, alergia al frío, alergia al calor, alergia a 

la presión, alergia a las hormonas, alergia a la vibración 
y alergia al ejercicio.

… Sin embargo hay una que las supera a todas: a una 
anciana británica de 79 años, la Sra. Joan Stock, le 
diagnosticaron una alergia a la alta tecnología: cada vez 
que se aproximaba a un ordenador o a un televisor en 
color, sufría dolores de cabeza y ceguera.

13 LETRAS: ENTRENAMIENTO

11 LETRAS: VOLUNTARIOS 

10 LETRAS: AMBULANCIA, CABEZAFRIA 

9 LETRAS: NOVIEMBRE, URGENCIAS, 

 VITALICIO, BARRIKADA 

8 LETRAS: AMOROSAS, DONARLAS 

7 LETRAS: INTRUSA, LEYENDA

6 LETRAS: CHOFER, MEDICO

4 LETRAS: BIEN, AIRE, ERNO, KIEV 

3 LETRAS: AMU, SOS, EGO, ATS
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